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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  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: competitions, strategies, resolution, mathematical problems, Polya's Method 
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Introducción 

 

EI 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.  

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. El informe se presenta seis capítulos:  

Capítulo 1. Problema de investigación, incluye planteamiento y define la problemática que 

atraviesa la resolución de problemas matemáticos por parte de los estudiantes, constituyéndose 

en un problema de resultados en práctica pedagógicas de aula que involucra el nivel central, los 

docentes, quienes hacen reflexión día a día en el transcurrir en los momentos pedagógicos, 

llegando al interrogante ¿Cómo hacer que las matemáticas sean atractivas para el estudiante?;  

por ello, se plantea como alternativa de solución la aplicación del método de George Pólya para 

mejorar la capacidad de análisis de las estudiantes en la resolución de problemas; así mismo se  



14 

 

presentan los objetivos general y específicos, justificación y contextualización de la 

investigación. 

Capítulo 2: Marco Referencial, fundamentado en investigaciones a nivel de maestría en 

educación que hacen aportes sustanciales en lo referido a didáctica, estrategias, metodología, 

conceptualización para la aplicabilidad del trabajo de investigación sustentado en la teoría de 

George Pólya, que describe de manera simple, sencilla pero clara las bases teóricas y conceptos 

más importantes; donde las matemáticas adquieren un sentido dinámico y activo para los 

estudiantes, constituyéndose en una estrategia muy valiosa para la aplicabilidad en la resolución 

de problemas. Además, se sustentan los enfoques teóricos, pedagógicos que se consideraron 

válidos para centrar la investigación. 

Capítulo 3: Diseño Metodológico, en este componente se presenta la hipótesis de la 

investigación; asimismo, las respectivas definiciones conceptual y operacional; la metodología; 

los procesos cualitativos y el tipo de investigación acción, teniendo una muestra poblacional 

conformada por 29 estudiantes del grado 9°; las técnicas e instrumentos que se emplearon en el 

desarrollo del presente trabajo; los resultados se expresan de forma cualitativa; y lo resultados, 

en esta parte verifican si la hipótesis resultó positiva después de haber aplicado el método de 

George Pólya para mejorar el talento de los estudiantes en la resolución de problemas 

matemáticos. Por tanto, se considera que los resultados obtenidos son altamente significativos 

para el estudiante. 

Capítulo 4: La propuesta didáctica “Con Pólya de guía, aprendo con alegría”, presenta 

diversas temáticas del pensamiento numérico en forma de guía que orientan el trabajo con las 

estudiantes de 9° grado de la Institución Educativa Normal Superior María Auxiliadora de 

Cúcuta, en los cuales encuentran talleres para desarrollar en forma individual o grupal, con 
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diferentes situaciones problema en el Pensamiento Numérico, haciendo énfasis en los 

subconjuntos de los números Reales, extensivo a otros pensamientos geométrico, aleatorio y 

variacional. El docente encuentra una orientación metodológica adaptable a todos los niveles con 

cambio en la complejidad y profundidad de las temáticas del área de matemática que facilita la 

comprensión y resolución de problemas. 

Capítulo 5: Conclusiones, 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 Educativa Normal Superior María Auxiliadora, 

generando en la comunidad 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.   

Capítulo 6. Recomendaciones, Promover la enseñanza de una matemática participativa donde 

los docentes interactúen con las herramientas tecnológicas que propendan por el buen uso de la 

web como estrategia de mejoramiento continuo y atractivo a estudiantes y comunidad en general, 

buscando que los entes territoriales encargados de la educación y la cultura apoyen estos 

programas como propuestas para fortalecer el convenio MEN – UNAB quienes proporcionaron 

los medios e instrumentos necesarios para que esta fuera una realidad por bien de la comunidad 

Norte santandereana. 

Referencias bibliográficas y anexos. 
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1. Problema de Investigación 

 

1.1 Situación problémica 

 

La enseñanza de la Matemáticas es de vital importancia para la formación de los estudiantes, 

siendo esta una ciencia básica; lineamiento emanado por el Ministerio de Educación Nacional el 

cual viene liderando la implementación de políticas específicas para el mejoramiento de la 

calidad de la educación; una de esta acciones lleva a trabajar el área matemática con acciones 

necesarias para facilitar aprendizajes en los estudiantes con practica que permitan a docentes y 

estudiantes cambiar la visión e importancia real del área en contextos reales. El Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia MEN, contempla en los Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas (pág. 51), cinco procesos generales de la actividad matemática: 

-El formular y resolver problemas. 

-Modelar procesos y fenómenos de la realidad. 

-Comunicar. 

-Razonar y formular  

-Ejercitar procedimientos y algoritmos.  

    El anhelo que la enseñanza de la matemática sea significativa con situaciones cotidianas y que 

el estudiante con un pensamiento lógico y crítico de solución a dichas situaciones. Es por esto 

que los ejes transversales de la Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta (PEI pág. 68-69) 

son considerados como una dimensión educativa global e interdisciplinaria que impregna todas 

las áreas y se desarrolla a lo largo y ancho de todos los componentes del currículo. Ellos sin 

restar la importancia disciplinar incorporan al currículo una educación significativa, a partir de la 

conexión de las disciplinas con los procesos identitarios y convencionales, con formas asertivas 
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de comunicación y con un pensamiento crítico y creativo. Los ejes transversales elegidos por el 

colectivo son: Desarrollo del Pensamiento; Identidad y Convivencia; Lenguaje y Comunicación.  

Se propone el desarrollo del Desarrollo del Pensamiento, teniendo en cuenta que la tarea del 

docente es acompañar la niña y la joven en el “desarrollo de los procesos intelectuales y 

valorativos” (Tratado de pedagogía conceptual. M de Zubiría S.), para ello se debe tener en 

cuenta los indicadores del pensamiento lógico, como son: la observación, la descripción, la 

clasificación, la seriación, la comparación, la analogía, la reversibilidad, el razonamiento, el 

análisis crítico, la síntesis, el dominio de las nociones espacio-temporales; los del pensamiento 

afectivo: la flexibilidad, la meta cognición, el control de la impulsividad, la aceptación de las 

dudas, la actuación asumiendo la incertidumbre, la creatividad, el crecimiento en el deseo de 

exactitud; los del pensamiento crítico: la aplicación del conocimiento a situaciones nuevas, la 

solución de problemas y el análisis de alternativas.  

     Con base en el enfoque pedagógico la Escuela Normal María Auxiliadora de Cúcuta se 

identifica y caracteriza en el proceso de enseñanza es Humanista Social Cognitivo, donde la 

estudiante es el eje en torno al que gira todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque 

conduce a tener especialmente en cuenta las capacidades, necesidades, intereses, expectativas y 

deseos del alumnado a fin de mantener su motivación, lograr su implicación y fomentar el 

desarrollo de su autonomía. 

En esa misma, dirección se establece que la motivación hacia el estudio de la Matemática es un 

aspecto significativo a tener en cuenta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha 

ciencia; afirmado por González (2004, pág.35) quien plantea que puede ser abordada como:  
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-“Un proceso psíquico superior predominantemente afectivo, que se manifiesta en la relación 

entre las necesidades y disposiciones para estudiar y el reflejo cognoscitivo de la realidad 

docente del alumno.  

-El objetivo de regular la dirección, el grado de activación y sostén del comportamiento del 

estudiante.  

-La asimilación cognitiva de los contenidos que aporta y exige la escuela como representante de 

la sociedad”. 

      La Institución Educativa, cada año realiza el análisis comparativo de las pruebas saber de 

grado 9° encontrando con gran preocupación que a las estudiantes en el año 2014 a 2015 se 

presentó un aumento del 16% de se encuentran en el nivel mínimo, en el nivel insuficiente se 

mantuvo en 2%, y en el nivel satisfactorio hubo una disminución del 8% al igual que el nivel 

avanzado. Esto nos indica que entre el 2014 y el 2015 no se obtuvo el progreso que se esperaba, 

sino antes un retroceso en los niveles de las estudiantes.  

       En los comparativos 2015 al 2016 se observa que el nivel insuficiente se mantuvo en 2%, el 

nivel mínimo presento una disminución de 11%, el nivel satisfactorio tuvo un aumento de 6% y 

el nivel avanzado creció en un 5%. En este análisis se observa que, aunque ya comenzó a 

presentarse un cambio positivo, todavía falta trabajar en la disminución de los niveles mínimo e 

insuficiente de la institución. Y en los resultados del 2016 al 2017 el nivel insuficiente se 

mantuvo en 2%, el nivel mínimo se presentó un aumento de 6%, pero en el nivel satisfactorio 

hubo una disminución de 6% y por último el nivel avanzado se mantuvo en 18%. Analizando 

estos resultados llegamos a la conclusión que debemos utilizar estrategias en las estudiantes de 

9° grado por disminuir el desempeño mínimo y aumentar los desempeños satisfactorio y 

avanzado. 
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Figura 1. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño 

 
Fuente: http://bit.Iy/2FXLEdr 

 

Lo que se quiere lograr con esta investigación es elevar la calidad educativa de la Institución 

trabajo que se debe dar desde los Directivos de la institución, así como los docentes del área de 

matemáticas y los estudiantes. Por esta razón se necesitan establecer algunas estrategias 

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

alcanzar la meta de excelencia propuesta. 

De la misma manera al revisar los resultados obtenidos específicamente en el área de 

matemáticas en los años 2016 y 2017 se encuentra que la mayor debilidad esta en los promedios 

de respuestas incorrectas como se puede observar en la gráfica 4.4 de la Pág. 25 del Reporte de 

resultados por aplicación del examen Saber 11 para establecimientos educativos en el año 2017, 

está en que el estudiante valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar 

solución a problemas, con un 37% de respuestas incorrectas y cuando el estudiante frente a un 

problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a 

soluciones adecuadas con un 35% de respuestas incorrectas.   
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Tabla 1.  Porcentaje promedio de respuestas incorrectas 

 
Fuente: Resultados ISCE de la institución ENSMA 2017 

 

Observando esto surge la pregunta ¿qué debemos hacer para mejorar el análisis y la solución 

de las situaciones problemicas? que el estudiante debe darle solución. En respuesta a esto el 

MEN plantea en sus Matrices de Referencia los aprendizajes que se evalúan la Prueba Saber y 

nos hablan de Formulación Y Ejecución y en la Argumentación, los aprendizajes son como 

plantea e implementa estrategias y como Valida procedimientos y estrategias matemáticas, todo 

en función de los Problemas. Y en los DBA también se plantean evidencias de aprendizaje y 

ejemplos en algunos de los derechos como en el 2, 3, 8, 9 y 10, referidos a la resolución de 

problemas matemáticos en grado 9°.  

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 
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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. 

Sabiendo esto, se aplica el Método de George Pólya, a las estudiantes de grado 9° de la 

Institución Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta, para fortalecer en ellas el proceso de 

la Resolución de Problemas, en el área de Matemática, y las pongan en práctica en las otras áreas 

de conocimiento. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo fortalecer la competencia planteamiento y resolución de problemas matemáticos en las 

estudiantes del grado 9° en la Institución Educativa Normal Superior María Auxiliadora de 

Cúcuta? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 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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1.3.2 Objetivos específicos 

 

-Identificar las situaciones que afectan la competencia planteamiento y resolución de problemas 

con los números reales en el área de matemáticas, de las estudiantes del grado 9° de la Institución 

Educativa Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta. 

-Diseñar estrategias didácticas para el fortalecimiento de la competencia planteamiento y 

resolución de problemas en el área de matemáticas con las estudiantes del grado 9° de la 

Institución Educativa Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta.  

-Implementar el Método de Polya como estrategia didáctica para el fortalecimiento de la 

competencia planteamiento y resolución de problemas en el área de matemáticas con las 

estudiantes del grado 9° de la Institución Educativa Normal Superior María Auxiliadora de 

Cúcuta.  

- Evaluar el resultado del Método de Polya usado como estrategia didáctica para mejorar la 

capacidad de las estudiantes del grado 9° en el planteamiento y resolución de problemas en el 

área de matemáticas.  

 

1.4 Justificación 

 

La investigación tiene como objetivo fortalecer la competencia resolución de problemas 

matemáticos en las estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa Normal Superior María 

Auxiliadora de Cúcuta, esto con el fin de contribuir al mejoramiento de los niveles insuficiente y 

mínimo obtenidos en las pruebas saber, y poder alcanzar las metas de excelencia propuestas por 

la institución; lo cual se logra través de la aplicación de estrategias metodológicas donde se 

ponga en práctica el cálculo mental y la comprensión lectora en las pruebas.  
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Los talleres plantean actividades relevantes que logren generar aprendizajes significativos 

desarrollados en el aula, trabajando temas de acuerdo al nivel cognitivo de los estudiantes; 

incrementando mecanismos que propicien la comprensión lectora y la transversalidad con las 

áreas, así todos los docentes contribuyen para que los estudiantes aprendan a razonar 

lógicamente y buscar soluciones a dichos problemas. Lo primero que destaca Schoenfeld (1992) 

son los recursos, menciona que sin estos no se podría saber que herramientas o en qué momento 

se pueden utilizar dichas herramientas para la solución de problemas.   El reto de enseñar a 

resolver problemas, es buscar las estrategias y presentar una propuesta encaminada a favorecer 

una adecuada enseñanza y ver el aprendizaje de las matemáticas de manera lúdica y agradable 

para que se rompa el mito que esta es una ciencia compleja, difícil y aburrida. Otra parte 

importante que nombra Schoenfeld (1992) son las creencias de los estudiantes, de qué manera 

van afectar en el momento en que se enfrenten a un problema matemático, como estas pueden 

influir hasta en el momento que se dedicara en la resolución del problema. Los estudiantes 

pueden creer que la matemática es solamente una serie de reglas que van a memorizar o es una 

elaboración de reglas, patrones que hay que seguir para solucionar un problema.    

En tiempos donde la juventud no desea leer, es difícil la comprensión; sin embargo, existe 

otra viabilidad hacia el facilismo, el estudiante desea realizar acciones que no impliquen 

demasiado esfuerzo; es por ello que hay mayor interés sobre el manejo de redes sociales, 

internet, entre otros distractores; conllevando a complicaciones en la solución de problemas 

matemáticos y otras acciones que impliquen compromiso académico.  

 

El docente como facilitador del proceso enseñanza y aprendizaje busca alternativas que 

propendan por crear ambientes agradables de trabajo pedagógico, con el uso de herramientas 
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tecnológicas, pedagógicas, metodológicas, acordes al grado de interés y cumplimiento de 

lineamientos oficiales emanados del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Auditados 

mediante los resultados de las pruebas saber de 3°, 5°, 9° y socializadas a través del Índice 

Sintético de Calidad Educativa (ISCE) donde se proyectan resultados de eficiencia, ambiente 

escolar, progreso, desempeño dando así, un nivel clasificatorio de intervención para el 

mejoramiento de resultados con re-significación de practica pedagógica a través del Plan de 

Mejoramiento Institucional (PMI). 

El generar avances positivos en el secuencial de resultados pruebas saber, hace que la 

Institución Educativa tenga un gran impacto y por ende beneficios de cobertura escolar hasta 

estímulos económicos a planta de personal; en la práctica pedagógica satisfacción profesional y 

al estudiante una nueva forma de ver la vida y solucionar problemas de la cotidianidad desde un 

análisis matemático; de allí la importancia pertinencia e impacto de la investigación que permite 

fortalecer la competencia planteamiento y resolución de problemas matemáticos en el 

Pensamiento Numérico, haciendo énfasis en los subconjuntos de los números Reales, extensivo a 

otros pensamientos geométrico, aleatorio y variacional en las estudiantes de grado 9°. 

 

1.5 Contextualización de la institución 

 

1.5.1 Visión 

 

Se proyecta para el año 2025 como una institución líder, comprometida con la 

cualificación y actualización de maestros que respondan a las necesidades de convivencia, 

conservación del medio ambiente y competencias profesionales, que desde la investigación 
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permanente dentro y fuera del aula genere innovación pedagógica como agentes de 

trasformación social y cultural de la paz.   

 

1.5.2 Misión 

 

Institución “formadora de formadoras” que propenden por una nueva maestra, intelectual 

de la pedagogía, con liderazgo comunitario, capaz de autogestión y de innovaciones científico, 

pedagógicas y tecnológicas, fundamentadas en la investigación permanente y pertinente al medio 

donde interactúa siendo agentes de trasformación social con estilo salesiano. 

 

1.5.3 Reseña histórica 

 

La Normal comienza su historia como “Colegio Cúcuta,” fue creada por la Honorable 

Asamblea Departamental según Ordenanza N° 04 del 20 de marzo de 1934 se crea en la capital 

del departamento una institución de segunda enseñanza para señoritas que se llame “Colegio 

Cúcuta”, como Bachillerato Académico.  Por Decreto No. 593 del 16 de diciembre de 1934. 

Cambia la orientación del Colegio Cúcuta y se ordena seguir los estudios de planes y programas 

normalistas oficiales    

Con el Decreto, del 30 de enero de 1935 el Gobernador del Departamento Luis 

Hernández Gutiérrez y el Director de Educación Pública Dr. Felipe Ruan, realizaron los 

nombramientos del personal directivo.  Los Decretos No. 1829 y No. 71 DE 1939. Se nombra 

una Directora de Práctica Docente y se establece una Escuela Anexa al Colegio para que las 

estudiantes pusieran en práctica los conocimientos técnicos recibidos en el aula. Por el Decreto 

departamental N° 248 del año 1.950 La Normal de Señoritas pasa a ser dirigida por las Hijas de 
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María Auxiliadora, el 1° de febrero de 1953 fue nacionalizada mediante escrito entre el Dr. 

Lucio Pabón Núñez y el Dr. Oscar Vergel Pacheco; se le dio el nombre de Normal Nacional 

María Auxiliadora.    

Con el Decreto 968 de 1995, se autoriza a las Normales para otorgar el grado de Bachiller 

con profundización en pedagogía, en el grado 11°, dice, además, que sólo puede ejercer la 

Docencia como Normalista Superior quien culmine el Ciclo Complementario quedando inscrito 

en el escalafón con la categoría 4° (cuarta). De igual manera el Decreto 0709 de abril de 1996, 

presenta el reglamento general para mejoramiento profesional en los campos de formación: 

Pedagógica. Disciplinar especifica e Investigativa, Deontológica y en Valores.   

Así mismo el Decreto 1372 del 10 de octubre de 1997 establece la Razón Social de la 

Normal como Escuela Normal Superior, Instituto que ofrece desde el grado Preescolar hasta el I, 

II, III, IV semestre del ciclo complementario.  La Resolución No. 380 de febrero de 1999, el MEN 

da la acreditación previa como Normal Superior y con la Resolución No. 075 de enero 22 de 2003, 

la acreditación de calidad y desarrollo como Normal Superior. En el año 2008 los pares académicos 

visitan la Normal para la Evaluación de Acreditación de calidad del programa de Formación 

Complementaria.   

El Decreto 4790 del 19 de diciembre de 2008 por el cual se establecen las condiciones 

básicas de calidad del programa de formación complementaria de las Escuelas Normales 

Superiores de acuerdo.  La Resolución N° 6986 de 6 de agosto de 2010 autoriza el 

funcionamiento del programa de formación complementaria por un término de cinco (5) años. 

(PEI NORMAL, 2018) 

Contextualización que se construye a partir de información institucional y es compartida 

por los docentes de la Institución Educativa Escuela Normal Superior María Auxiliadora de San 
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José de Cúcuta, adscritos al programa de becas para la excelencia docente convenio del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) con la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB) y realizan proyectos de investigación a nivel de Maestría. 

 

1.5.4 Contextualización  

 

Como escuela inclusiva, atiende a todas las estudiantes desde sus diversidades y busca que todas 

tengan igualdad de oportunidades educativas y reciban una educación adecuada a sus necesidades 

y características personales, atendiendo a este planteamiento se han Educado estudiantes de las 

comunidades indígenas Bari – Inga. 

La institución atiende población de los distintos barrios de la ciudad y actualmente, también por el 

fenómeno del desplazamiento, acoge estudiantes que vienen de diferentes sitios del departamento 

y del país.  

La situación cultural, económica y social de las familias es media – baja (Promedio de estrato 2 y 

3). La tasa de desempleo es alta, predomina entre las familias el subempleo (el comercio informal) 

y el desempleo. Hay varias familias que se dedican a las ventas ambulantes y un número 

significativo de papás y mamás dedicados/as a la docencia y otras profesiones. 

En relación a la familia de las niñas y jóvenes de la normal son pocas las que cuentan con sus dos 

papás, muchas están a cargo de sus abuelos u otros familiares cercanos, a causa de la muerte de 

uno de los dos progenitores o por separación de los mismos. 

La escuela Normal es muy valorada y reconocida en el medio y continuamente recibe solicitud de 

cupos. 
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El cálculo mental es una parte fundamental de las matemáticas. Gracias a él, las personas 

encuentran las herramientas para responder de forma flexible y adecuada a distintas situaciones de 

la vida cotidiana y a dar solución a situaciones problemicas. 
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2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes 

 

En la Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta se observan serias dificultades por parte de 

los estudiantes, en la resolución de problemas matemáticos, por esto se considera la 

implementación de nuevas estrategias activas en busca de mejorar estas dificultades. Se considera 

que para enseñar la resolución de problemas en matemática se debe aplicar una metodología que 

ayude al estudiante a hallar la solución correcta de una manera comprensiva; para lograr esto es 

importante reconocer aspectos referentes al papel del docente y del estudiante en este proceso, así 

como la influencia que tiene la actitud que muestren ambos sujetos. (Calvo, 2008). Los siguientes 

antecedentes son de gran ayuda en el desarrollo de la investigación que se desarrolla en la 

institución educativa. 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Un primer trabajo corresponde a Cunachi Pillajo Edelberto Oswaldo (2015). “La utilización 

de estrategias activas y su incidencia en el desarrollo del razonamiento lógico matemático de los 

estudiantes del octavo año de educación básica del colegio “Amelia Gallegos Díaz”. Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo Instituto de Posgrado y Educación Continua de Riobamba – 

Ecuador. Tesis de maestría. Este trabajo se utilizó estrategias activas para desarrollar 

razonamiento lógico matemático para la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, donde se 

aprecian estrategias activas tales como: lectura comprensiva, selección de datos para la 

resolución, visualización y familiarización de representaciones gráficas, búsqueda de relaciones 
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existentes entre variables, cálculo mental, verificación de las relaciones, comunicación y análisis 

de los resultados. Los docentes de Matemática deben crear, diseñar y elaborar material didáctico 

para los estudiantes, esto conducirá el interés por la matemática de aquí depende los aprendizajes 

significativos, a su vez los estudiantes entregarán toda su capacidad en la resolución de los 

problemas, serán críticos, reflexivos y autónomos.  Los resultados de este proyecto señalan la 

necesidad de implementar metodologías eficaces de trabajo en el aula, que ayuden al 

pensamiento matemático para enfrentar correctamente la resolución de problemas; gran aporte 

porque facilito crear conciencia de cambio positivo en la práctica de aula conducente al 

mejoramiento de la calidad al orientar el proceso educativo en el referido de Resolución de 

Problemas. 

Mina Rangel, Mariuxi Irene (2016). “Estrategias Didácticas Para Desarrollar El Cálculo 

Mental en los Estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica”. Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. Tesis de Maestría en Ciencias de la Educación. La 

investigación tuvo como propósito identificar las estrategias didácticas que aplican los docentes 

de matemática para desarrollar el cálculo mental, determinar y analizar las dificultades que 

tienen los estudiantes, para a partir de allí elaborar una propuesta con estrategias educativas que 

faciliten la adquisición y desarrollo de las habilidades mentales y la ejecución de cálculos 

mentales en los estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica. Para la ejecución de 

las actividades planificadas, análisis e interpretación de los resultados se manejó metodología 

relacionada con el paradigma socio – crítico para realizar transformaciones a través del modelo 

pedagógico constructivista; la investigación descriptiva ayudó a explicar los niveles de cálculo 

mental en los estudiantes, para el estudio de casos particulares, la interpretación de principios 

leyes y teorías se utilizaron los métodos inductivos y deductivos respectivamente. Aporta a la 



31 

 

investigación la importancia del cálculo mental; que optimiza el proceso de potenciar el 

pensamiento numérico, y su uso en el proceso de solución de problemas matemáticos, falencia 

notoria en las estudiantes de 9° grado de la Institución Educativa Normal Superior María 

Auxiliadora de Cúcuta. 

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. Tesis de Maestría en educación. Utilizado el Diseño 

de Investigación Cuasi Experimental Pre y Post Test y un grupo experimental. Según los 

resultados obtenidos en la investigación, la aplicación del método de George Pólya responde a la 

necesidad de mejorar el talento en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del 

1° grado de Educación Secundaria de la Institución. Existen diferencias significativas entre los 

resultados obtenidos con la aplicación del pre y post test, por ende, podemos concluir que con la 

aplicación del método propuesto por George Pólya se ha logrado mejorar el talento de los 

estudiantes no sólo para enfrentar y resolver problemas matemáticos sino cualquier problema que 

se le presente en la vida. Este trabajo es de vital importancia para la investigación; afirma que el 

Método Polya mejora significativamente los procesos de análisis y resolución de problemas 

matemáticos dando una respuesta positiva e incentivante de cambio al docente al realizar una 

propuesta didáctica aplicable a las estudiantes de 9° grado para mejorar el proceso en la 

resolución de problemas. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 
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En la Tesis “Estrategia para la resolución de problemas matemáticos desde los postulados de 

Polya mediada por las Tic, en estudiantes del grado octavo del Instituto Francisco José de 

Caldas”, Cárdenas Devia, Carol Constanza y González Gutiérrez, Dany Hernán. Universidad 

Libre De Colombia. Bogotá. 2016. Maestría en Educación con énfasis en Informática Educativa. 

Plantea un objeto virtual de aprendizaje utilizando la plataforma Moodle que brinda a los 

estudiantes: interactividad, flexibilidad y desarrollo de su autonomía; en el cual se desarrollan 

actividades que intensifiquen cada paso a seguir en la resolución de problemas, pretendiendo que 

los estudiantes adhieran estos pasos a su conocimiento ya adquirido, lo cual da herramientas para 

que lleven a cabo una resolución de problemas con resultados óptimos, evitando la 

desmotivación que sienten al no poder solucionar un problema utilizando para ello, el método 

aquí planteado está basado en los cuatro pasos que plantea George Polya (1965), (entender el 

problema, configurar un plan, ejecutar el plan y verificar el plan), desarrollado por medio de las 

TIC. El uso de la tecnología es muy importante, despierta el interés en los estudiantes, como 

nativos digitales; los docentes de matemáticas deben aprovechar las herramientas tecnológicas 

existentes en la institución y en los hogares facilitándole direcciones en la web que complemente 

la articulación con la resolución de problemas matemáticos. 

“El fortalecimiento del razonamiento matemático…eslabón perdido en la humanidad”. 

Quiceno Zuluaga Yenni Milena. Universidad Nacional de Colombia, Manizales, 2014. Maestría 

en enseñanza de las ciencias exactas. El objetivo primordial de la investigación es desarrollar 

ejercicios lógicos y de gimnasia cerebral, como pretexto para que los estudiantes de la Institución 

Educativa La Sagrada Familia del municipio de Palestina (Caldas), puedan desenvolverse en 

cotidianidad , siendo “competentes ” en el momento de solucionar problemas mentales, afrontar 

retos, desarrollar procesos cognitivos; esto abordado desde la inteligencia emocional, donde el 
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sistema afectivo se engancha con dichas actividades como un estímulo primordial para que 

existan aprendizajes significativos y por ende exista una asociación entre el sistema cognitivo y 

el sistema expresivo, este último como indicador de evaluación acerca de los objetivos de cada 

encuentro pedagógico. Trabajo que permite fundamentar la investigación dejando claro que el 

pensamiento lógico matemático es fundamental para comprender conceptos abstractos, 

razonamiento y comprensión de relaciones, encontrados en las diferentes situaciones 

problemicas importante en la investigación para el fortalecimiento de la Competencia 

Planteamiento y Resolución de Problemas. 

 “Resolución de problemas matemáticos con el Método De Polya mediante el uso de 

Geogebra en primer grado de secundaria”. Aguilar Vásquez, Bellanith. Ibagué, Tolima, 

Colombia. 2014. Corporación Universitaria Minuto de Dios en convenio con la Universidad de 

Monterrey. Tesis de Maestría. Nos presente su investigación, con un enfoque cuantitativo, y su 

objetivo fue demostrar que un método didáctico y un recurso educativo abierto como ayuda 

tecnológica, favorecen el aprendizaje de un contenido matemático, se analizó el rendimiento 

académico en la resolución de problemas de situaciones aditivas y multiplicativas mediante el 

método de Polya con el uso del software Geogebra. Se revisaron cuatro momentos para 

solucionar un problema: primero, que se entienda el problema; segundo, que se elabore un plan; 

tercero, que se ejecute el plan; y cuarto, que se mire hacia atrás. Se utilizó una prueba pre test y 

pos test cuyo instrumento fue un cuestionario, a tres grupos de primero de secundaria. 

 El grupo A, con un tratamiento tradicional, y donde a cada problema se le abstrajeron los 

datos, realizaron operaciones y se le redacto una respuesta; El grupo B, en el que la solución de 

problemas se llevó a cabo mediante el método de Polya; y el Grupo C, en el que la solución de 

problemas se lleva acabo igual que en el grupo B agregando el uso del software Geogebra. Las 



34 

 

pruebas de hipótesis demostraron que el uso del método produce un aumento del rendimiento 

académico frente a la enseñanza tradicional, pero es el uso del método junto con el software 

Geogebra que promueve un aumento estadísticamente significativo en el rendimiento académico, 

al solucionar problemas de índole aditiva y multiplicativa. La innovación educativa fue aplicada 

en esta investigación ya que implicó adoptar y adaptar nuevas estrategias que logran mejorar el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje en el aula. Este trabajo confirma la aplicación de estrategias 

tecnológicas son de gran ayuda a las estudiantes a salir de la enseñanza tradicional y se vuelva 

activo en este proceso de enseñanza aprendizaje que es lo que se quiere logra en la investigación.  

 

2.1.3 Antecedentes locales 

 

“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, UNAB, Cúcuta, 2017, Habla de 

la integración de las TIC como forma de aplicarla en la enseñanza de la matemática y dándole el 

rol de investigador a los estudiantes para que ellos mismos indaguen los diferentes 

procedimientos y soluciones que se dan en la clase, y cuyo objetivo principal fue el diseño de 

estrategias pedagógicas para el desarrollo y mejora en la capacidad de razonamiento en la 

solución de problemas con mediación de las TIC, en la jornada de la  tarde en la Institución 

Educativa General Santander (Sede Francisco de Paula Santander). Es muy importante crear 

conciencia a los docentes de la aplicación de nuevas estrategias en la matemática por que los 

estudiantes tengan un rol importante en el proceso de aprendizaje.  
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Por otra parte Sanabria y Arguello (2014), quienes en su tesis de maestría en Educación, de la 

universidad Francisco de Paula Santander en la facultad de, Artes y Humanidades, en la ciudad 

de Bucaramanga proponen una investigación a partir de los bloques lógicos permitente al 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático utilizando como estrategia principal el 

computador en los estudiantes del grado primero, donde se busca que el alumno de una forma 

lúdica  desarrolle el interés por aprender a través de la interacción. El gran aporte de esta tesis 

radica en el hecho de asumir el reto de incorporar la lúdica en el proceso de la enseñanza en la 

matemática para crear en el alumno verdaderos aprendizajes para luego ser aplicados a las 

diferentes situaciones que se le planteen.  

“La lúdica para el fortalecimiento de la resolución de problemas como competencia 

matemática en estudiantes de grado tercero de básica primaria”.  Padilla Quintero Nancy Fabiola, 

Quintero Ferreira Fredy Alexander y Restrepo Motta Geny Alexandra (2016), Tesis de Maestría 

en educación de la Universidad Cooperativa de Colombia en la ciudad de Bucaramanga.  La 

investigación que se desarrolló en el Colegio San Luis de Aratoca, partiendo de una situación 

problemática en la cual se manifestaba de parte de los estudiantes de tercero primaria poca 

motivación hacia el área de matemáticas y por lo tanto poco interés por participar en el trabajo 

cotidiano desarrollado en el aula; dichas manifestaciones se presentan como causales en las 

dificultades para el desarrollo de competencias matemáticas y más específicamente en la 

resolución de problemas, competencias que se vislumbran como el eje vertebrador del currículo 

de matemáticas. Así, bajo la concepción del paradigma de investigación cualitativo y la puesta en 

práctica de los presupuestos teóricos abordados en estudios realizados por el ministerio de 

educación nacional con sus estándares básicos por competencias, Brousseau con las competencia 

en niños, George Polya con sus cuatro etapas en la resolución de problemas y Huizinga en sus 
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estudios sobre la lúdica, se avanzó en la investigación mediante la utilización de instrumentos 

como una guía de observación con los estudiantes, la elaboración de un cuestionario estructurado 

y un grupo focal con padres de familia, los cuales permitieron identificar las relaciones de los 

contenidos matemáticos con la actividad lúdica y los intereses de los estudiantes, aspectos que 

condujeron a diseñar una estrategia didáctica sustentada en la lúdica, para promover la resolución 

de problemas como competencia matemática. Este aporte de la innovación es vital en el área de 

matemática para cambiar la enseñanza cuadriculada y memorística que el docente aplica en cada 

encuentro con los estudiantes. 

 

2.2 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.  

 

2.2.1. 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 
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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 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 
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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. 

 

2.2.2 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.  
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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 

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.  

 

2.2.2.1 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 
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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. 
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2.2.2.2 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;  

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

para la formación del futuro ciudadano. 

 

2.2.3. 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, 
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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.  

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 
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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. 

Este proceso lo podemos representar:  

Figura 2. Métodos de cuatro pasos 

 
Fuente: https://bit.ly/2LVBlcq 
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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. 

 

2.2.4.1 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 
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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 
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- 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 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? 
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- ¿Adviertes una solución más sencilla? 

- ¿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. 

 

2.3. Marco conceptual 

Las matemáticas, lo mismo que otras áreas del conocimiento, están presentes en el proceso 

educativo para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes con la perspectiva de que 

puedan asumir los retos del siglo XXI. Se propone pues una educación matemática que propicie 

aprendizajes de mayor alcance y más duraderos que los tradicionales, que no sólo haga énfasis en 

el aprendizaje de conceptos y procedimientos sino en procesos de pensamiento ampliamente 

aplicables y útiles para aprender cómo aprender. Por otra parte, hay acuerdos en que el principal 

objetivo de cualquier trabajo en matemáticas es ayudar a las personas a dar sentido al mundo que 

les rodea y a comprender los significados que otros construyen y cultivan.  

 

2.3.1 Referentes Curriculares 

 

Mediante el aprendizaje de las matemáticas los alumnos no sólo desarrollan su capacidad de 

pensamiento y de reflexión lógica, sino que, al mismo tiempo, adquieren un conjunto de 

instrumentos poderosísimos para explorar la realidad, representarla, explicarla y predecirla; en 

suma, para actuar en y para ella. El aprendizaje de las matemáticas debe posibilitar al alumno la 

aplicación de sus conocimientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar decisiones, 

enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser receptivo a las de los 
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demás. Es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje con la experiencia cotidiana de los 

alumnos, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones problemáticas y de 

intercambio de puntos de vista. 

De acuerdo con esta visión global e integral del quehacer matemático, proponemos considerar 

tres grandes aspectos para organizar el currículo en un todo armonioso:  

-Procesos generales que tienen que ver con el aprendizaje, tales como el razonamiento; la 

resolución y planteamiento de problemas; la comunicación; la modelación y la elaboración, 

comparación y ejercitación de procedimientos.  

-Conocimientos básicos que tienen que ver con procesos específicos que desarrollan el 

pensamiento matemático y con sistemas propios de las matemáticas. Estos procesos específicos 

se relacionan con el desarrollo del pensamiento numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y el 

variacional, entre otros. Los sistemas son aquéllos propuestos desde la Renovación Curricular: 

sistemas numéricos, sistemas geométricos, sistemas de medida, sistemas de datos y sistemas 

algebraicos y analíticos.  

-El contexto tiene que ver con los ambientes que rodean al estudiante y que le dan sentido a las 

matemáticas que aprende. Variables como las condiciones sociales y culturales tanto locales 

como internacionales, el tipo de interacciones, los intereses que se generan, las creencias, así 

como las condiciones económicas del grupo social en el que se concreta el acto educativo, deben 

tenerse en cuenta en el diseño y ejecución de experiencias didácticas. Para aprovechar el 

contexto como un recurso en el proceso de enseñanza se hace necesaria la intervención continua 

del maestro para modificar y enriquecer ese contexto con la intención de que los estudiantes 

aprendan.  
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Estas intervenciones generan preguntas y situaciones interesantes que por estar relacionadas 

con su entorno son relevantes para el estudiante y les dan sentido a las matemáticas. Así es como 

del contexto amplio se generan situaciones problemáticas. El diseño de una situación 

problemática debe ser tal que además de comprometer la afectividad del estudiante, desencadene 

los procesos de aprendizaje esperados. La situación problemática se convierte en un 

microambiente de aprendizaje que puede provenir de la vida cotidiana, de las matemáticas y de 

las otras ciencias. Podría afirmarse que la situación problemática resulta condicionada en mayor 

o menor medida por factores constituyentes de cada contexto. De la interpretación de las 

relaciones entre estos grandes aspectos pueden surgir varios modelos, que como tales presentan 

limitaciones y posibilidades para estructurar el currículo.  

A continuación, se presentan cuatro de los posibles modelos que se propusieron durante la 

construcción de estos lineamientos.  

- Considerar los procesos generales, los conocimientos básicos y el contexto como las dimensiones 

de un cubo: 

Figura 3.  Cubo de Procesos-Contexto-Conocimientos básicos.  

 

Fuente: https://bit.ly/2t1TSwp 

https://bit.ly/2t1TSwp
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Cada cara del cubo se proyecta en su opuesta de tal manera que al observar el cubo desde 

cualquiera de sus puntas se observan los tres aspectos para significar la presencia de éstos en 

cualquier momento del acto educativo. Uno de los inconvenientes de este modelo es la 

interpretación pasiva que se le pueda dar, sin atribuirle la interrelación y dinámica de los tres 

aspectos. El hecho de presentar bajo un mismo aspecto los diferentes tipos de pensamiento y los 

sistemas, podría interpretarse como si cada pensamiento se desarrollara solamente a través del 

respectivo sistema desconociendo el carácter transistémico de cada tipo de pensamiento. 

(Lineamientos Curriculares Pág. 18 – 20).  

 

2.3.2. Estándares Básicos De Competencias En Matemáticas 

 

Los cinco procesos generales que se contemplaron en los Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas son: formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; 

comunicar; razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. 

En todas las áreas curriculares pueden considerarse procesos semejantes y en cada una de esas 

áreas estos procesos tienen peculiaridades distintas y deben superar obstáculos diferentes que 

dependen de la naturaleza de los saberes propios de la respectiva disciplina. En los apartados 

siguientes se hará mención de cada uno de esos procesos generales desde las particularidades 

presentes en la actividad matemática que ocurre en su enseñanza y en su aprendizaje.  

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 problema proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer matemático 

cobra sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden estén ligadas a experiencias 
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cotidianas y, por ende, sean más significativas para los alumnos. Estos problemas pueden surgir 

del mundo cotidiano cercano o lejano, pero también de otras ciencias y de las mismas 

matemáticas, convirtiéndose en ricas redes de interconexión e interdisciplinariedad.  

La formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas suscitados por una situación 

problema permiten desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar una serie 

de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, verificar e interpretar lo razonable de ellos, 

modificar condiciones y originar otros problemas. Es importante abordar problemas abiertos 

donde sea posible encontrar múltiples soluciones o tal vez ninguna. También es muy productivo 

experimentar con problemas a los cuales les sobre o les falte información, o con enunciados 

narrativos o incompletos, para los que los estudiantes mismos tengan que formular las preguntas.      

Más bien que la resolución de multitud de problemas tomados de los textos escolares, que 

suelen ser sólo ejercicios de rutina, el estudio y análisis de situaciones problema suficientemente 

complejas y atractivas, en las que los estudiantes mismos inventen, formulen y resuelvan 

problemas matemáticos, es clave para el desarrollo del pensamiento matemático en sus diversas 

formas.  (Estándares Básicos De Competencias En Matemáticas. Pág. 6-7). La investigación de 

enfoca en el estándar del Pensamiento Numérico: Resuelvo problemas y simplifico cálculos 

usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre 

ellos.  

 

2.3.3. Derechos Básicos de Aprendizaje de Matemáticas 

 

Los DBA, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un área 

particular. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, habilidades 

y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Son estructurantes en 
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tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se puede edificar el 

desarrollo futuro del individuo. Los DBA se organizan guardando coherencia con los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su importancia 

radica en que plantean elementos para construir rutas de enseñanza que promueven la 

consecución de aprendizajes año a año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes 

alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que los DBA por sí solos no constituyen una propuesta curricular y estos deben ser 

articulados con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en cada 

establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) 

materializados en los planes de área y de aula. Los DBA también constituyen un conjunto de 

conocimientos y habilidades que se pueden movilizar de un grado a otro, en función de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. Si bien los DBA se formulan para cada grado, el 

maestro puede trasladarlos de uno a otro en función de las especificidades de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, los DBA son una estrategia para promover la 

flexibilidad curricular puesto que definen aprendizajes amplios que requieren de procesos a lo 

largo del año y no son alcanzables con una o unas actividades. (Derechos Básicos de 

Aprendizaje-V.2. Pág. 6). Los DBA del grado noveno en los numerales 1, 2, y 3 donde deben 

utilizar los números reales, operaciones, y representaciones para analizar y resolver problemas, 

son el pilar para este trabajo y en los cuales se basa la investigación. 

 

2.3.4 Matriz de Referencia de Matemáticas 

 

La Matriz de Referencia es un instrumento de consulta basado en los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC), útil para que la comunidad educativa identifique con precisión los 
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resultados de aprendizaje esperados para los estudiantes. Dicha Matriz es un instrumento que 

presenta los aprendizajes que evalúa el ICFES en cada competencia, relacionándolos con las 

evidencias de lo que debería hacer y manifestar un estudiante que haya logrado dichos 

aprendizajes en una competencia específica, como insumo para las Pruebas Saber 3°, 5° y 9°. 

Constituye un elemento que permite orientar procesos de planeación, desarrollo y evaluación 

formativa. 

A manera de ejemplo, el establecimiento educativo puede proyectar acciones de aprendizaje y 

mejoramiento con base en los resultados obtenidos en las pruebas Saber, teniendo en cuenta 

además los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). De igual manera, el docente puede planear 

su clase con mayor pertinencia y el estudiante puede identificar los aprendizajes a mejorar. 

Desde otra perspectiva, la Matriz de Referencia es un cuadro de doble entrada; es decir, es una 

tabla que permite establecer la relación entre las competencias y los componentes de las áreas de 

Lenguaje y Matemáticas. Los siguientes conceptos corresponden a definiciones de los 

componentes de la Matriz de Referencia, y que son tomadas en cuenta para la construcción de las 

herramientas que constituyen la Caja de Materiales Siempre Día E: 

-Competencia: Es la capacidad que integra nuestros conocimientos, potencialidades, 

habilidades, destrezas, prácticas y acciones, manifestadas a través de los desempeños o acciones 

de aprendizaje propuestas en cada área. Podemos reconocerla como un saber hacer en situaciones 

concretas y contextos específicos. Las competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan 

permanentemente de acuerdo con nuestras vivencias y aprendizajes. 

-Componente: Son las categorías conceptuales sobre las cuales se realizan los desempeños de 

cada área a través de situaciones problematizadoras y acciones que se relacionan con el contexto 

de los estudiantes.  
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-Aprendizaje: Corresponde a los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes, 

atendiendo a la pregunta ¿qué procesos esperamos que adquiera el estudiante frente a las 

acciones pedagógicas propuestas en una evaluación, situación o contexto determinados? 

-Evidencia: Son los productos que pueden observarse y comprobarse para verificar los 

desempeños o acciones a los que se refieren los aprendizajes. Se relaciona con la siguiente 

pregunta: ¿qué deben responder los estudiantes en las pruebas de Lenguaje y Matemáticas, de tal 

manera que nos permita confirmar las competencias, conocimientos o habilidades con los que 

cuentan? (Matriz de Referencia Pág. 2) 

-Estrategia Pedagógica:  son aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de 

facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que no se 

reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los 

maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. (MEN) 

 

2.4 Marco legal 

 

 Toda investigación se fundamenta desde el marco legal para brindar un sustento que se 

acerque a la intencionalidad del mensaje proyectado. El marco jurídico colombiano sirve de 

fundamento al presente estudio. 

 

2.4.1 Constitución Política de Colombia de 1991 
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La Constitución Política de Colombia y demás normas vigentes relacionadas con los fines y 

proceso de la Educación, formación del ciudadano del país. En concordancia con lo señalado se 

citan como fundamento y soporte legal la Constitución Política de Colombia: 

 

Artículo 27º: El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. Lo que hace viable la propuesta fortalecimiento de la competencia planteamiento y 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes de grado 9° Institución Educativa Normal 

Superior María Auxiliadora de Cúcuta, para viabilizar un aprendizaje mediado y por ende 

significativo, argumentados en la investigación de la problemática del área para dar un aporte al 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

2.4.2 La Ley 115 de 1994. Ley General de Educación 

 

Se presenta como parte del marco jurídico dentro de la cual se realiza la transformación 

educativa de Colombia y se toma en consideración el artículo 112°  

2.4.2.1 Artículo 112° el cual guarda correspondencia con el estudio establece que las escuelas 

normales debidamente  reestructuradas y aprobadas, están autorizadas para formar educadores en 

el nivel de preescolar y  en el ciclo de educación básica primaria, estas operarán como unidades 

de apoyo académico para  la formación inicial de docentes y, mediante convenio celebrado con 

instituciones de educación superior, podrán ofrecer formación complementaria que conduzca al 

otorgamiento del título de normalista superior. 

 

2.4.3 Decreto 4790 de 2008. 
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En el cual se fundan las condiciones esenciales de calidad del programa de formación 

complementaria de las Escuelas Normales Superiores, el cual sitúa los programas de formación 

de educadores en un contexto fundamentado en la pedagogía, acorde a las condiciones de 

articulación entre docencia e investigación conforme a los programas de formación fomentando 

el compromiso indagatorio y exploratorio para la producción de conocimiento pedagógico y 

didáctico. 

 

2.4.4 Ley 715 del 2001 

 

Este parámetro legal en su Artículo 5, además de establecer la potestad del Ministerio de 

Educación Nacional para establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas, también lo 

facultó para definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la 

educación. 

 

2.4.5 La Ley 1324 de 2009 

 

Norma, que otorga al Instituto Colombiano para Evaluación de la Educación (ICFES) la 

tarea de evaluar la formación de los estudiantes en los diferentes niveles educativos a través de la 

aplicación de pruebas estandarizadas, que permiten a su vez realizar un seguimiento a la calidad 

de la educación en el país. 

 

2.4.6 Decreto 1290 de 2009  

 

Establece los parámetros para la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los 

estudiantes para los niveles de educación básica que deben ser aplicados por las instituciones 
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educativas, dándoles la liberad de definir su sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes, el cual debe estar basado en los niveles de desempeño (Superior, Alto, Básico y 

Bajo) preestablecidos por el Ministerio de Educación Nacional para tal efecto: 

-Lineamientos curriculares. Constituyen el primer esfuerzo y la base para el desarrollo de la 

actividad educativa, ofreciendo directrices desde lo epistemológico, pedagógico y curricular con 

el fin de orientar el proceso de los Proyectos Educativos Institucionales en concordancia con la 

Ley General de Educación. 

-Estándares básicos de competencia (EBC). Establecen la orientación general para el 

mejoramiento de la educación y proporciona a las instituciones educativas para qué éstas 

direccionen su trabajo sobre la base de lo que deben saber y saber hacer los estudiantes con 

aquello que aprenden en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas a través de una serie de 

criterios guía que el Ministerio de Educación Nacional. 

-Derechos básicos de aprendizaje (DBA). Corresponden al último parámetro promovido por el 

Ministerio de Educación Nacional, a través del cual se busca proporcionar una herramienta 

práctica donde se identifica lo indispensable que deben aprender los estudiantes en cada grado 

escolar en las áreas de lenguaje y matemáticas, de conformidad con lo establecido en los 

lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia. 

Las instituciones conocidas como Normales Superiores que tienen el propósito de formar las 

futuras maestras de Colombia deben propiciar diversidad de metodologías que conduzcan a 

mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje; es por ello que cumple los lineamientos de 

acreditación con una temporalidad cada 5 años. Los DBA del grado noveno en los numerales 1, 2, 

y 3 donde deben utilizar los números reales, operaciones, y representaciones para analizar y 

resolver problemas, son el pilar para este trabajo y en los cuales se basa la investigación.  
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3. Diseño Metodológico 

 

 3.1 Tipo de investigación. 

 

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 
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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. 

 

3.2. Investigación Acción 

 

El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera 

vez en 1944. Esta forma de investigación une el enfoque experimental de la ciencia social 

con programas de acción social que responde a algunos problemas sociales principales. 

Mediante la investigación – acción, Lewis argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas 

avances teóricos y cambios sociales. 

La investigación acción se centra en la posibilidad de aplicar categorías científicas para la 

comprensión y mejoramiento de la organización, partiendo del trabajo colaborativo de los 

propios trabajadores. Esto nos lleva a pensar que la investigación – acción tiene un conjunto de 

rasgos propios. 

El proceso de investigación – acción constituye un proceso continuo, una espiral, donde se 

van dando los momentos de problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, 

aplicación de la propuesta y evaluación, para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una 

nueva problematización. 

Pasos: 

-Problematización: Considerando que la labor educativa se desarrolla en situaciones donde se 

presentan problemas prácticos, lo lógico es que un proyecto de este tipo comience a partir de un 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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problema práctico: en general, se trata de incoherencias o inconsistencias entre lo que se persigue 

y los que en la realidad ocurre. 

-Diagnóstico: una vez que se ha identificado el significado del problema que será el centro del 

proceso de investigación, y habiendo formulado un enunciado del mismo, es necesario realizar la 

recopilación de información que nos permitirá un diagnóstico claro de la situación. La búsqueda 

de información consiste en recoger diversas evidencias que nos permitan una reflexión a partir de 

una mayor cantidad de datos. Esta recopilación de información debe expresar el punto de vista de 

las personas implicadas, informar sobre las acciones tal y como se han desarrollado y, por 

último, informar introspectivamente sobre las personas implicadas, es decir, como viven y 

entienden la situación que se investiga. En síntesis, al análisis reflexivo que nos lleva a una 

correcta formulación del problema y a la recopilación de información necesaria para un buen 

diagnóstico, representa al camino hacia el planteamiento de líneas de acción coherentes. 

-Diseño de una Propuesta de Cambio: una vez que se ha realizado el análisis e interpretación 

de la información recopilada y siempre a la luz de los objetivos que se persiguen, se está en 

condiciones de visualizar el sentido de los mejoramientos que se desean. Parte de este momento 

será, por consiguiente, pensar en diversas alternativas de actuación y sus posibles consecuencias 

a la luz de lo que se comprende de la situación, tal y como hasta el momento se presenta. La 

reflexión, que en este caso se vuelve prospectiva, es la que permite llegar a diseñar una propuesta 

de cambio y mejoramiento, acordada como la mejor. Del mismo modo, es necesario en este 

momento definir un diseño de avaluación de la misma. Es decir, anticipar los indicadores y 

metas que darán cuanta del logro de la propuesta. 

-Aplicación de Propuesta: una vez diseñada la propuesta de acción, esta es llevada a cabo por 

las personas interesadas. Es importante, sin embargo, comprender que cualquier propuesta a la 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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que se llegue tras este análisis y reflexión, debe ser entendida en un sentido hipotético, es decir, 

se emprende una nueva forma de actuar, un esfuerzo de innovación y mejoramiento de nuestra 

práctica que debe ser sometida permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y 

reflexión. 

-Evaluación: todo este proceso, que comenzaría otro ciclo en la espiral de la investigación – 

acción, va proporcionando evidencias del alcance y las consecuencias de las acciones 

emprendidas, y de su valor como mejora de la práctica. Es posible incluso encontrarse ante 

cambios que implique una redefinición del problema, ya sea porque éste se ha modificado, 

porque han surgido otros de más urgente resolución o porque se descubren nuevos focos 

de atención que se requiere atender para abordar nuestro problema original. La evaluación, 

además de ser aplicada en cada momento, debe estar presente al final de cada ciclo, dando de 

esta manera una retroalimentación a todo el proceso. De esta forma nos encontramos en un 

proceso cíclico que no tiene fin.  

-Metodología de Investigación Acción.  Según Jaimes (2017). Es validada como un proceso 

que permite realizar una intervención dentro de un contexto social definido; vinculante 

directamente con un insumo (entrada), una intervención (proceso) y un producto final acabado 

o no acabado (salida) sin perder el ejercicio cíclico cuando se evidencian categorías 

emergentes en un contexto educativo, visualizado desde los planos ontológico, 

epistemológico, teórico, didáctico pedagógico y metodológico; surge de interrogantes 

vivenciales que en correspondencia generan el problema, tratado con herramientas propias de 

lineamientos educativos y reglamentarios como: diario de campo, plan de área y asignatura…( 

), organizados para realizar una intervención de calidad, generando un aporte investigativo de 

cambio en la  actual practica pedagógica de aula (Jaimes, 2017, p.3) 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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Para el proyecto de investigación desde el conocimiento de los resultados Icfes pruebas saber; 

complementada en el aula de clase a través de la observa y practica en resolución de problemas 

matemáticos como punto de partida; se realizó una intervención para aplicar herramientas 

metodológicas que permiten profundizar y hacer visibles los puntos débiles, que se deben atacar 

para entregar un producto final de calidad con la superación de resultados institucionales 

adversos, reflejados por el ISCE. 

                      

3.3. 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 

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 
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proceso, etcétera.” (p. 88) 

 

Figura 4. Espiral de ciclos de la investigación acción 

 

 

Fuente: Elliot, 1993 

 

      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.  

-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. 
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3.4 Población y muestra  

 

La población está representada por 120 estudiantes de grado noveno y la muestra con 29 

estudiantes del grado 9°D de educación secundaria de la Institución Educativa Normal Superior 

María Auxiliadora de Cúcuta. La edad de la población muestral oscila entre 14 y 16 años y su 

situación socioeconómica es de nivel bajo y medio, estrato Sisben 1, 2 y 3 

 

3.5 Instrumentos para la recolección de la información  

 

3.5.1 Reunión de Grupo 

 

       La reunión de grupo de personas se realiza para que dialogar y discutir sobre el Índice 

Sintético de Calidad donde se refleja la dificultad de las estudiantes de noveno grado en la 

resolución de problemas, y encontrar una solución a un determinado problema, el cual se toma 

como base en la investigación para aplicar el Método de Polya. 

 

3.5.2. Test de conocimientos 

 

Permite recolectar información de referencia de cada uno de los estudiantes antes y después 

de aplicar el experimento. Se aplica un Cuestionario de Evaluación Guía 1. Diagnostico. Basada 

en algunas preguntas analizadas de las pruebas Saber grado 9 en los años 2012-2013-2014-2015.  

 

3.5.3. Guías de Trabajo 
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Documento que contiene el objetivo planteado para el trabajo en clase, las indicaciones, 

recomendaciones y preguntas a resolver en el desarrollo del trabajo individual o colaborativo. Con 

la observación directa por parte del investigador se analiza las dificultades obtenidas por las 

estudiantes al momento de resolverlos problemas planteados en ella. Las guías de trabajo tienen la 

siguiente estructura: el encabezado es el escudo de institución, la Propuesta pastoral anual de la 

Comunidad Salesiana, y una imagen característica del área, datos generales va el nombre del 

estudiante, la fecha de ejecución del taller, el nombre de la profesora, el grado de noveno que se 

va a trabajar y el área de matemáticas, numero de la guía, nombre de la guía, objetivo, cuerpo del 

taller 

 

3.5.4. Diario pedagógico 

 

Es una estrategia de evaluación que describe eventos o acontecimientos significativos dentro del 

aula; así como el comportamiento particular de las estudiantes y las circunstancias en que este 

ocurrió, de manera clara, precisa y objetiva; en él también se puede incluir comentarios con 

precisiones subjetivas del maestro registrados como texto descriptivo. El diario de campo es una 

buena herramienta que ayudó en la reflexión y transformación de la propia práctica y permite 

construir conocimientos a partir de la práctica. La planeación se hace según Formato dado por la 

Universidad Autónoma De Bucaramanga UNAB. Maestría En Educación, la cual consta de 

cuatro momentos: datos generales: nombre del docente, institución educativa, fecha e ihs, 

intervención: descripción del lugar donde se lleva la intervención, Descripción de las estudiantes 

observadas, Tema, Estrategia utilizada, y Desarrollo de la intervención, aspectos positivos, 

aspectos por mejorar y reflexión pedagógica. ver anexo 2. 
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3.6 Categorización 

 

Criterios o reglas en que se puede dividir o subdividir la información recolectada durante la 

investigación. Las categorías usualmente se relacionan con el tipo de aspecto en estudios y otras 

veces surgen de la lectura de la información. La categorización de análisis se observa en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Categorías y Subcategorías 

 

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. 
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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. 

Fuente: Elaborada por el investigador 

 

3.7 Validación de los instrumentos  

 

    Se elaboró por medio de la confrontación directa con los objetivos propuestos dentro de esta 

investigación: 

Los instrumentos seleccionados previamente Prueba Diagnóstica en la competencia de 

Resolución de Problemas, se tomaron una serie de preguntas de Las Pruebas Saber 9° que fueron 

liberadas por el Icfes en los años 2012-2013-2014-2015. para el desarrollo de la investigación 

fueron socializados por las investigadoras con participación de los docentes del área de 

matemáticas de la Institución Educativa Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta, quienes 
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hicieron aportes significativos; posteriormente fueron validados por el director del proyecto 

como Experto Especializado, Investigador y Doctor en Educación.  

 

Para Identificar las situaciones que afectan la competencia planteamiento y resolución de 

problemas con los números reales en el área de matemáticas, del grado 9° se aplica la Prueba 

Diagnóstica, tomando una serie de preguntas de Las Pruebas Saber 9° liberadas por el Icfes, en 

ella se observan falencias de las estudiantes en el planteamiento y resolución de los problemas allí 

plasmados; Se ve la necesidad de dar solución a esta problemática y plantea implementar el 

Método de Polya como estrategia didáctica para el fortalecimiento de la competencia pensamiento 

lógico matemático en las estudiantes, facilitando la solución con los cuatro pasos que plantea 

Polya.  

La evaluación aplicada en forma continua y directa, obteniendo resultados que se plasman en 

el diario de campo para cada actividad programada de los cuales se pueden inferir conclusiones y 

retroalimentación que ayudan a mejora la comprensión y resolución de problemas, con evidencia 

de registro fotográfico de trabajo en el aula.  

 

3.8 Interpretación de Resultados 

 

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

continuación: 

Tabla 4. Pensamientos Matemáticos 9° 

 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

TEMATICA TIEMPO POR 

PERIODO 

APLICABILIDAD 

PENSAMIENTO 

NUMERICO 

Números Reales: 
* Conjuntos Numéricos 

* Potenciación  

* Notación científica 

* Radicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 h 

 

MP 

MP 

MP 

MP 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL 

Sistema de 

ecuaciones: 
* Ecuación de la Recta 

* Ecuación de la Recta  

* Métodos de solución 

del sistema 2x2 

* Métodos de solución 

del sistema 3x3 

Funciones: 
* Lineal y Afín 

* Cuadrática 

* Exponencial  

* Logarítmica 

 

 

NA 

NA 

 

MP 

 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

PENSAMIENTO 

ESPACIAL Y  

Semejanza: 
* Congruencias y 

semejanzas  

* Criterios de 

semejanzas 

* Teorema de Tales y 

Teorema de Pitágoras  

 

 

 

 

 

 

14 h 

 

 

MP 

 

MP 

 

MP 

PENSAMIENTO 

MÉTRICO 

Cuerpos 

Geométricos: 
* Prismas 

* Pirámides 

* Cilindro  

* Cono 

* Esfera 

 
 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO 

Caracterización de 

variables: 
* Medidas de Tendencia 

Central 

Técnicas de Conteo 

Probabilidades 

 

 

14 h 

 

 

MP 

 

NA 

NA 

total  168 h  



71 

 

MP = Aplica Método Polya 

NA = No aplica Método Polya 
 Fuente: Elaborada por el investigador 

 

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. Se encuentra más específico en 

la tabla: 

 

Tabla 5. Planteamiento y resolución de problemas 

 

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. 
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* 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.   

Fuente: Elaborada por el investigador 

 

     Paso 1. 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.  Observa la tabla: 

 

Tabla 6. Paso 1. Entender el problema Método Polya 

 

Subcategoría 
Método de Polya para resolver problemas:  

Paso 1: Entender el problema 

Reflexiones 

Pedagógicas    

(Diario Pedagógico) 

 La primera actividad tuvo bastante dificultad para las estudiantes ya 

que ellas no comprendían lo que leían y menos plasmarlo en el papel, 

en este primer paso del Método Polya fue el de mayor avance ya que 

las estudiantes empezaron escribiendo pocas palabras y ahora 

después de la practica ellas ya saben que lo primero que se debe hacer 

en el problema es leerlo, analizarlo, comprenderlo y sacar las 

preguntas relevantes a un lado para luego darles solución o que sirvan 

de guía para el desarrollo del problema    

Actividades Guías de trabajo. Paso 1.  
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Triangulación 

La comprensión lectora es un proceso que implica la utilización de 

numerosas estrategias, que las estudiantes deben tener adquiridas con 

anterioridad para poder aplicarlas en el momento de la comprensión 

de lo plasmado implícito o explícito en el texto, debe ser una practica 

desde todas las áreas para que la estudiante tome hábitos de lectura y 

escritura.  

Fuente: Elaborada por el investigador 

 

      Paso 2. 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 parte, el doble, etc. Pero con el trabajo continuo y a conciencia las estudiantes son 

capaces de dar solución a estos interrogantes. Observa la tabla: 

 

Tabla 7. Paso 2. Configurar un plan Método Polya 

 

Subcategoría 
Método de Polya para resolver problemas:  

Paso 2: Configurar un plan 

Reflexiones 

Pedagógicas    

(Diario Pedagógico) 

 En esta actividad las estudiantes son capaces de expresar lo que debe 

hacer por diferentes estrategias algunas lo hacen escrito otras con 

diagramas y otras plantea ecuaciones pero todas llegan a plantear lo 

que se les pedía. 

Actividades Guías de trabajo. Paso 2.  

Triangulación 

El docente debe tener en cuenta las distintas estrategias aplicadas por 

cada estudiante ya que ellas tiene diferentes formas de darle solución 

al problema, pueden hacerlo: usando una variable, buscando un 

patrón, haciendo una figura, haciendo un diagrama, usando 

razonamiento directo o indirecto, trabajando hacia atrás, por 

ecuaciones, entre otros, y no siendo la máxima autoridad dejando de 

un lado la diversidad de pensamiento. 
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Fuente: Elaborada por el investigador 

 

        Paso 3.  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.  Observa la tabla: 

 

Tabla 8. Paso 3. Ejecutar el plan Método Polya 

 

Subcategoría 
Método de Polya para resolver problemas:  

Paso 3: Ejecutar el plan 

Reflexiones 

Pedagógicas    

(Diario Pedagógico) 

 Se observa que las estudiantes ponen en práctica lo escrito en los 

pasos anteriores, el problema notorio es que las bases no son sólidas 

en las operaciones básicas como la multiplicación y la división y la 

dificultad en las operaciones con los números fraccionarios y con los 

decimales, esto se debe a que la estudiante está aprendiendo para el 

momento y no para la vida esto por tanta tecnología y nosotros los 

docentes seguimos en el tablero y el marcador.  

Actividades Guías de trabajo. Paso 3.  

Triangulación 

El modelo constructivista tiene como objetivo enseñar no contenidos 

a las estudiantes sino ofrecer herramientas para que construya de 

manera activa su propio conocimiento, y lo relacione con lo que ya 

sabe y sea capaz de solucionar los problemas que se le planteen. Por 

esto es tan importante que los docentes estén implementando nuevas 
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estrategia para que los conocimientos adquiridos por las niñas no se 

borren sino que los tomen para aplicarlos a otras situaciones. 

Fuente: Elaborada por el investigador 

 

      Paso 4.  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.  Observa la tabla: 

 

Tabla 9. Paso 4. Examinar la solución Método Polya  

 

Subcategoría 
Método de Polya para resolver problemas:  

Paso 4: Examinar la solución 

Reflexiones 

Pedagógicas    

(Diario Pedagógico) 

 Se observa la diversidad de soluciones validas que las estudiantes 

pueden dar, al darle la autonomía a la estudiante para que realicen los 

problemas, las niñas al momento de la socialización observan que el 

método que cada uno utilizo es más complejo que el de otra 

estudiante. Esto se debe a la variedad de pensamiento que cada una 

de ellas posee. 

Actividades Guías de trabajo. Paso 4.  

Triangulación 

El docente en cada encuentro, guía, taller o evaluación debe hacer 

que cada estudiantes sea más autónomo, que tome sus propias 

decisiones sobre su proceso de aprendizaje, con una autoconciencia al 

cambio de actitud frente a mejorar sus hábitos de estudio y amor por 

la lectura. 

Fuente: Elaborada por el investigador 
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3.8 Principios éticos  

 

La investigación realizada requiera del trabajo directo con los estudiantes para la recolección 

de información personal o toma de evidencias fotográficas, y para esto es necesario solicitar 

consentimiento a los padres de familia. Anexo 1. 
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4. Propuesta 

 

La propuesta didáctica brinda estrategias para facilitar el proceso de la resolución de 

problemas matemáticos, mediante la aplicación de los cuatro pasos del Método Pólya, dirigida a 

las estudiantes del grado 9° Escuela Normal Superior María Auxiliadora de San José de Cúcuta.  

“CON POLYA DE GUÍA, APRENDO CON ALEGRÍA”. Instrumento de 

fácil manejo para los docentes del área de matemáticas, aporta elementos válidos para la 

orientación metodológica como herramienta que facilitar la comprensión y resolución de 

problemas; puede adaptarse a todos los niveles con el cambio en la complejidad y profundidad 

de las temáticas del área y cumple los parámetros establecidos por la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga UNAB y el Ministerio de Educación Nacional MEN,  aporte significativo por el 

mejoramiento en la calidad de los procesos de aprendizaje. 
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PRESENTACION CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta propuesta didáctica brinda estrategias para facilitar el proceso de la resolución de 

problemas matemáticos, mediante la aplicación de los cuatro pasos del Método Pólya, dirigida a 

las estudiantes del grado 9° de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de San José de 

Cúcuta.  

“La Resolución de problemas es una habilidad básica para la vida, que implica un                                

pensamiento crítico, y lleva al individuo y lleva al individuo a la planeación de                                                  

unas estrategias para alcanzar una meta” (Keller, 1998). 

 

Este método plantea una serie de pasos que utilizamos y aplicamos no solo en la resolución de 

problemas en matemática sino en cualquier campo de la vida. La resolución de problemas ha 

sido un punto crítico en las estudiantes de noveno grado de acuerdo a los resultados de las 

Prueba Saber en los años anteriores, demostrando que se debe utilizar un enfoque metodológico 

diferente, que ayude a las estudiantes a mejorar su proceso de resolución de problemas. A través 

de la aplicación de los cuatro pasos del Método Polya las estudiantes a prenden a comprender el 

problema, trazar un plan de trabajo, ejecutar dicho plan y luego analizar la solución para verificar 

que la solución es la correcta. 
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JUSTIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación tiene como 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. Esto con el fin de contribuir al mejoramiento de los niveles insuficiente 

y mínimo obtenidos en las pruebas saber, y poder alcanzar las metas de excelencia propuestas 

por la institución. Lo cual se logrará a través de la aplicación de estrategias metodológicas donde 

se ponga en práctica el cálculo mental y la comprensión de la situación para fortalecer la 

competencia resolución de problemas en dichas pruebas. 

Para promover la enseñanza de una matemática activa y participativa se debe realizar una 

selección adecuada de los problemas a resolver, la forma y el momento en que se  presentan; se 

deben aprovechar las habilidades matemáticas (conocimientos previos) de los estudiantes como 

punto de partida para así introducirlos a un mundo donde a través de los pasos propuestos por 

George Pólya éstos sean capaces de proponer sus propios algoritmos y resuelvan los problemas 

que se les presenten logrando de tal manera que los estudiantes tengan mayor seguridad y 

confianza en sí mismos. Además, estos problemas se deben seleccionar según el nivel de 

desarrollo del estadio de las operaciones formales que presenta el grupo.  
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La autora de la investigación “Fortalecimiento de la competencia planteamiento y resolución 

de problemas matemáticos en estudiantes del grado 9° de la institución educativa Normal 

Superior María Auxiliadora de Cúcuta” implementa estrategias necesarias para la resolución de 

problemas y busca aplicarlas no solo en el área de matemática, sino a nivel institucional 

ayudando a las otra áreas de formación para alcanzar la calidad institucional que buscamos todos 

los docente en beneficio de la estudiantes; Los talleres plantean actividades relevantes donde se 

logren generar aprendizajes significativos en el aula, trabajando temas de acuerdo al nivel 

cognitivo de los estudiantes; incrementando mecanismos que propicien la comprensión lectora y 

la transversalidad con las áreas, así todos los docentes desde las diferentes asignaturas 

contribuyen a que los estudiantes aprendan a razonar lógicamente y buscar soluciones a dichos 

problemas.  El reto de enseñar a resolver problemas, es buscar las estrategias y presentar una 

propuesta encaminada a favorecer un adecuado aprendizaje y ver el aprendizaje de las 

matemáticas de manera lúdica y agradable para que se rompa el mito que esta es una ciencia 

compleja, difícil y aburrida. 
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OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la propuesta “CON POLYA DE GUIA, 

APRENDO CON ALEGRIA” como estrategia didáctica 

para le resolución de Problemas matemáticos.  

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las situaciones que afectan la competencia 

planteamiento y resolución de problemas en el área de 

matemáticas. 

 Aplicar estrategias didácticas para el fortalecimiento de la 

competencia planteamiento y resolución de problemas en el área 

de matemáticas. 

 Implementar El Método del Polya en la resolución de Problemas 

matemáticos. 

 Evaluar el resultado de la propuesta didáctica implementada. 
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LOGROS A DESARROLLAR 

 Habilidad para comprender explícitamente lo dicho en un texto. 

 

 Apropiación en el razonamiento Lógico. 

 

 Conocer el método de George Polya con sus 4 pasos. 

 

 Aplicar el Método de George Polya en la solución de problemas matemáticos en los 

diferentes conjuntos numéricos 
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METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta pedagógica “CON POLYA DE GUIA, APRENDO CON ALEGRIA” es una 

estrategia que facilita la resolución de problemas matemáticos aplicando los cuatro pasos del 

Método Polya, desarrollada con las estudiantes del grado 9° de la Institución Educativa Normal 

Superior María Auxiliadora de Cúcuta.  

Esta estrategia consta de ocho Guías prácticas, las cuales las estudiantes desarrollan las cuatro 

etapas en la resolución de un problema planteada por Polya: 

a. Comprender el problema 

Esta etapa las estudiantes deben 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. 

b. Diseñar un plan 

Es la parte fundamental del proceso de resolución de problemas. Una vez que las estudiantes 

comprendan la situación planteada y teniendo clara cuál es la meta a la que se quiere llegar, 

deben planificar las acciones que llevarán a ella, es necesario preguntarse para qué sirven los 
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datos que aparecen en el enunciado, qué se puede calcular a partir de ellos, qué operaciones se 

utilizaran y el orden que se debe proceder. 

c. Ejecutar el plan 

Es la puesta en práctica de cada uno de los pasos diseñados en la planificación. Las estudiantes 

después de diseñar el plan, ejecutaran con satisfacción, si esto no sucede se debe insistir para que 

ellas verifiquen, compruebe y estén seguras de la exactitud de cada paso. En esta etapa se realiza 

y controla el proceso de ejecución.  

d. Revisión del proceso 

Es conveniente realizar una revisión del proceso seguido, para ello las estudiantes analizaran si 

es o no correcto el modo como se ha llevado a cabo la resolución. Es necesario verificar 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.  
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FUNDAMENTOS  

PEDAGOGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Enfoque Constructivista se considera al estudiante como poseedor de conocimientos que 

le pertenece, en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y 

hereditaria en una posición superior o por encima de los saberes. Es decir, a partir de los 

conocimientos previos de los educandos, el docente guía para que los estudiantes logren 

construir conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales de su propio 

aprendizaje y por esto en el diseño del material educativo se debe tener en cuenta que las 

actividades favorezcan al estudiante por descubrimiento, se debe permitir autonomía, reflexión y 

toma de decisiones e incrementar el uso de las TICs; Por esto el Método de George Pólya es una 

alternativa de solución en la comprensión y resolución de problemas matemáticos, ya que la 

estudiante debe comprender el problema, diseñar un plan, ejecutar dicho plan y dar una revisión 

al proceso para verificar si el resultado obtenido da una respuesta válida a la situación planteada, 

sino debe buscar nuevas alternativas para alcanzarlas. 
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DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El término "investigación acción" proviene del autor Kart Lewis y fue utilizado por primera 

vez en 1944. Esta forma de investigación  une el enfoque experimental de la ciencia social 

con programas de acción social que responde a algunos problemas sociales principales. 

Mediante la investigación – acción, Lewis argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas 

avances teóricos y cambios sociales. 

La investigación acción se centra en la posibilidad de aplicar categorías científicas para la 

comprensión y mejoramiento de la organización, partiendo del trabajo colaborativo de los 

propios trabajadores. Esto nos lleva a pensar que la investigación – acción tiene un conjunto de 

rasgos propios. 

El proceso de investigación – acción constituye un proceso continuo, una espiral, donde se 

van dando los momentos de problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, 

aplicación de la propuesta y evaluación, para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una 

nueva problematización. Y debe seguir los siguientes pasos: 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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1.- Problematización: Porque en la Institución Educativa Normal Superior María Auxiliadora, 

cada año que se realiza el análisis comparativo de las pruebas saber del grado 9° se encuentra 

con gran preocupación que nuestras estudiantes cada año aumentan en el nivel mínimo. 

 

2.- Diagnóstico: Observando los porcentajes promedios dado en el Reporte de resultados por 

aplicación del examen Saber 11 para establecimientos educativos en el año 2017, está que el 

estudiante valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a 

problemas, con un 37% de respuestas incorrectas y cuando el estudiante frente a un problema 

que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones 

adecuadas con un 35% de respuestas incorrectas.  Se considera que se debe implementar una 

estrategia para mejorar el análisis y la solución de las situaciones problemicas que el estudiante 

debe darle solución.  

 

3.-Diseño de una Propuesta de Cambio: La propuesta pedagógica “CON POLYA DE GUIA, 

APRENDO CON ALEGRIA” es una estrategia que facilita la resolución de problemas 
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matemáticos aplicando los cuatro pasos del Método Polya, desarrollada con las estudiantes del 

grado 9D de la Institución Educativa Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta. Esta 

estrategia consta de ocho Guías prácticas, las cuales las estudiantes desarrollan las cuatro etapas 

en la resolución de un problema planteada por Polya. 

4.- Aplicación de Propuesta: Esta estrategia se va a realizar, iniciándose en el mes de enero para 

culminar en abril del año 2018, pues la misma requiere de un tiempo determinado, con la 

intención de cumplir a cabalidad los objetivos planteados.  

5.- Evaluación: Al analizar el impacto de dicha estrategia, se llega a la conclusión que la 

mayoría de las estudiantes del grado 9° saben resolver problemas utilizando el método de Polya 

y así comenzara otro ciclo en la espiral de la investigación – acción, va proporcionando 

evidencias del alcance y las consecuencias de las acciones emprendidas, y de su valor como 

mejora de la práctica. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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La propuesta de inicia con una prueba diagnóstica, cuyas preguntas se extrajeron de las 

Preguntas analizadas Saber grado 9° en los años 2012-2013-2014-2015.  

La planeación se hace según Formato dado por la Universidad Autónoma De Bucaramanga 

UNAB. Maestría En Educación, la cual consta de cuatro momentos: 

* DATOS GENERALES: Nombre del Docente, Institución Educativa, Fecha e IHS 

* INTERVENCION: Descripción del lugar donde se lleva la intervención, Descripción de las 

estudiantes observadas, Tema, Estrategia utilizada, y Desarrollo de la intervención 

* ASPECTOS POSITIVOS. 

* ASPECTOS POR MEJORAR. 

* REFLEXIÓN PEDAGOGICA 

Los talleres tienen la siguiente estructura: 

* EL ENCABEZADO es el escudo de institución, la Propuesta pastoral anual de la Comunidad 

Salesiana, y una imagen característica del área 

DISPOSICION 

DE 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

* DATOS GENERALES. 
 
* INTERVENCION. 
 
* ASPECTOS 
POSITIVOS. 
 
* ASPECTOS POR 
MEJORAR. 
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* DATOS GENERALES va el nombre del estudiante, la fecha de ejecución del taller, el 

nombre de la profesora, el grado de noveno que se va a trabajar y el área de matemáticas. 

* NUMERO DE LA GUIA 

* NOMBRE DE LA GUIA 

* OBJETIVO 

* CUERPO DEL TALLER 

* EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARMANGA UNAB 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO PEDAGOGICO No 1 

 

DATOS GENERALES. 

Nombre del Docente Jenny Monsalve Rangel 

Institución Escuela Normal Superior María Auxiliadora - Cúcuta 

Fecha 26/01/2018 

IHS 2 Horas semanales 

 

INTERVENCION 

Descripción del lugar donde se lleva la intervención 

 

La actividad se desarrolló en el aula de clase. 

 

Descripción de las estudiantes observados 

 

La actividad se desarrolló con los estudiantes del grado 9D, con 29 estudiantes todas son 

mujeres. Los estudiantes oscilan en edades entre los 14 y 16 años de edad, la mayoría de ellos 

de estratos 1, 2 y 3. Con disposición para trabajar en equipo. 

 

Tema: Diagnostico 

 

Estrategia utilizada 

Cuestionario de Preguntas analizadas Saber grado 9 en los años 2012-2013-2014-2015 

 

Desarrollo 

Se inicia la jornada con un llamado a lista y agradeciendo a Dios por un nuevo día. 

 

Se organizan las estudiantes en columnas para poder aplicar la evaluación diagnostica. 

  

Se realiza las instrucciones para responder la evaluación diagnostica. 

 

Al sonar el timbre después de las 2 horas de clase se empieza a recoger el diagnostico. 
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ASPECTOS POSITIVOS ACCIONES POR MEJORAR 

 

Disposición para trabajar de las estudiantes 

 

La agilidad de las estudiantes para 

acomodarse y no perder tiempo para el 

diagnostico 

 

Concentración en el momento de estar 

desarrollando la evaluación 

 

Todos los estudiantes participaran de la 

actividad 

 

El aseo y el calor en el salón para mejorar la 

concentración de las estudiantes 

 

La comprensión lectora en las estudiantes 

para mejorar el vocabulario en ellas  

 

 

 

REFLEXION PEDAGOGICA 

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 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARMANGA UNAB 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO PEDAGOGICO No 2 

 

DATOS GENERALES. 

Nombre del Docente Jenny Monsalve Rangel 

Institución Escuela Normal Superior María Auxiliadora - Cúcuta 

Fecha 09/02/2018 

IHS 2 Horas semanales 

 

INTERVENCION 

Descripción del lugar donde se lleva la intervención 

 

La actividad se desarrolló en Laura Vicuña. 

 

Descripción de las estudiantes observados 

 

La actividad se desarrolló con los estudiantes del grado 9D, con 29 estudiantes todas son 

mujeres. Los estudiantes oscilan en edades entre los 14 y 16 años de edad, la mayoría de ellos 

de estratos 1, 2 y 3. Con disposición para trabajar en equipo. 

 

Tema: Guía de Comprensión lectora: Las mil y una Noche 

 

Estrategia utilizada 

La lectura comprensiva  

 

Desarrollo 

Se dan las recomendaciones por estar en lugar especializado. 

 

Se inicia la jornada con un llamado a lista y agradeciendo a Dios por un nuevo día. 
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Se hace la lectura en voz alta y colectiva. 

  

Después cada estudiante de manera personal, y en silencio realiza la lectura. 

 

Al realizar la lectura cada estudiante empieza a resolver las 10 preguntas sobre la lectura. 

 

Después de resolver dichas preguntas las estudiantes entregan la guía de trabajo. 

 

Al terminar de entregar la guía de trabajo se socializan las preguntas en forma grupal, levantando 

la mano la estudiante que desea responderla para socializar el trabajo en clase.  

  

 

ASPECTOS POSITIVOS ACCIONES POR MEJORAR 

 

Disposición para trabajar de las estudiantes 

 

La agilidad de las estudiantes para 

desplazarse del salón de clase a la Sala de 

Laura Vicuña 

 

Participación activa en el momento de la 

lectura colectiva  

 

Silencio y la concentración en el momento de 

la lectura individual 

 

Participación activa y pidiendo la palabra en 

el momento de la socialización de la guía  

 

La lectura comprensiva en las estudiantes 

 

El vocabulario escaso de las estudiantes 

 

Pereza en el momento de hacer la lectura 

individual 

 

 

REFLEXION PEDAGOGICA 

Se observa en las estudiantes la falta de interés por la lectura. 

No leen la lectura completa, solo toman donde está la palabra clave y dan respuesta a la pregunta. 

En el resumen son muy pobre en la redacción y con faltas de ortografía. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARMANGA UNAB 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO PEDAGOGICO No 3 

 

DATOS GENERALES. 

Nombre del Docente Jenny Monsalve Rangel 

Institución Escuela Normal Superior María Auxiliadora - Cúcuta 

Fecha 16/02/2018 

IHS 2 Horas semanales 

 

INTERVENCION 

Descripción del lugar donde se lleva la intervención 

 

La actividad se desarrolla en el aula de clase. 

 

Descripción de las estudiantes observados 

 

La actividad se desarrolló con los estudiantes del grado 9D, con 29 estudiantes todas son 

mujeres. Los estudiantes oscilan en edades entre los 14 y 16 años de edad, la mayoría de ellos 

de estratos 1, 2 y 3. Con disposición para trabajar en equipo. 

 

Tema: Guía de Razonamiento lógico 

 

Estrategia utilizada 

Trabajo colectivo e Individual 

 

Desarrollo 

Se organiza el salón de manera que los grupos de 2 estudiantes tengan una buena visualización 

al tablero donde se están proyectando los ejercicios. 

 

Se inicia la jornada con un llamado a lista y agradeciendo a Dios por un nuevo día. 
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Se realiza una breve explicación sobre que es el Razonamiento Lógico. 

 

Se proyectan algunos ejercicios del tema, se le da unos minutos para que la pareja de estudiantes 

la resuelvan y salgan al tablero a socializar el resultado, se hace el sondeo de las posibles 

respuestas y si se encuentra que hay otras soluciones se le da la oportunidad que las otras parejas 

también socialicen a ver en que fallaron o si están en lo correcto. 

 

Luego se separan las estudiantes y se les da la guía de trabajo para que de forma individual 

puedan dar solución a los ejercicios planteados en dicha guía. 

 

Se recoge el trabajo realizado por cada estudiante, se hace la revisión de estos ejercicios y se le 

da una valoración a dicho trabajo 

 

 

 

ASPECTOS POSITIVOS ACCIONES POR MEJORAR 

 

Disposición para trabajar de las estudiantes 

 

Participación activa en el momento de la clase 

cuando el trabajo era colectivo  

 

Silencio y concentración en el momento del 

trabajo individual  

 

 

 

La organización de las estudiantes se tuvo que 

hacer por lista ya que ellas querían formar la 

pareja con las niñas que tienen mayor 

rendimiento en el área de matemática. 

  

Muchas estudiantes les cuesta el cálculo 

mental 

 

Las estudiantes no tienen desarrollado el 

pensamiento espacial, les cuesta ubicarse en el 

espacio.  

 

Al no sentirse cómodas al estar resolviendo los 

ejercicios las estudiantes intentaban 

preguntarle a sus compañeras  

 

REFLEXION PEDAGOGICA 

Las estudiantes muestran dificultad en los ejercicios de relaciones espaciales es decir no son 

capaces de ubicarse en el espacio, el cálculo mental también fue otro inconveniente encontrado 

en el desarrollo de esta guía.  Los ejercicios numéricos fueron los primeros en desarrollar porque 

se les facilita las operaciones.  
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARMANGA UNAB 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO PEDAGOGICO No 4 

 

DATOS GENERALES. 

Nombre del Docente Jenny Monsalve Rangel 

Institución Escuela Normal Superior María Auxiliadora - Cúcuta 

Fecha 23/02/2018 

IHS 2 Horas semanales 

 

INTERVENCION 

Descripción del lugar donde se lleva la intervención 

 

La actividad se desarrolla en el aula de Audiovisuales. 

 

Descripción de las estudiantes observados 

 

La actividad se desarrolló con los estudiantes del grado 9D, con 29 estudiantes todas son 

mujeres. Los estudiantes oscilan en edades entre los 14 y 16 años de edad, la mayoría de ellos 

de estratos 1, 2 y 3. Con disposición para trabajar en equipo. 

 

Tema: Guía explicativa METODO POLYA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

 

Estrategia utilizada 

La investigación y la socialización del tema 

 

Desarrollo 

Se ubica cada estudiante en un computador para que el trabajo sea individual.  

 

Se inicia la jornada con un llamado a lista y agradeciendo a Dios por un nuevo día. 
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Se da el nombre de GEORGE PÓLYA, y cada estudiante empieza la consulta y va dando ideas. 

 

Cuando ya se tiene una lista grande de las ideas principales de matemático se da una breve 

explicación de su vida y del Método que el da para la resolución de problemas. 

 

Se proyecta los 4 pasos en los que consiste el método y su definición de cada uno. 

 

Se realizan los ejemplos pasos por paso de modo que cada estudiante sepa que debe ir en cada 

uno. 

 

Se le da tiempo a las estudiantes a que con las direcciones de 6 videos afiancen el Método para 

en la próxima clase hacer el trabajo de forma individual. 

 

 

ASPECTOS POSITIVOS ACCIONES POR MEJORAR 

 

Disposición para trabajar de las estudiantes 

 

La responsabilidad al trabajar en el 

computador y no estar abriendo otras páginas. 

 

Las TICs facilita el trabajo investigativo y a 

las estudiantes les llama más la atención  

 

 

La organización de los tiempos ya que para 

ellas es muy ágil trabajar en los 

computadores. 

 

El estar pendiente que las estén buscando en 

las páginas adecuadas y no estén haciendo 

otras búsquedas   

 

REFLEXION PEDAGOGICA 

Se nota el interés de las estudiantes por esta nueva estrategia, para solucionar las dificultades 

que ellas mismas lo expresan a los problemas y en el momentos de enviarlas a buscar en la web 

despierta más la atención en su aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARMANGA UNAB 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO PEDAGOGICO No 5 

 

DATOS GENERALES. 

Nombre del Docente Jenny Monsalve Rangel 

Institución Escuela Normal Superior María Auxiliadora - Cúcuta 

Fecha 02/03/2018 

IHS 2 Horas semanales 

 

INTERVENCION 

Descripción del lugar donde se lleva la intervención 

 

La actividad se desarrolla en el aula de clase. 

 

Descripción de las estudiantes observados 

 

La actividad se desarrolló con los estudiantes del grado 9D, con 29 estudiantes todas son 

mujeres. Los estudiantes oscilan en edades entre los 14 y 16 años de edad, la mayoría de ellos 

de estratos 1, 2 y 3. Con disposición para trabajar en equipo. 

 

Tema: guía PRACTIQUEMOS LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL METODO 

POLYA:  

            Los números naturales 

 

Estrategia utilizada 

Trabajo individual y colectivo  

 

Desarrollo 

Se inicia la jornada con un llamado a lista y agradeciendo a Dios por un nuevo día. 
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Se hace un pequeño recuento de los números naturales y del Método Pólya para la resolución 

de problemas. 

 

A cada estudiante se le hace entrega de la Guía de trabajo y se le pide que la desarrollen en 

forma individual, siguiendo los 4 pasos para le resolución de problemas que nos plantea Pólya. 

 

Faltando media hora para terminar las dos horas se recoge el trabajo hecho y se hace la 

socialización de los problemas para que cada una de las estudiantes sepa en qué fallo en el 

momento de realizar los ejercicios. 

 

ASPECTOS POSITIVOS ACCIONES POR MEJORAR 

Disposición para trabajar de las estudiantes 

 

Las estudiantes trabajan de forma individual y 

resuelven los ejercicios de forma clara  

 

Participación activa en la socialización 

Las mayorías de las estudiantes les cuesta 

trabajo escribir en el primer paso Entender el 

problema. 

 

A desarrollar las operaciones se les olvidaron 

las tablas de multiplicar 

 

 

REFLEXION PEDAGOGICA 

La primera actividad tuvo bastante dificultad para las estudiantes ya que ellas no comprendían 

lo que leían y menos plasmarlo en el papel, en este primer paso del Método Polya fue el de 

mayor avance ya que las estudiantes empezaron escribiendo pocas palabras y ahora después de 

la práctica ellas ya saben que lo primero que se debe hacer en el problema es leerlo, analizarlo, 

comprenderlo y sacar las preguntas relevantes a un lado para luego darles solución o que 

sirvan de guía para el desarrollo del problema    
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARMANGA UNAB 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO PEDAGOGICO No 6 

 

DATOS GENERALES. 

Nombre del Docente Jenny Monsalve Rangel 

Institución Escuela Normal Superior María Auxiliadora - Cúcuta 

Fecha 16/03/2018 

IHS 2 Horas semanales 

 

INTERVENCION 

Descripción del lugar donde se lleva la intervención 

 

La actividad se desarrolla en el aula de clase. 

 

Descripción de las estudiantes observados 

 

La actividad se desarrolló con los estudiantes del grado 9D, con 29 estudiantes todas son 

mujeres. Los estudiantes oscilan en edades entre los 14 y 16 años de edad, la mayoría de ellos 

de estratos 1, 2 y 3. Con disposición para trabajar en equipo. 

 

Tema: guía PRACTIQUEMOS LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL METODO 

POLYA:  

            Los números enteros 

Estrategia utilizada 

Trabajo individual y colectivo  

 

Desarrollo 

Se inicia la jornada con un llamado a lista y agradeciendo a Dios por un nuevo día. 
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Se hace un pequeño recordar de algunas de las cualidades de los números enteros y del Método 

Pólya para la resolución de problemas. 

 

Se lee la situación problema de la Guía de trabajo y se le pide a cada estudiante que la desarrolle 

en forma individual, siguiendo los 4 pasos para le resolución de problemas que nos plantea 

Pólya, se da un tiempo para que cada una piense, escriba y resuelva. 

 

Al terminar los ejercicios de la guía se hace la socialización de las solución de los problemas 

para que cada una de las estudiantes sepa en qué fallo en el momento de realizar los ejercicios. 

 

ASPECTOS POSITIVOS ACCIONES POR MEJORAR 

Disposición para trabajar de las estudiantes 

 

Las estudiantes trabajan de forma individual y 

resuelven los ejercicios de forma clara  

 

Participación activa en la socialización 

Las mayorías de las estudiantes fallaron en las 

operaciones con los números enteros ya que no 

aplican las ley de los signos y las tablas de  

multiplicar 

 

REFLEXION PEDAGOGICA 

En esta actividad las estudiantes son capaces de expresar lo que debe hacer por diferentes 

estrategias algunas lo hacen escrito otras con diagramas y otras plantea ecuaciones pero todas 

llegan a plantear lo que se les pedía 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARMANGA UNAB 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO PEDAGOGICO No 7 

 

DATOS GENERALES. 

Nombre del Docente Jenny Monsalve Rangel 

Institución Escuela Normal Superior María Auxiliadora – Cúcuta 

Fecha 23/03/2018 

IHS 2 Horas semanales 

 

INTERVENCION 

Descripción del lugar donde se lleva la intervención 

 

La actividad se desarrolla en el aula de clase. 

 

Descripción de las estudiantes observados 

 

La actividad se desarrolló con los estudiantes del grado 9D, con 29 estudiantes todas son 

mujeres. Los estudiantes oscilan en edades entre los 14 y 16 años de edad, la mayoría de ellos 

de estratos 1, 2 y 3. Con disposición para trabajar en equipo. 

 

Tema: guía PRACTIQUEMOS LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL METODO 

POLYA:  

            Los números fraccionarios 

 

Estrategia utilizada 

Trabajo individual y colectivo  

 

Desarrollo 

 Se inicia la jornada con un llamado a lista y agradeciendo a Dios por un nuevo día. 
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Se recuerda algunas de las propiedades de los números individuales y del Método Pólya para la 

resolución de problemas. 

 

Le hago una lectura de cada ejercicio, se les pide a las estudiantes que lo vayan resolviendo en 

su guía de trabajo, al terminar el trabajo, las estudiantes intercambian la guía con la estudiante 

del lado derecho, y se les dice que compare los ejercicios de las guías con el que ella desarrollo 

y si están mal que lo corrijan en una hoja que se anexara a la guía. 

 

Luego se devuelven los trabajos y cada estudiante con su guía en la mano se dará cuenta de sus 

errores, antes de terminar la clase la maestra interviene y da la solución a dichos problemas para 

que se aclaren las dudas. 

 

ASPECTOS POSITIVOS ACCIONES POR MEJORAR 

Disposición para trabajar de las estudiantes. 

 

Concentración en el momento de estar 

desarrollando la guía. 

 

Responsabilidad en el momento de corregir la 

guía de la compañera 

 

Participación activa en la actividad. 

 

Dificultad al desarrollar las operaciones con 

los números decimales. 

Temor al estar mirando la guía de la 

compañera ya que era de mucha 

responsabilidad el corregir los problemas. 

 

 

 

REFLEXION PEDAGOGICA 

Se observa que las estudiantes ponen en práctica lo escrito en los pasos anteriores, el problema 

notorio es que las bases no son sólidas en las operaciones básicas como la multiplicación y la 

división y la dificultad en las operaciones con los números fraccionarios y con los decimales, 

esto se debe a que la estudiante está aprendiendo para el momento y no para la vida esto por 

tanta tecnología y nosotros los docentes seguimos en el tablero y el marcador. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARMANGA UNAB 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO PEDAGOGICO No 8 

 

DATOS GENERALES. 

Nombre del Docente Jenny Monsalve Rangel 

Institución Escuela Normal Superior María Auxiliadora – Cúcuta 

Fecha 06/04/2018 

IHS 2 Horas semanales 

 

INTERVENCION 

Descripción del lugar donde se lleva la intervención 

 

La actividad se desarrolla en el aula de Audio visuales. 

 

Descripción de las estudiantes observados 

 

La actividad se desarrolló con los estudiantes del grado 9D, con 29 estudiantes todas son 

mujeres. Los estudiantes oscilan en edades entre los 14 y 16 años de edad, la mayoría de ellos 

de estratos 1, 2 y 3. Con disposición para trabajar en equipo. 

 

Tema: guía PRACTIQUEMOS LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL METODO 

POLYA:  

            Los números decimales 

 

Estrategia utilizada 

Trabajo individual y colectivo  

 

Desarrollo 

Se inicia la jornada con un llamado a lista y agradeciendo a Dios por un nuevo día. 
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Se recuerda algunas de las propiedades de los números fraccionarios y del Método Pólya para 

la resolución de problemas. 

 

Se les pide a las estudiantes que se reúnan de 4 estudiantes para el trabajo del día. 

 

Se les dice a las estudiantes que en el grupo debe haber una niña que lea los problemas en voz 

alta para que entre todas puedas dar solución a dichas situaciones, todas las estudiantes del grupo 

están escribiendo en la guía de cada una porque al final de la jornada se recogerá el trabajo al 

azar una guía del grupo de trabajo. 

 

En el grupo también debe haber una relatora que es la que media hora antes de terminar la clase 

saldrá a socializar el problema que le correspondió al azar.  

 

Todas las estudiantes esta atentas para aclarar las dudas y corregir los ejercicios que le quedaron 

mal desarrollados. 

   

 

ASPECTOS POSITIVOS ACCIONES POR MEJORAR 

Disposición para trabajar de las estudiantes. 

 

La agilidad de las estudiantes para 

acomodarse y no perder tiempo.  

 

Concentración y colaboración en el momento 

de estar desarrollando la guía. 

 

Participación activa en la actividad. 

 

Dificultad al desarrollar las operaciones con 

los números fraccionarios. 

 

Al principio algunas estudiantes estaban 

apáticas a desarrollar los problemas, pero 

luego se dieron cuenta de la importancia de 

trabajar en equipo  

 

 

 

 

REFLEXION PEDAGOGICA 

Se observa la diversidad de soluciones validas que las estudiantes pueden dar, al darle la 

autonomía a la estudiante para que realicen los problemas, las niñas al momento de la 

socialización observan que el método que cada uno utilizo es más complejo que el de otra 

estudiante. Esto se debe a la variedad de pensamiento que cada una de ellas posee. 
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Se describe el desarrollo de cada actividad planificada y se hace su respectiva evaluación, la 

cual sirve de análisis al problema objeto de la investigación buscar estrategias para la resolución 

de problemas matemáticos, y bajar el número de estudiantes en el nivel mínimo en las Pruebas 

Saber 9° de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de San José de Cúcuta. 

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. 

      Método de Polya para resolver problemas: Paso 1: Entender el problema: 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 

EVAUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
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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. 

        Método de Polya para resolver problemas: Paso 2: Configurar de un plan: 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 parte, el doble, etc. Pero con el trabajo continuo 

y a conciencia las estudiantes son capaces de dar solución a estos interrogantes. 

         Método de Polya para resolver problemas: Paso 3:  Ejecutar el plan: 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.   

        Método de Polya para resolver problemas: Paso 4:  Examinar la solución: 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 
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autonomía de las estudiantes en el momento de la comprensión, planteamiento y resolución del 

problema. 

ACTIVIDAD 1. DIAGNOSTICO 
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ACTIVIDAD2. COMPRENSION LECTORA  
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ACTIVIDAD 3. RAZONAMIENTO LOGICO 
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ACTIVIDAD 5. METODO POLYA: NUMEROS NATURALES  
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ACTIVIDAD 6. METODO POLYA: NUMEROS ENTEROS 
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ACTIVIDAD 7. METODO POLYA: NUMEROS FRACCIONARIOS 
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ACTIVIDAD 8. METODO POLYA: NUMEROS DECIMALES 
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SISTEMATIZACION 

 

 

 

 

 

 

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

problemas matemáticos en los estudiantes del grado 9ºD de la I.E. Normal Superior María 

Auxiliadora de Cúcuta, se concluye que:  

Las estudiantes de grado 9°D tienen afianzados los cuatros pasos para la solución de 

problemas análisis, operación y respuesta, lo que nos lleva a analizar que la enseñanza en el  área 

de matemática se da de manera abstracta y repetitiva, y las situaciones problemicas no se ubican 

en el contexto de las estudiantes, lo que hace que no sean capaces de resolver problemas 

matemáticos nuevos o de mayor complejidad a los propuestos en las sesiones de aprendizaje, ya 

que no poseen un pensamiento activo y creador.  

 

Para la aplicación de la propuesta por George Pólya en las sesiones de aprendizaje, primero se 

tuvo que identificar las falencias de los estudiantes a través de un diagnóstico, se implementa 

este método y se pone en práctica, donde se visualiza el mejoramiento en el aprendizaje y 

fomentan la participación activa de los estudiantes, ya que a partir de sus experiencias diarias 

podemos desarrollar unas distintas operaciones e ir levando el nivel de complejidad de los 

mismos.  
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Con los 4 pasos del método de Pólya las estudiantes se sienten más seguras al hacer un 

proceso y dar una respuesta ya que ellas se no están obligadas a utilizar una estrategia fija sino da 

libertad de analizar y proceder como más se le facilite a las estudiantes y facilitan y promueven 

la reflexión y análisis por parte de la comprensión total del problema y así poder planificar 

acciones para encontrar lo que el problema exige, ejecutar las acciones y/o algoritmos planteados 

por los propios estudiantes y hace que ellas revisen y comprueben por sí mismas los pasos 

ejecutados, que es en definitiva, el objetivo del método propuesto  por George Pólya.  

 

Para promover la enseñanza de una matemática activa y participativa se debe realizar una 

selección adecuada de los problemas a resolver, la forma y el momento en que se  presentan; se 

deben aprovechar las habilidades matemáticas (conocimientos previos) de los estudiantes como 

punto de partida para así introducirlos a un mundo donde a través de los pasos propuestos por 

George Pólya éstos sean capaces de proponer sus propios algoritmos y resuelvan los problemas 

que se les presenten logrando de tal manera que los estudiantes tengan mayor seguridad y 

confianza en sí mismos. Además, los problemas se deben seleccionar según el nivel de desarrollo 

del estadio de las operaciones formales que presenta el grupo.  

 

Al ser aplicado el método de George Pólya en las diferentes sesiones de aprendizaje, se ha 

logrado mejoramiento significativamente en el talento de los estudiantes no sólo para resolver 

problemas matemáticos sino diferentes problemas que se les presente en su vida cotidiana, ya 

que estos son capaces de reconocer, identificar, reemplazar, organizar datos correctamente; y 

asimismo proponer sus propios algoritmos con los cuales llegar a la resolución del mismo e 

incluso desarrollarlo mentalmente, siendo capaces de verificar si la respuesta es la correcta y 

socializar de forma ordena y secuencial la manera cómo arribaron a ese resultado. 
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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 Educativa Normal Superior María Auxiliadora.        

 

      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 
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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.   

 

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

Institución Educativa Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta 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.   
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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. 

 

Los entes territoriales encargados de la educación y la cultura apoyen estos programas como 

propuestas para fortalecer el convenio MEN – UNAB quienes proporcionaron los medios e 

instrumentos necesarios para que esta fuera una realidad por bien de la comunidad Norte 

santandereana. 
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Anexos 

 

Anexo 1.   Consentimiento de los padres de familia 
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Anexo 2. Matriz de planeación de actividades de la Propuesta pedagógica. Fuente: Universidad 

Autónoma de Bucaramanga UNAB. Maestría en Educación. 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARMANGA UNAB 
MAESTRIA EN EDUCACION 

 
DIARIO PEDAGOGICO No __ 

 

DATOS GENERALES. 

Nombre del Docente  

Institución  

Fecha  

IHS  

 

INTERVENCION 

Descripción del lugar donde se lleva la intervención 

 
 

Descripción de las estudiantes observados 

 
 

Tema:  
 

Estrategia utilizada 

 
 

Desarrollo 

 
 

 

ASPECTOS POSITIVOS ACCIONES POR MEJORAR 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


