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Propuesta didáctica para el fortalecimiento de la competencia matemática, planteamiento y 

resolución de problemas en estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa 

Nuestra Señora De Belén, San José De Cúcuta 

Resumen  

La resolución de problemas, en la actualidad es considerada como la esencia más 

importante en el estudio y enseñanza de la matemática misma, ya que, por medio de ella, el 

ser humano potencializa sus habilidades y capacidades para analizar, comprender y aplicar 

sus conocimientos para resolver y enfrentar todo tipo de situación que se le presenta. Desde 

épocas anteriores hasta la fecha, docentes e investigadores se han cuestionado en buscar 

respuestas a las diferentes dificultades que los estudiantes presentan en la resolución de 

problemas matemáticos. En esta propuesta de investigación, se plantea fortalecer la 

competencia matemática, planteamiento y resolución de problemas, en los estudiantes de 

décimo grado de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, a través de una 

propuesta didáctica. El diseño metodológico que se implementa en el proyecto es el 

enfoque cualitativo, de tipo de investigación – acción. Los resultados obtenidos, partieron 

en un primer lugar, del análisis del histórico de las pruebas saber entre los años 2014 – 

2016, en un segundo lugar, de una prueba diagnóstica y, por último, del diseño y aplicación 

de guías, actividades y talleres, plasmadas en diferentes secuencias didácticas. Una de las 

principales conclusiones de la presente investigación, es la importancia de enseñar al 

estudiante una temática de forma organizada, estructurada y ejemplificada, para lograr una 

mayor asimilación de problemáticas, donde a la vez, el estudiante es partícipe de su proceso 

de aprendizaje, logrando desarrollar conceptos, procesos y destrezas que le permitan 

solucionar situaciones de su entorno, y obteniendo un aprendizaje significativo. 

Palabras clave: Resolución de problemas, secuencias didácticas, aprendizaje 

significativo, análisis, comprensión. 



 
 

Didactic proposal for the strengthening of mathematical competence, approach and 

problem solving in tenth grade students of the Educational Institution of Our Lady of 

Bethlehem, San José De Cúcuta. 

Abstract 

The resolution of problems, is currently considered the most important essence in the 

study and teaching of mathematics itself, because, through it, the human being potentiates their 

skills and abilities to analyze, understand and apply their knowledge to resolve and face all kinds of 

situations that arise. From previous times to date, teachers and researchers have been questioned 

in seeking answers to the different difficulties that students present in solving mathematical 

problems. In this research proposal, it is proposed to strengthen the mathematical competence, 

approach and problem solving, in the tenth-grade students of the Educational Institution of Our 

Lady of Bethlehem, through a didactic proposal. The methodological design that is implemented in 

the project is the qualitative approach, of the research - action type. The results obtained, started 

in the first place, from the analysis of the history of the tests know between the years 2014 - 2016, 

in a second place, from a diagnostic test and, finally, from the design and application of guides, 

activities and workshops, embodied in different didactic sequences. One of the main conclusions 

of the present investigation is the importance of teaching the student a topic in an organized, 

structured and exemplified way, to achieve a greater assimilation of problems, where at the same 

time, the student is a participant in their learning process, managing to develop concepts, 

processes and skills that allow him to solve situations of his environment, and obtaining a 

significant learning. 

Keywords: Problem solving, didactic sequences, meaningful learning, analysis, 

comprehension. 
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1. Planteamiento del problema 
 

1.1. Contextualización de la investigación 

 

La educación en Colombia con el transcurrir de los años ha presentado múltiples 

cambios, algunos positivos y otros negativos. Muchos de los aspectos negativos han sido 

motivados por los métodos impartidos por algunos docentes dentro de las aulas de clase, o 

la poca programación y planeación de ellas, además de la apatía o el desinterés de los 

estudiantes por aprender y querer salir adelante. 

Las diversas dificultades que día a día se presentan en las Instituciones Educativas 

Colombianas, se han visto reflejadas en los resultados de pruebas nacionales e 

internacionales. 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) se encuentra en la búsqueda de lograr 

que Colombia sea la más educada en el año 2025, por lo cual en un trabajo conjunto a las 

Instituciones Educativas se busca construir iniciativas en mejora de estos resultados, 

partiendo de los análisis de las pruebas Saber. 

En la Institución educativa Nuestra Señora de Belén, en la prueba externa aplicada 

por el Ministerio de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior (ICFES), en el análisis histórico de las pruebas saber del grado 

Noveno entre los años 2014 y 2016 se evidencian dificultades en las pruebas saber del área 

de matemáticas, pero la mayor dificultad la presenta la competencia matemática de 

planteamiento y resolución de problemas; para el año 2014 la competencia de resolución de 

problemas presentaba un nivel similar (Icfes, 2014) , en el año 2015 la resolución de 

problemas como competencia matemática presentó un nivel débil  (Icfes, 2015) y para el 



10 
 

año 2016 la presente competencia volvió a presentar un nivel débil (Icfes, 2016). Como se 

muestra en la Tabla 1 y Figura 1. 

Tabla 1. Análisis de Histórico de pruebas Saber 2014 – 2016. 

9° 

Año Razonamiento Comunicación Resolución 

2014 Débil Fuerte Similar 

2015 Fuerte Débil Débil 

2016 Débil Fuerte Débil 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional: Resultados pruebas saber 2014- 2016.Institución Educativa 

Nuestra Señora de Belén. 

 

Figura 1. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño. Matemáticas – grado noveno. Fuente: (MEN, 

2016). 
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Tras estos resultados presentados en las pruebas saber, el (Isce) índice sintético de 

calidad de la Institución Educativa, no ha presentado ningún progreso y su desempeño ha 

disminuido (MEN, 2017). En la búsqueda de una proyección hacia el 2018 y sus años 

posteriores, se hace necesario buscar estrategias que permitan fortalecer la competencia 

matemática en el planteamiento y resolución de problemas. 

Además de esto, en la Institución se han presentado dificultades en el Plan de Área, 

donde los temas son planteados para ser vistos de manera rápida y superficial, sin lograr 

profundizar en la interpretación y el análisis necesario en una situación problema planteada. 

Además se ha presentado la dificultad de los pocos saberes previos que tienen los 

estudiantes evidenciados en la prueba diagnóstica aplicada al inicio del año escolar, ya que 

en años anteriores, la institución presentó problemas por falta de profesorado idóneo para el 

área de Matemáticas, provocando una mala preparación de clase y en el aula la 

improvisación de temas, lo cual se hace necesario profundizar en las competencias 

matemáticas, en el grado décimo, ya que el estudiante necesita construir unas bases sólidas 

en el planteamiento y resolución de situaciones. 

1.2. Formulación del problema  

 

Las constantes deficiencias presentadas durante años anteriores en pruebas internas 

y externas, y la poca planeación de la temática, lleva a pensar que todo ser humano posee 

capacidades y habilidades para lograr desarrollarse como un ser integral, sin embargo, 

muchas veces es necesario crear espacios propicios donde el estudiante potencialice sus 

destrezas y logre ser competente. Para ello, el papel del docente dentro del aula de clase es 

de vital importancia, ya que, es él quien puede lograr a través de su práctica pedagógica el 
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camino hacia un aprendizaje significativo de sus estudiantes. Por tanto, es necesario 

cuestionar: 

¿Cómo fortalecer la competencia matemática, planteamiento y resolución de 

problemas, en estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa? 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Fortalecer la competencia matemática, planteamiento y resolución de problemas a 

través de una propuesta didáctica, en estudiantes de décimo grado de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Belén. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

Determinar las causas de las dificultades presentadas en el histórico de las pruebas 

saber en la competencia matemática, planteamiento y resolución de problemas de los 

estudiantes de décimo Grado de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén. 

Diseñar e Implementar estrategias didácticas que fortalezcan el planteamiento y 

resolución de problemas de los estudiantes de Décimo Grado de la Institución Educativa. 

Evaluar la efectividad de las estrategias implementadas para el fortalecimiento de la 

competencia del planteamiento y resolución de problemas de los estudiantes de Noveno 

Grado de la Institución Educativa. 

1.4. Justificación  

 

Con la presente propuesta de investigación se pretendió fortalecer la competencia 

matemática, planteamiento y resolución de problemas, de los estudiantes del Grado décimo 
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de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, mediante estrategias didácticas, 

basados en el resultado de las Pruebas saber entre los años 2014 y 2016 y a las diversas 

dificultades que presentan los estudiantes en el aula de clase. 

Respondiendo a la pregunta, el ¿por qué es importante investigar el tema propuesto 

?, se llega a responder, diciendo, es de gran importancia el fortalecimiento de dicha 

competencia, ya que los estudiantes de décimo grado, necesitan potenciar sus habilidades 

para plantear y resolver diversas situaciones problema, y lograr en un futuro no lejano ser 

competentes y capaces, tanto dentro de pruebas internas como externas. 

El ¿para qué se hizo está investigación?, se puede decir que, en Colombia, el 

planteamiento y la resolución de problemas es un proceso que se encuentra presente en 

todas las actividades curriculares y no es una actividad aislada y esporádica, más aún puede 

convertirse en el principal eje organizador del currículo matemático, ya que las situaciones 

problema proporcionan el sentido del quehacer matemático, al hacer que las situaciones 

cotidianas estén ligadas y logren ser experiencias más significativas para el estudiante 

(MEN, 2006). 

Para llegar al ¿Cómo se hizo?, para lograr el fortalecimiento de dicha competencia, 

al buscar soluciones a las diversas situaciones problema, es necesario tener presente que, en 

cuanto a la resolución de problemas representados en el planteamiento, es vital transitar por 

aspectos fundamentales de la pedagogía en la educación, como lo son: la didáctica y sus 

diversas representaciones. Por tanto, se incorporaron diversas estrategias didácticas que 

lograrán captar la atención de los estudiantes y a su vez lograrán fortalecer sus debilidades 

en cuanto al planteamiento y resolución de situaciones problema. 
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Quienes están vinculados con la didáctica de las matemáticas consideran que las y 

los estudiantes deben adquirir diversas formas de conocimientos matemáticos en y para 

diferentes situaciones, tanto para su aplicación posterior como para fortalecer estrategias 

didácticas en el proceso de aprendizaje y enseñanza (Mora, 2003). Para un mejor 

desempeño del estudiante, se es necesario crear e incorporar diversas estrategias que 

permitan captar el interés en el estudiante y poder de forma didáctica brindarles unas 

buenas bases en conocimientos matemáticos.  

1.5. Contextualización de la institución 

 

La Institución Educativa Nuestra Señora de Belén de la ciudad de San José de 

Cúcuta, es una institución ubicada en el barrio Belén, está compuesta por 5 sedes. La sede 

principal se encuentra ubicada en la Calle 26 N° 27 – 60 del Barrio Belén, a su vez se 

encuentran las sedes N° 21 y N° 23, la sede La Divina Pastora que se encuentra en la Av. 

40. N° 31- 60 del Barrio La Divina Pastora y la sede Rudesindo Soto. 

La institución educativa cuenta con una población estudiantil alrededor de 4308 

estudiantes. Se presenta un ámbito familiar muy diverso, parejas separadas, divorciadas, 

madre o padre soltero, niños huérfanos viviendo con abuelos, muchas de las familias son 

desunidas, ya que los padres de familia, la mayor parte del tiempo se encuentran trabajando 

y dejan solos a sus hijos, los cuales permanecen en las calles sin orientaciones adecuadas 

por parte de su familia. 

Su razón económica es bastante precaria, ya que gran parte de ellos trabajan como 

vendedores ambulantes, comerciantes, aseadores en casas de familia, por tanto, sus 

viviendas en su mayoría son de tablas y tejas de zinc. En el ámbito social, se encuentra 

diversidad de violencia presente la mayor parte del tiempo, ya que encontramos pandillas, 
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expendedores de drogas, grupos al margen de la ley, donde muchas veces se han visto en 

medio de enfrentamientos sin protección alguna. 
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2. Marco referencial 
 

El presente capítulo hace referencia a investigaciones anteriormente realizadas sobre 

la competencia matemática, planteamiento y resolución de problemas desde los ámbitos, 

internacional, nacional y local. Además, comprende los diversos referentes teóricos donde 

se describen las teorías del planteamiento y resolución de problemas, y las categorías 

determinadas en la formulación del problema, así como las leyes que soportan este trabajo 

investigativo. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Las matemáticas son un área fundamental en el proceso intelectual de los niños y 

jóvenes, donde diariamente ayudan a ser personas razonables, lógicas, ordenadas, logrando 

desarrollar una mente preparada para interpretar, analizar, argumentar y proponer dentro de 

su contexto social y educativo. 

Sin embargo, no es desconocido que las matemáticas es una ciencia que para 

muchos estudiantes es quien complica sus vidas, dejando ver el poco interés por aprender y 

de superar sus dificultades. 

Al analizar los resultados de pruebas saber y de la actitud de los estudiantes en el 

aula de clases, el quehacer docente no puede negarse en sí mismo la posibilidad de buscar 

estrategias y ayudas, que colaboren en el desarrollo de su labor diaria, generando en los 

estudiantes a ser más participativos y activos en la creación de sus conocimientos.  

En este proceso, se hace necesario buscar herramientas que ayuden a construir 

conocimientos y a su vez se logre mejorar la actitud de los estudiantes al presentárseles una 
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situación problema, partiendo de la didáctica y de la diversión en la resolución de 

problemas.  

En la búsqueda de estas herramientas y de su incorporación en el mejoramiento de 

las competencias matemáticas, surgen estudios que proponen diversas estrategias.  

2.1.1. Ámbito internacional . 

 Figueroa Vera, Rocío Elizabeth. “Resolución de problemas con sistemas de 

ecuaciones lineales con dos variables, una propuesta para el cuarto año de secundaria desde 

la teoría de situaciones didácticas”, programa de maestría, Universidad de Lima – Perú.  

(2013). 

El objetivo principal de la presente tesis es de crear una propuesta didáctica donde a 

través de la creación de situaciones problema y mediante el uso del programa GeoGebra, el 

estudiante logre dar solución a lo planteado. De esta manera vemos que el uso de las Tics 

puede ser una de las formas más amenas que podemos despertar el interés de nuestros 

educandos. 

El potenciar o desarrollar las capacidades de los estudiantes es el logro que obtener 

de manera que en el mundo actual logremos nuevamente a tener seres pensantes, motivados 

a aprender siempre analizando, creando y proponiendo. Para ello, es necesario direccionar 

el quehacer docente, y crear nuevas estrategias que brinden al estudiante potenciar sus 

destrezas a la hora de enfrentar diversas situaciones problema.  

La presente investigación genera un gran aporte a la investigación, ya que busca 

estimular en estudiantes de cuarto año de secundaria, el desarrollo de la capacidad de 

resolver problemas con sistemas de ecuaciones con dos variables, creando una propuesta 
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didáctica donde a través secuencias didácticas, donde se proponen actividades donde los 

estudiantes pasan por situaciones de acción, formulación y validación. 

García Sandoval, Flor Violeta, presenta, “Método de Polya como estrategia para 

facilitar la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado de 

educación primaria, de la institución educativa N° 10826 del Distrito de José Leonardo 

Ortiz, Chiclayo, Departamento de Lambayeque, programa de maestría, Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2014. 

El presente trabajo, utiliza el método de Polya, como estrategia para la resolución de 

problemas matemáticos de adición y sustracción y sus diversas aplicaciones, para ello se 

basan en secuencias didácticas, donde las situaciones problema planteadas son enfocadas al 

entorno en el que se desenvuelven los niños, siempre teniendo en cuenta los pasos 

propuestos por el método heurístico de Polya: comprensión, concepción, configuración y 

ejecución del plan. Esta propuesta indica que después de haber sido desarrollada, aún 

prevalecen dificultades en los estudiantes para analizar e interpretar un problema 

matemático. 

Esta investigación es pertinente, para el trabajo a desarrollar, ya que da cuentas que 

el método de Polya, sigue siendo una implementación estratégica en la enseñanza de las 

matemáticas, partiendo de una estructura ya planteada. Aunque este estudio fue realizado a 

nivel de primaria, se toma como referente debido a la utilización del método de Polya como 

estrategia en resolución de problemas. 

El Departamento de Educación de la Universidad Central de Chile, con el apoyo 

financiero de la Institución Unasur (2013), realizaron “Investigación – Acción: Resolución 
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de problemas matemáticos por parte de estudiantes de enseñanza básica de escuelas 

municipalizadas utilizando diversas estrategias de aprendizaje”.  

En esta investigación, participan estudiantes de cuarto de primaria a sexto grado de 

escuelas municipales del país, trabajando en tres instancias de pruebas que se aplican a los 

alumnos de estos establecimientos, basándose en un modelo constructivista, bajo el enfoque 

de las estrategias empleadas por los estudiantes para solucionar problemas propios del 

currículo. 

El objetivo de la presente investigación es el de analizar, detectar y corregir 

dificultades y estrategias empleadas por los estudiantes para resolver problemas 

matemáticos, para así, lograr establecer recomendaciones didácticas y pedagógicas acerca 

del uso y fortalecimiento de las mejores estrategias utilizadas por ellos. 

Esta investigación es pertinente para el presente proyecto, ya que presenta el estudio 

de diversas estrategias con orientaciones didácticas para el fortalecimiento de la 

competencia matemática de resolución de problemas. 

2.1.3. Ámbito nacional.    

En nuestro ámbito nacional se han encontrado diversas propuestas en mejora de los 

procesos académicos y en el mejoramiento de los resultados en las pruebas Saber. Entre 

ellos encontramos: 

Solano Bernal, Angee Samaris, presenta, “Situaciones problema como estrategia 

para la enseñanza – aprendizaje de la solución de ecuaciones lineales”, programa de 

Maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2016. 
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Se plantea, una secuencia didáctica basada en la resolución de problemas 

incluyendo todos los procesos matemáticos y ejecutándose de manera transversal en los 

pensamientos que describen los conocimientos básicos de los estudiantes. Basándose en la 

enseñanza y aprendizaje de la solución de ecuaciones lineales y algunas aplicaciones. Esta 

investigación parte del poco manejo de conceptos de los estudiantes y su poca aplicabilidad 

en los diferentes énfasis matemáticos.  

Esta investigación nos aporta a nuestra propuesta, la estrategia a desarrollar como lo 

son las secuencias didácticas, donde a través de un orden temático y de ejemplos, en 

complemento con actividades y talleres, se llega al estudiante de una manera más clara y 

coherente. 

Maquilón Ballesteros, Wilfer Elí, propone “Resolución y planteamiento de 

problemas matemáticos apoyados por la TIC”. Programa de Maestría, Universidad 

Nacional de Colombia (2017). 

El objetivo de este trabajo es el de diseñar una propuesta didáctica que permita 

potenciar la resolución y planteamiento de problemas matemáticos apoyados es estrategias 

tecnológicas a través de dos programas como el Moodle y Erutdito, para estudiantes de 

grado séptimo, apoyado en el método heurístico de George Polya y el trabajo colaborativo 

dentro del aula. 

El aporte de esta investigación al trabajo a desarrollar se enmarca en el 

fortalecimiento de una competencia matemática en los estudiantes como lo es la resolución 

de problemas, donde al buscar despertar el interés en el estudiante por medio de estrategias 

didácticas, le permita subsanar sus dificultades. 
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2.1.4. Ámbito local.  

En nuestra región Santandereana, el énfasis de las matemáticas actualmente ha 

disminuido, por lo que se hace difícil encontrar antecedentes regionales. Sin embargo, se 

han encontrado propuestas vistas desde el énfasis universitario. 

Velásquez Luna Sandro, Hernández César, Prada Raúl, proponen “Un modelo que 

integra las competencias tic del docente para mejorar el desarrollo de competencias 

matemáticas en los estudiantes”, artículo de revista, Universidad Francisco de Paula 

Santander, 2015. 

La presente propuesta, tiene como objetivo principal aprovechar las TIC en la 

implementación de estrategias para desarrollar competencias y propiciar la motivación del 

estudiante, buscando crear mejores ambientes de aprendizaje, innovando las clases 

tradicionales con las herramientas TIC, que buscaran fortalecer cada ritmo de aprendizaje 

de los estudiantes. Se busca relacionar al estudiante con las Tics, para lograr trabajar desde 

casa en los talleres asignados, sin dejar atrás la explicación del docente en el aula de clase. 

Concluyendo así que las Tics logran ser una de las mejores estrategias didácticas 

para fortalecer el pensamiento Variacional de los estudiantes, logrando en ellos un 

pensamiento más competente a la hora plantear y solucionar diversas situaciones problema. 

Esta investigación es relevante para el trabajo proyectado, ya que aporta que a 

través de estrategias didácticas se busca fortalecer las competencias matemáticas. 

2.2. Marco teórico 

Un docente hoy en día debe lograr despertar en los estudiantes las habilidades 

suficientes para alcanzar a ser un joven analítico, interpretativo, propositivo y 
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argumentativo, es decir lograr ser competente y a su vez lograr en ellos que su aprendizaje 

sea un aprendizaje significativo. 

Por lo tanto, la presente propuesta se basará en crear secuencias didácticas, donde a 

través de diversas estrategias se logre captar la atención de los jóvenes proponiendo 

actividades que permitan fortalecer las debilidades que presentan en la competencia 

matemática, al plantear y resolver situaciones problema, por medio del modelo de George 

Polya (Víctor M. Hernández y Martha C. Villalba G. , 1994), el cual presenta una estructura 

para resolver un problema con mayor facilidad.  

2.2.1. Lineamientos curriculares de matemáticas. Los lineamientos curriculares 

(MEN, 1998), son una propuesta del Ministerio de Educación Nacional y un grupo de 

docentes del área de Matemáticas, donde plantean ciertos parámetros que buscan orientar 

los planes curriculares y los diversos enfoques en el área, con el fin de lograr ser una 

orientación para el mejoramiento y revisión continua y reflexiva de los Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI). 

Los lineamientos (MEN, 1998), dados para el área de matemáticas, propone tres 

aspectos para lograr organizar los currículos de manera armoniosa: 

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 Ministerio de Educación Nacional 

procedimientos. 

Conocimientos básicos que tienen que ver con procesos específicos que desarrollan 

el pensamiento matemático y con sistemas propios de las matemáticas.  
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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 les 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. 

(p.18, 19). 

De esta forma, el MEN busca orientar los procesos de las instituciones educativas 

dentro de sus planes curriculares, la temática adecuada a abordar en la enseñanza de las 

matemáticas, como las competencias matemáticas y el desarrollo de los pensamientos, todo 

dentro del contexto del PEI, siempre manteniendo una retroalimentación en la enseñanza – 

aprendizaje entre Docente – Estudiante – Comunidad Educativa. 

2.2.2. Competencia matemática. A nivel educativo, ser competente es aquella 

persona que logra colocar en práctica lo aprendido, es una persona capaz de resolver 

cualquier situación o circunstancia problema con los saberes ya vistos. 

“Para el caso particular de las matemáticas, ser competente está relacionado con ser 

capaz de realizar tareas matemáticas, además de comprender y argumentar por qué pueden 

ser utilizadas algunas nociones y procesos para resolverlas. Esto es, utilizar el saber 
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matemático para resolver problemas, adaptarlo a situaciones nuevas, establecer relaciones o 

aprender nuevos conceptos matemáticos” (MEN, 2006). Por tanto, una persona competente 

en el área de matemáticas es aquella que logra interpretar, analizar, comprender y 

argumentar cualquier situación problema que se le plantee. 

Sin embargo, para lograr que el estudiante llegue a ser un ser competentemente 

matemático, es necesario brindar herramientas adecuadas en su aprendizaje. “Las 

competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de 

ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y 

comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos” 

(MEN, 2006). 

2.2.3. Competencia planteamiento y resolución de problemas. La resolución de 

problemas ha estado presente en los programas curriculares de diferentes países de 

Latinoamérica; en el caso de Colombia, se observa en los estándares curriculares por 

competencias. 

En los lineamientos curriculares (MEN, 1998), 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. (p. 51). 

Bajo estos procesos generales de los lineamientos curriculares, en Colombia la 

competencia en el planteamiento y resolución de problemas, de acuerdo a los estándares 

básicos (MEN, 2006), plantea que “ 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 
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resultados, verificar e interpretar lo razonable de ellos, modificar condiciones y originar 

otros problemas”. (p. 52) 

Para este trabajo investigativo se analizó particularmente el proceso del 

planteamiento y resolución de problemas, ya que es la competencia que se busca fortalecer. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta, que los demás componentes deben ser 

integrados para llegar a la resolución de un problema visto en diversos contextos. 

En consecuencia, existen diversas propuestas sobre el tema. Algunos desean 

enfocarse en lo heurístico como lo es Schoenfeld, mientras que otros, piensan en centrarse 

en los cuatro pasos propuestos por George Polya (1984) citado por (Víctor M. Hernández y 

Martha C. Villalba G. , 1994). 

2.2.4. Estrategias para la solución de problemas, George Polya. 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. 

La más grande contribución de Polya (1984), citado por (Víctor M. Hernández y 

Martha C. Villalba G. , 1994) en la enseñanza de las matemáticas es su Método de Cuatro 

Pasos para resolver problemas. Los cuales son: 

Paso 1: Entender el Problema. 

• ¿Entiendes todo lo que dice? 

• ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras?  
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• ¿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? 

Paso 2: Configurar un Plan.  

• ¿Puedes usar alguna de las siguientes estrategias? (Una estrategia se define 

como un artificio ingenioso que conduce a un final) 

Paso 3: Ejecutar el Plan.  

• Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar 

completamente el problema o hasta que la misma acción te sugiera tomar un nuevo curso. 

• Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tienes éxito 

solicita una sugerencia o haz el problema a un lado por un momento (¡puede que "se te 

prenda el foco" cuando menos lo esperes!).  

• No tengas miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco 

o una nueva estrategia conducen al éxito. 

Paso 4: Mirar hacia atrás. 

• ¿Es tu solución correcta?  

• ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema?  

• ¿Adviertes una solución más sencilla?  

• ¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general? 

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 
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del problema en la que usa símbolos matemáticos, resuelve esta forma equivalente y luego 

interpreta la respuesta. Este proceso lo podemos representar como sigue: 

 

 

Figura 2.Método de Polya.  

Fuente: (Herrnández & Villalba G., 1994) 

2.2.5. Teoría del aprendizaje significativo: David Paul Ausubel. En la presente 

propuesta al buscar fortalecer la competencia matemática, planteamiento y resolución de 

problemas, de forma paralela se busca lograr en los estudiantes que su aprendizaje no solo 

sea la adquisición de conocimientos procedimentales, también se busca que su aprendizaje 

sea un aprendizaje significativo. David Paul Ausubel (1970), plantea una nueva teoría del 

aprendizaje, tras la anterior propuesta de Bruner. 

Ausubel (1970), citado por (Valencia), considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición 

(recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el 

aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de 

enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De 

acuerdo con el aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 
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sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.  

Bajo el aprendizaje significativo de Ausubel (1970), y su modelo de enseñanza, el 

aprendizaje se torna hacia un aprendizaje expositivo más no un aprendizaje memorístico, lo 

cual llega a ser parte de un modelo constructivista, donde a través de una retroalimentación 

de las actitudes, aptitudes y conceptos de los estudiantes se logra un aprendizaje 

significativo por medio de un modelo constructivista. 

 

Figura 3. Aprendizaje Significativo.  

Fuente: (Ausubel, 2011). 
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En este sentido, bajo un modelo constructivista y en búsqueda de un aprendizaje 

significativo del estudiante, para aprender, significa que para lograr un aprendizaje se es 

necesario conectar los anteriores conceptos con los nuevos, ya que se crea un nuevo 

significado, la nueva información será mejor asimilada. Es decir, para la construcción de 

conocimiento, al estudiante se le debe estimular para que sus nuevos conocimientos se 

complementen con lo ya conocido anteriormente. 

2.2.6. Secuencias didácticas. Tras la organización y la planeación de una clase, 

existe un alto índice de éxito en el quehacer docente, viéndose en los resultados de los 

estudiantes al lograr los objetivos propuestos durante sus procesos académicos. Por ello, en 

la actual propuesta, el diseño e implementación de secuencias didácticas son las estrategias 

por utilizar. 

(Pérez Julián, Gardey Ana, 2014) “Una secuencia es una sucesión de elementos o 

hechos que mantienen un vínculo entre sí. Didáctico, por su parte, es un adjetivo que se 

vincula a las técnicas, los métodos y las pautas que favorecen un proceso educativo. Estos 

son los dos conceptos que conforman la definición que hoy les traemos: secuencia 

didáctica, y que hace referencia al conjunto de actividades educativas que, encadenadas, 

permiten abordar de distintas maneras un objeto de estudio. Todas las actividades deben 

compartir un hilo conductor que posibilite a los estudiantes desarrollar su aprendizaje de 

forma articulada y coherente.” 

“Las secuencias didácticas son, sencillamente, conjuntos articulados de actividades 

de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 

determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos”. (Tobón Sergio, 

Pimienta Julio, García Juan, 2010) 
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La secuencia didáctica es un camino que nos permite llegar a los objetivos 

propuestos en el aprendizaje por medios didácticos, que permiten evidenciar en el docente 

su creatividad y habilidad para dar a conocer sus orientaciones en el aula de clase, con vías 

de aprendizajes significativos. 

2.3. Marco legal 

En Colombia existen diversos reglamentos, normas, leyes y decretos, en torno al 

sistema educativo. En cuanto a La Constitución Política Nacional (Colombia, 1991), la cual 

es norma de normas en el país, establece en su artículo 67: “la educación es un derecho de 

la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (p. 18). 

En cuanto a la ley que rige el sistema educativo del país, la Ley 115 (Colombia C. 

d., 1994), la importancia, la definición y duración de las etapas de cada nivel educativo, así 

como la definición de las áreas fundamentales de la educación en Colombia: 

Art. 1. “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y de sus deberes” (p. 1). 

Art. 19. “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y de sus deberes” (p.6). 
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Art. 23. “Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 

formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 

Proyecto Educativo Institucional”. 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 

80% del plan de estudios, son los siguientes: 

• Ciencias naturales y educación ambiental. 

• Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

• Educación artística. 

• Educación ética y en valores humanos. 

• Educación física, recreación y deportes. 

• Educación religiosa. 

• Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

• Matemáticas. 

• Tecnología e informática. 

PARAGRAFO. “La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos 

educativos, observando la garantía constitucional según la cual, en los establecimientos del 

Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla”. (p.8). 

Bajo (Colombia P. d., Decreto 1860, 1994) se reglamenta parcialmente la Ley 115 

de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.  

Art. 2. “responsables de la educación de los menores. El Estado, la sociedad y la 

familia son responsables de la educación obligatoria de acuerdo con lo definido en la 
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Constitución y la ley. La Nación y las entidades territoriales cumplirán esta obligación en 

los términos previstos en las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 y en el presente Decreto. Los 

padres o quienes ejerzan la patria potestad sobre el menor, lo harán bajo la vigilancia e 

intervención directa de las autoridades competentes”. (p.1).  

Dentro del decreto 1860 (1994), la importancia de los proyectos transversales dentro 

de los currículos académicos. 

Art. 36. “responsables de la educación de los menores. El Estado, la sociedad y la 

familia son responsables de la educación obligatoria de acuerdo con lo definido en la 

Constitución y la ley. La Nación y las entidades territoriales cumplirán esta obligación en 

los términos previstos en las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 y en el presente Decreto. Los 

padres o quienes ejerzan la patria potestad sobre el menor, lo harán bajo la vigilancia e 

Intervención directa de las autoridades competentes”. (p.14). 
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3. Diseño metodológico 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación a trabajar en la presente investigación es en el enfoque 

cualitativo, ya que la investigación cualitativa me permite analizar paulatinamente un 

proceso reflexivo e informativo a través de la recolección de datos, de la observación, 

donde se va categorizando la información encontrada. 

(Sampieri, 2014), afirma que “el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis 

de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación”. (p. 40). 

Al trabajar el enfoque cualitativo, la presente propuesta tendrá un diseño de 

investigación – acción, ya que permite mantener a través de la observación, una reflexión 

de cada paso, del proceso investigativo, así como lo afirman Kemmis y McTaggart (1988), 

“la investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, 

acción, observación y reflexión”. 

3.2. Proceso de la investigación 

Para la investigación – acción, de acuerdo con Elliot (1993) toma como punto de 

partida el modelo cíclico de Lewin, que comprendía tres momentos: elaborar un plan, 

ponerlo en marcha y evaluarlo; rectificar el plan, ponerlo en marcha y evaluarlo, y así 

sucesivamente. Citado en (Murillo Francisco Javier, 2011). 

En el modelo de Elliot aparecen las siguientes fases: 

Identificación de una idea general. Descripción e interpretación del problema que 

hay que investigar. 
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Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción como acciones que hay que 

realizar para cambiar la práctica. 

Construcción del plan de acción. Es el primer paso de la acción que abarca: la 

revisión del problema inicial y las acciones concretas requeridas; la visión de los medios 

para empezar la acción siguiente, y la planificación de los instrumentos para tener acceso a 

la información.  

De acuerdo con el proceso de investigación propuesto por (Barrantes Echavarría 

Rodrigo, 2002) las fases de la investigación cualitativa son tres: fase del trabajo de campo 

(recolección de datos), fase analítica (resultados), fase informativa (informe de 

investigación). 

Tras lo propuesto por Elliot (1993) y (Barrantes Echavarría Rodrigo, 2002), para el 

proceso de investigación a trabajar en la presente propuesta se proponen 7 fases: 

Identificación del problema, planeación, aplicación, evaluación, análisis, rediseño, 

implementación. 
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Figura 4. Fases de la investigación.  

Adaptado de Elliot (1993), citado en (Murillo Francisco Javier, 2011) y (Barrantes 

Echavarría Rodrigo, 2002) 
 

3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población. Los sujetos de investigación son los estudiantes de décimo grado 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén. Son jóvenes entre los quince y 

dieciocho años, de ambos géneros, de la jornada de la mañana. La población objeto de 

estudio estuvo constituida por 104 estudiantes de los grados 1001, 1002 y 1003. 

3.3.2. Muestra. Se tomó como foco de estudio a los estudiantes de 1003 de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, ya que el investigador tiene la posibilidad 

de compartir como docente en el área de Matemáticas de los grados 1002 y 1003. Se limitó 

la investigación para los mencionados estudiantes, ya que con ellos se ha llevado un 
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proceso desde años anteriores, lo que les permite tener las bases para responder con 

propiedad. 

3.4. Instrumentos de recolección de la información 

Para la recolección de información de la presente investigación, se tuvo en cuenta 

los siguientes instrumentos: 

3.4.1. Prueba diagnóstica a estudiantes. La prueba diagnóstica permite establecer 

el nivel de desempeño de los estudiantes de décimo grado, en la competencia matemática, 

planteamiento y resolución de problemas establecida por el ICFES.  

La prueba consta de 20 preguntas de los tres niveles de desempeño: nivel mínimo. 

Nivel satisfactorio y nivel avanzado. Se evalúan en los pensamientos geométrico- métrico, 

numérico – variacional y aleatorio. (Ver Apéndice 1.3). 

3.4.2. Diario de campo. En el diario de campo o diario pedagógico, se registra 

todo el proceso realizado durante el desarrollo de las actividades, permitiendo reflexionar 

constantemente el desarrollo y el alcance de cada actividad propuesta, permitiendo al 

docente ajustar las actividades cuando sea necesario.  

3.5. Validación de los instrumentos  

En primer lugar, prueba diagnóstica, basada en preguntas de pruebas saber de años 

anteriores, para ver el nivel de desempeño en que se encontraban los estudiantes en la 

competencia matemática, planteamiento y resolución de problemas, en los componentes 

aleatorio, numérico – variacional y geométrico – métrico.  

En segundo lugar, diario de campo, durante el trascurso metodológico se registra 

cada una de las acciones de nuestro quehacer pedagógico que permite analizar, categorizar 

y reflexionar el desarrollo de cada una de las actividades propuestas. 
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3.6. Categorización  

Tabla 2. Categorías y subcategorías. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES 

Competencia 

Matemática, 

planteamiento y 

resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de competencia 

matemática 

Numérico – Variacional 
Resuelve problemas en 

situaciones aditivas y 

multiplicativas en el 

conjunto de los números 

reales. 

Resuelve problemas que 

involucran potenciación, 

radicación y logaritmación. 

Resuelve problemas en 

situaciones de variación y 

modela situaciones de 

variación con funciones 

polinómicas y 

exponenciales en contextos 

aritméticos y geométricos. 

Componente Geométrico – 

Métrico  

Resuelve problemas de 

medición utilizando de 

manera pertinente 

instrumentos y unidades de 

medida. 

Resuelve y formula 

problemas usando modelos 

geométricos. 

Establece y utiliza 

diferentes procedimientos 

de cálculo para hallar 

medidas de superficie y 

volúmenes. 

Resuelve y formula 

problemas que requieren 

técnicas de estimación. 

Componente Aleatorio 
Usa e interpreta medidas 

de tendencia central para 

analizar el comportamiento 

de un conjunto de datos. 

Resuelve y formula 

problemas a partir de un 

conjunto de datos 
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presentado en tablas, 

diagrama de barras y 

diagrama circular. 

Hace inferencias a partir de 

un conjunto de datos. 

Plantea y resuelve 

situaciones relativas a otras 

ciencias utilizando 

conceptos de probabilidad. 

Práctica Pedagógica Planeación  
Prepara la temática de 

acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes en su 

área de desempeño. 

Saber Disciplinar 
Maneja la temática de 

acuerdo a las 

competencias. 

Didáctica 
Crea ambientes didácticos 

de aprendizaje. 

Maneja buena relación con 

los estudiantes. 

Desempeño Comportamiento 
Aporta activamente en la 

construcción de su propio 

concepto. 

Actitud 
Presenta interés por 

desarrollar actividades que 

complementen su 

aprendizaje. 

Participación  
Propone actividades 

didácticas que 

complementan su nuevo 

conocimiento. 

Fuente: Adaptado del ICFES, 2016. 

3.7. Resultado y discusión. 

Los primeros resultados obtenidos se registran mediante la aplicación de la prueba 

diagnóstica, donde se analiza la competencia matemática de planteamiento y resolución de 

problemas, bajo las subcategorías de los componentes numérico – variacional, geométrico – 

métrico y aleatorio, en el grado décimo. 
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Tabla 3. Categorización de prueba diagnóstica. 

Componente Numérico – 

variacional  

Geométrico - 

métrico 

Aleatorio 
P

re
g
u
n
ta

s 

2 

3 

4 

8 

9 

13 

15 

19 

20 

5 

6 

11 

12 

14 

1 

7 

10 

17 

18 

 

De acuerdo con la observación durante la prueba diagnóstica y el análisis de sus 

resultados, se logró evidenciar que en la competencia matemática de planteamiento y 

resolución de problemas, los estudiantes presentan dificultad en el reconocimiento e 

identificación de sus pre saberes en la aplicación de ellos en una situación problema.  

El componente con mayor dificultad presentada en la prueba diagnóstica fue el 

componente geométrico -  métrico, debido a preguntas relacionadas con el área y perímetro 

de superficies planas, lo que conlleva a pensar en la carencia de conceptos y el poco manejo 

de la geometría. 

Seguidamente el componente numérico – variacional, presenta menos dificultad, las 

cuales evidencian el poco análisis por parte de los estudiantes de la operación correcta a 

realizar. 

En el componente aleatorio se presentó un nivel un poco mayor. El análisis e 

interpretación de gráficos estadísticos son más claros y por tanto, logran una respuesta más 

acertada. 
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Partiendo de la evaluación diagnostica, de la observación de aula, se diseñan y 

aplican una serie de actividades que permiten manejar la temática acorde a las necesidades 

de los estudiantes, teniendo en cuenta, parámetros como: la motivación constante e 

intereses propios, despertando la curiosidad por un aprendizaje significativo. 

En el diseño y aplicación de estrategias didácticas se presenta al estudiante, una 

serie de guías donde a través de la temática organizada y ejemplificada, se desarrolla una 

clase donde a través de la interacción constante de docente y estudiante y a su vez, 

estudiante – estudiante, permite el inicio de un proceso en construcción de su propio 

conocimiento. 

En el desarrollo de la clase, se es necesario la aplicación de un taller, logrando 

complementar lo visto y aprendido. 

Al analizar el diseño y aplicación de las estrategias didácticas, se encuentra:  

Tabla 4. Análisis de secuencias didácticas. 

Secuencia  Descripción  Análisis  

Medida de ángulos Se indaga en primer lugar 

sobre los pre saberes de los 

estudiantes acerca del tema 

de ángulos, 

complementando las 

respuestas, se les da el 

concepto y se inicia la 

presentación del tema, 

ángulos y sus diferentes 

representaciones, en 

radianes, y grados. 

Terminada la explicación, 

se trabaja una actividad 

corta en el aula. En 

complemento al tema visto, 

Los estudiantes manifiestan 

poco agrado al tema, ya que 

manifiestan no tener claros 

los conceptos geométricos. 

Sin embargo, intentan 

participar en el desarrollo 

de la clase. 
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se plantea un taller a 

realizar en el aula. 

Triángulos rectángulos  Se le entrega al estudiante 

un gráfico de un triángulo 

rectángulo, esperando que 

él mismo manifieste con sus 

palabras lo que observa. 

Tras escucharlos, se 

presenta el tema de 

triángulos rectángulos, con 

profundización en el tema 

de teorema de Pitágoras, 

para lograr subsanar los 

vacíos que presentan, ya 

que son necesarios para la 

continuidad de temas 

pendientes. 

Los estudiantes muestran 

mucho interés por mejorar 

su bajo rendimiento en el 

tema de triángulos 

rectángulos, y son ellos 

mismos quienes muestran 

interés por resolver en 

mayor tiempo posible las 

situaciones problema que se 

le plantean. 

Razones trigonométricas 

para ángulos notables 

Se presenta el nuevo tema 

al grupo de estudiantes 

siendo complemento del 

tema de Pitágoras. Se 

realiza una actividad de 

refuerzo por grupos y 

siendo complementada en el 

tablero. 

Los muchachos logran 

entender en su mayoría, el 

tema, ya que se les facilito 

por haber visto claramente 

el tema de Pitágoras. 

Solución de triángulos 

rectángulos  

La aplicación del teorema 

de Pitágoras y las razones 

trigonométricas, dan cuenta 

a la búsqueda de diversas 

situaciones problema que se 

presentan en su entorno 

escolar. 

Toman como un reto al 

lograr asimilar su entorno y 

una situación problema y al 

buscar ser resuelta a través 

de una ecuación. 

Funciones trigonométricas Al iniciar se les hace una 

serie de preguntas de sus 

saberes previos, como el 

reconocimiento de las 

razones trigonométricas 

conocidas, tras ello se inicia 

dando un ejemplo con el 

triángulo rectángulo. 

Al hacer reconocimiento de 

saberes previos, se les 

facilitó comprender el tema 

propuesto. 

Distancia entre puntos La presentación del tema se 

hace a través de una 

situación de dos estudiantes 

El interés y la alegría al ver 

un juego en medio de una 

solución, motivo a los 
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y el tratar de medir la 

distancia donde se 

encuentra uno del otro, 

buscando posibles 

soluciones e instrumentos. 

muchachos y estuvieron 

atentos al desarrollo de la 

clase. 

Punto medio La presentación del tema se 

da a través de graficas de 

líneas rectas en el plano 

cartesiano, polígonos, entre 

otras figuras. Los 

estudiantes deben 

identificar en primer lugar 

el punto medio de cada 

instrumento dado. 

Se motiva al estudiante a 

seguir indagando acerca del 

punto medio en objetos y 

estructuras del entorno, 

donde ellos aceptan algunos 

con gusto y otros con apatía 

a cumplir con el 

compromiso. 

Pendiente de una recta Con imágenes donde se 

evidencian pendientes, se 

solicita a los estudiantes a 

identificarlas, para así hallar 

su valor. 

Algunos estudiantes 

manifiestan seguir con un 

ánimo bajo ante la 

actividad, debido al poco 

manejo de conceptos 

geométricos, y se les invita 

a unirse a los demás grupos 

de trabajo y a seguir 

indagando y perfeccionando 

sus conocimientos del tema. 

Identidades trigonométricas Para la presentación del 

tema, se recuerda a los 

estudiantes al triangulo 

rectángulo y a las razones 

trigonométricas, 

anteriormente vistas. Por lo 

que se hace una clase con 

mayor conocimiento del 

tema a trabajar. 

Se presento un poco de 

dificultad para algunos 

jóvenes en reconocer las 

identidades inversas y de 

poder demostrar las 

diferentes igualdades que se 

les presentó. Sin embargo, 

algunos jóvenes se 

prestaron a ser monitores y 

de poder guiarles en su 

trabajo. Por tanto, se hizo 

necesario ampliar el tiempo 

a trabajar este tema y hacer 

un mayor énfasis del 

mismo. 

Secciones cónicas – La 

circunferencia 

Se presentan a los 

estudiantes el concepto de 

cónicas y el grupo 

representativo de graficas. 

Se presento cierta 

dificultad, para lograr 

entender los elementos de la 

circunferencia, al igual que 
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Haciendo énfasis en la 

circunferencia, presentando 

en primer lugar cada uno de 

sus elementos, gráfica y su 

ecuación general y 

canónica. 

poder hallar la ecuación de 

la misma partiendo del 

centro y el radio y de 

manera viceversa. Por lo 

que se hace necesario, 

mejorar la presentación del 

tema, haciéndolo de forma 

amena y por medio de una 

guía con mayor claridad, y 

vinculando la participación 

colaborativa. 

Fuente: Propia 

Los estudiantes, al inicio presentaron un poco de expectativa ante una nueva 

metodología, pero siempre mostrando una actitud positiva y de interés. 

En la implementación de actividades con una pequeña introducción, permitió a los 

estudiantes establecer conexiones con los nuevos conceptos y sus pre saberes, creando una 

mayor interacción por parte del estudiante, al presentar un ambiente de mayor aprendizaje 

con lo conocido y su aplicabilidad como lo fueron las actividades y talleres del tema a 

trabajar. 

3.8. Principios éticos 

Dentro de la investigación acción, los principios éticos que la enmarcan, y a la ley 

vigente; teniendo en cuenta, que el escenario a trabajar la investigación ocurre dentro de un 

aula de clase y con estudiantes de grado décimo de la Institución educativa Nuestra Señora 

de Belén, se procedió a solicitar el consentimiento informado en primera instancia al señor 

Rector de la Institución, dándole a conocer la investigación a trabajar, “Propuesta didáctica  

para el fortalecimiento de la competencia matemática, planteamiento y resolución de 

problemas, denominada, “Resuelve jugando y creando”. 
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Posteriormente, se procedió a solicitar el consentimiento informado a los padres de 

familia de los estudiantes, dándoles a conocer la propuesta didáctica y los objetivos a 

desarrollar dentro del proceso. 
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4. Propuesta pedagógica 
 

4.1. Presentación de la propuesta 

La propuesta didáctica basada en Secuencias didácticas, denominada “Resuelve 

jugando y creando”, nace como estrategia para el fortalecimiento de la competencia 

matemática, planteamiento y resolución de problemas, y como una herramienta tras los 

resultados obtenidos en las pruebas saber entre los años 2014 – 2016, buscando el 

mejoramiento de las habilidades y destrezas de los estudiantes, a través del diseño y 

aplicación de actividades prácticas, en búsqueda de un aprendizaje significativo. 

La propuesta direcciona que, a través de guías, actividades y talleres, el joven 

partiendo de sus pre saberes, cree un concepto y un conocimiento más sólido, que le 

permita resolver y plantear situaciones problema. Además de lograr proponer de manera 

creativa y didáctica nuevas herramientas de estudio. 

Por consiguiente, el valor del planteamiento y resolución de problemas 

matemáticos, en el quehacer educativo, crea en el estudiante un ser con gran capacidad de 

análisis, de interpretación y de argumentación frente a toda situación planteada. 

4.2. Justificación  

La presente propuesta se denomina “Resuelve jugando y creando”, donde invita al 

mejoramiento de la competencia matemática, planteamiento y resolución de problemas, 

propiciando espacios adecuados, donde el joven adquiera el conocimiento de acuerdo con 

sus necesidades, pero a su vez de forma creativa y didáctica logre su aplicabilidad. 

La propuesta se dirige a crear una secuencia didáctica, donde a través de guías se 

logre dar a conocer de manera organizada y a la vez amena, la temática de clase. Además 
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de encontrar actividades y talleres que complementan el conocimiento a fortalecer. 

Incentivando en el estudiante su capacidad creativa en el planteamiento de estrategias 

didácticas que fortalezcan  

El fortalecimiento de la competencia matemática, planteamiento y resolución de 

problemas, permite al estudiante desarrollar la capacidad de resolver y plantear diversas 

circunstancias o situaciones problema. El ser humano capaz de resolver, plantear y formular 

diversas soluciones, logra ser una persona competente y capaz de lograr toda meta 

propuesta en su vida. 

Es por ello, que las implementaciones de estrategias didácticas brindan al estudiante 

diversas herramientas que permiten el fortalecimiento de sus competencias matemáticas, 

creando por sí mismo un ambiente que potencialice su interés, y creatividad, logrando un 

aprendizaje significativo. 

Los estudiantes de décimo grado, fortalecerán sus conocimientos matemáticos a 

través de actividades prácticas, que les permitirá ser partícipes de la creación de sus propios 

conocimientos. 

4.3. Objetivos  

4.3.1. Objetivo General.  

Elaborar secuencias didácticas para fortalecer la competencia matemática, 

planteamiento y resolución de problemas de los estudiantes de décimo grado, de la 

Institución educativa Nuestra Señora de Belén. 
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4.3.2. Objetivos Específicos  

Diseñar secuencias didácticas a partir de los ejes temáticos del área de Matemáticas 

para fortalecer la competencia matemática, planteamiento y resolución de problemas. 

Desarrollar las actividades y talleres correspondientes a las secuencias didácticas, de 

acuerdo con los ejes temáticos del área de Matemáticas. 

4.4. Logros por desarrollar 

1. Reconocer y aplicar los pasos para la resolución de problemas. 

2. Desarrollar las actividades y talleres planteadas en el aula. 

3. Promover en los estudiantes la creación e implementación de actividades 

didácticas. 

4. Promover el interés y participación en su proceso académico. 

 

4.5. Metodología  

Las actividades diseñadas en la propuesta didáctica, basadas en secuencias 

didácticas, “Resuelve jugando y creando”, se encuentra conformada por diez secuencias 

didácticas, distribuidas en tres períodos académicos. Las guías, actividades y talleres, 

correspondiente a cada secuencia, se desarrolló dentro de espacios de 2 a 4 horas de clase. 

Los temas a trabajar cada secuencia, se tomó de acuerdo con la temática planteada, dentro 

del plan de área de la institución. 
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Tabla 5. Secuencias Didácticas 

N° Secuencia  

Secuencia 1 Medida de ángulos 

Secuencia 2 Triángulos rectángulos  

Secuencia 3 Razones trigonométricas para ángulos 

notables 

Secuencia 4 Solución de triángulos rectángulos  

Secuencia 5 Funciones trigonométricas 

Secuencia 6 Distancia entre puntos 

Secuencia 7 Punto medio 

Secuencia 8 Pendiente de una recta 

Secuencia 9 Identidades trigonométricas 

Secuencia 10 Secciones cónicas – La circunferencia 

Fuente: Propia  

Cada guía planteada, ha sido organizada, dando pautas a la conceptualización y 

ejemplificación, permitiendo dar el paso a paso de la resolución de problemas. Además de 

crear una serie de actividades, que complementen cada temática. 

Como producto de cada secuencia didáctica, se plantea la creación de juegos 

didácticos que permiten al estudiante ser el investigador y creador de su conocimiento, 

mostrando la capacidad de plantear nuevas situaciones problema. Cada secuencia didáctica 

maneja momentos de trabajo individual y grupal. 

4.6.  Fundamento pedagógico 

Como se menciona anteriormente en el marco teórico. 
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El conocimiento que el estudiante posee en su estructura cognitiva es el factor más 

importante para que el aprendizaje logre ser óptimo. En la creación de una estructura 

cognitiva, otro factor importante son los preconceptos que posee el individuo, lo que 

conlleva a un éxito o un fracaso en su aprendizaje. 

En la construcción de las secuencias didácticas, se establece como referente 

pedagógico, la Teoría del Aprendizaje significativo de Ausubel (1970) y su modelo de 

enseñanza. Ausubel manifiesta, que el aprendizaje no debe ser memorístico y de haber un 

ambiente adecuado, logrando llegar a un aprendizaje significativo 

El proceso de asimilación tiene lugar cuando una nueva información, 

potencialmente significativa, logre ser relacionada con conocimientos previos. Es decir, la 

asimilación es el resultado de la aparición de un nuevo concepto de manera compleja 

siendo complemento. 

Al despertar el interés de los jóvenes, su actitud por comprender, entender, analizar, 

reflexionar, argumentar, crear y proponer, lo conlleva en ser un agente crítico y creador de 

su propio conocimiento.  

Por otra parte, (Tobón Sergio, Pimienta Julio, García Juan, 2010), manifiesta que la 

secuencia didáctica por ser una estructura de conjuntos articulados permite presentar al 

estudiante sus pre saberes organizados, en complemento con sus actividades. Lo que 

conlleva en esta propuesta a trabajar de manera secuencial, en estrategias que permitan 

fortalecer las competencias matemática en los estudiantes, principalmente en el 

planteamiento y resolución de problemas. 
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4.7.  Diseño de actividades 

Fecha Secuencia 

didáctica  

Actividad  Recursos  Tiempo  

 

 

 

Semana del 08 

al 12 de Mayo 

(paro de 

docentes) 

 

 

 

 

 

 

04 de Julio al 07 

de Julio (retoma 

de labores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida de 

ángulos 

Inicio  

Se indaga a los 

estudiantes sobre sus 

pre saberes sobre su 

concepto de “Grados”. 

Se continúa con la 

presentación del tema 

en la guía de trabajo, 

con sus ejemplos y sus 

respectivos paso a 

paso. 

Desarrollo  

Se presenta una 

pequeña actividad, 

acerca de lo visto en 

clase 

Culminación  

Los estudiantes 

realizan un taller 

donde se les presenta 

situaciones problema 

con mayor 

complejidad. 

 

 

Guía 

Cuaderno 

Lápiz  

Lapiceros  

Tablero  

 

5 horas 

 

 

 

Semana del 10 

al 21 de Julio 

 

 

 

Triángulos 

rectángulos 

Inicio  

Para conocer los pre 

saberes de los 

estudiantes, se inicia 

la clase con un dibujo 

en el tablero de un 

triángulo rectángulo. 

Se da un breve repaso 

del teorema de 

Pitágoras 

Guía  

Cuaderno 

Lápiz  

Regla 

Lapiceros 

 

 

10 horas 



51 
 

Se continúa con la 

presentación del tema 

en la guía de trabajo, 

con sus ejemplos y sus 

respectivos paso a 

paso. 

Desarrollo  

Se presenta una 

pequeña actividad, 

acerca de lo visto en 

clase, incluyendo el 

repaso del teorema de 

Pitágoras. 

Culminación  

Los estudiantes 

realizan un taller 

donde se les presenta 

situaciones problema 

con mayor 

complejidad. 

 

 

Semana del 07 

al 11 de agosto 

 

 

Razones 

trigonométricas 

de ángulos 

notables 

Inicio  

Se inicia con un 

gráfico de un 

triángulo rectángulo, 

resaltando sus ángulos 

y relacionado cada 

razón trigonométrica. 

Desarrollo  

Con la orientación 

docente, se presentan 

situaciones problema, 

donde cada estudiante 

asimila y resuelve el 

problema de acuerdo a 

la razón 

trigonométrica 

correcta. 

Culminación  

Desarrollo de taller en 

parejas de estudiantes. 

Guía  

Cuaderno 

Lápiz  

Regla 

Lapiceros 

 

 

 

4 horas 
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Semana del 14 

al 25 de Agosto 

 

 

 

 

 

Solución de 

triángulos 

rectángulos 

Inicio  

Recordando el 

teorema de Pitágoras, 

se hace una relación 

de los catetos y la 

hipotenusa con cada 

una de las razones 

trigonométricas. Se 

presentan diversidad 

de gráficos y casos, 

con sus respectivos 

ejemplos y el paso a 

paso de la resolución 

de la problemática 

presentada. 

Desarrollo  

Se presenta diversidad 

de ejercicios como 

ejemplos y con la 

orientación docente, 

se resuelven en el 

tablero con el aporte 

de cada uno de los 

estudiantes. 

Culminación  

En grupos de trabajo, 

realizan el taller, con 

diversos problemas de 

aplicación. 

Guía  

Cuaderno 

Lápiz  

Regla 

Lapiceros 

 

 

 

 

8 horas 

Semana del 28 

al 31 de Agosto 

Funciones 

trigonométricas 

Inicio  

Se recuerda junto a los 

estudiantes la relación 

del triángulo 

rectángulo y las 

razones 

trigonométricas, 

incorporando unas 

nuevas razones como 

el cosecante, secante y 

cotangente. 

Desarrollo  

Guía  

Cuaderno 

Lápiz  

Regla 

Lapiceros 

 

 

4 horas 
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Se trabaja el paso a 

paso con cada uno de 

los ejemplos 

planteados y 

resolviendo la 

actividad de clase. 

Culminación  

Para un mejor 

dominio del tema, se 

presenta un taller para 

desarrollar en el aula. 

 

 

 

 

 

Semana del 04 

al 08 de 

Septiembre 

 

 

 

 

 

Distancia entre 

puntos 

Inicio  

Se inicia la temática 

de geometría analítica, 

se profundiza en tres 

temas iniciales, 

iniciando con la 

explicación de la 

distancia entre puntos. 

Desarrollo  

Se trabaja el paso a 

paso con cada uno de 

los ejemplos 

planteados y 

resolviendo la 

actividad de clase. 

Culminación  

Para un mejor 

dominio del tema, se 

presenta un taller para 

desarrollar en el aula 

de clase. 

 

Guía  

Cuaderno 

Lápiz  

Regla 

Lapiceros 

 

 

 

 

4 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto medio 

Inicio  

Se continua la 

temática de geometría 

analítica con la 

explicación de punto 

medio. 

Desarrollo  

Guía  

Cuaderno 

Lápiz  

Regla 

Lapiceros 

 

 

4 horas 
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Semana del 11 

al 15 de 

Septiembre 

Se trabaja el paso a 

paso con cada uno de 

los ejemplos 

planteados y 

resolviendo la 

actividad de clase. 

Culminación  

Para un mejor 

dominio del tema, se 

presenta un taller para 

desarrollar en el aula 

de clase. 

 

 

 

 

 

Semana del 18 

al 22 de 

Septiembre 

 

 

 

Pendiente de 

una recta 

Inicio  

Se continua la 

temática de geometría 

analítica con la 

explicación de 

pendiente de una 

recta. Se hace énfasis 

en la ubicación de 

puntos en el plano 

cartesiano. 

Desarrollo  

Se trabaja el paso a 

paso con cada uno de 

los ejemplos 

planteados y 

resolviendo la 

actividad de clase. 

Culminación  

Para un mejor 

dominio del tema, se 

presenta un taller para 

desarrollar en el aula 

de clase, en grupos de 

trabajo de dos 

estudiantes.  

Guía  

Cuaderno 

Lápiz  

Regla 

Lapiceros 

 

 

 

 

4 horas 

  Inicio    
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Semana 09 al 19 

de Octubre 

 

 

 

Identidades 

trigonométricas 

Se da continuidad a 

los temas de 

trigonometría, se da su 

complemento como lo 

son las identidades 

trigonométricas. 

Desarrollo  

Se trabaja el paso a 

paso, teniendo en 

cuenta cada una de las 

identidades y llegando 

a la comprobación 

solicitada en cada 

ecuación. 

Culminación  

Para un mejor 

dominio del tema, se 

presenta un trabajo 

colaborativo del 

grupo, frente a cada 

situación planteada.  

 

 

 

10 horas 

 

 

 

 

 

 

Semana del 30 

de Octubre al 10 

de Noviembre 

 

 

 

 

 

Secciones 

cónicas: 

circunferencia 

Inicio  

Se indaga los 

preconceptos de los 

estudiantes frente a las 

secciones cónicas, 

iniciando con las 

imágenes de ciertos 

gráficos, como la 

circunferencia. Se da 

conocer cada 

elemento de la 

circunferencia, como 

su ecuación canónica 

y general. 

 

Desarrollo  

Se trabaja el paso a 

paso, teniendo en 

cuenta cada una de las 

posibles situaciones 

problema que se 

 6 horas 
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puede presentar en la 

cónica de la 

circunferencia. 

Culminación  

Se presenta un taller 

donde cada estudiante 

debe sustentar la 

situación problema 

que le corresponde, 

logrando una solución 

de forma conjunta y 

participativa. 

Producción: al finalizar la propuesta pedagógica como producto final, los 

estudiantes, crearon y/o adaptaron juegos, donde aplicaron la temática vista durante el 

trascurso del año escolar, mostrando y proponiendo estrategias para solucionar diversas 

situaciones problema de una manera divertida y amena. (Evidencia: Apéndice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

4.8. Desarrollo de actividades propuestas 
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5. Conclusiones  

En búsqueda del mejoramiento de la educación en Colombia, se han creado diversas 

estrategias que ayuden a fortalecer y a desarrollar las habilidades y capacidades de niños y 

jóvenes en las aulas de clase. 

La investigación realizada, partió de tres objetivos específicos que permitieron 

elaborar una propuesta didáctica en torno al fortalecimiento de la competencia matemática, 

planteamiento y resolución de problemas en estudiantes del grado decimo de la Institución 

educativa Nuestra Señora de Belén, llegando a concluir: 

Al diagnosticar el nivel de desempeño de los estudiantes en la competencia 

matemática, planteamiento y resolución de problemas, se logra evidenciar, que los 

estudiantes no tienen la capacidad y/o habilidad necesaria en este ámbito. Lo que conlleva a 

pensar en una contradicción frente a lo planteado en los estándares de competencias 

matemáticas y a la carencia de temas impartidos en el aula de clases. 

El realizar una estrategia didáctica para el fortalecimiento de la competencia 

matemática, planteamiento y resolución de problemas en grado decimo, se concluye que 

desde la planeación y presentación de la temática hasta las practicas pedagógicas con los 

estudiantes, permitió lograr este objetivo. Sin embargo, por los pocos preconceptos de los 

estudiantes, no se logra generar una completa formación en la competencia de 

planteamiento y resolución de problemas. El diseño y aplicación de la propuesta, permitió 

ir modificando las estrategias que permiten el mejoramiento del quehacer docente dentro y 

fuera del aula. 
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La evaluación de la estrategia implementada se evidenció durante todo el proceso. 

Esto se logra con la aplicación de 10 secuencias didácticas, distribuidas entre dos y tres 

sesiones; las cuales se logran plasmar las actitudes, las interacciones entre docente – 

estudiante en doble sentido y estudiante – estudiante, con errores y correcciones durante el 

proceso. Sin embargo, demostrando la pertinencia de las actividades ejecutadas en el 

proceso de investigación, se evidencia que aún es necesario continuar con la 

implementación de la estrategia en pro de alcanzar resultados óptimos. 

Los aportes más significativos de la practica pedagógica es ejercitar aún más la 

competencia propositiva que mostraron los estudiantes, al crear e innovar situaciones 

problema a través de estrategias como el juego, logrando impactar en la comunidad 

educativa e incitando a la incorporación de estrategias didácticas en su enseñanza. 

Se concluye que, es posible fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, desde 

una formación basada en competencias que permitan al estudiante lograr una educación de 

calidad, a partir de la implementación de propuestas que enriquezcan las habilidades y 

capacidades de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Recomendaciones 

Las recomendaciones que a continuación se presentan tras el resultado de la 

aplicación de la propuesta didáctica que se realizó en la Institución educativa Nuestra 

Señora de Belén, la cual busca fortalecer la competencia matemática, planteamiento y 

resolución de problemas en estudiantes de décimo grado. 

Es de vital importancia tener en cuenta, que los docentes como mediadores, 

orientadores y guías del aprendizaje, diseñen e implementen herramientas que permitan 

fortalecer las capacidades y habilidades de los niños y jóvenes, logrando ser partícipes y 

constructores de su aprendizaje. 

Se hace necesario que la Institución Educativa, genere espacios, que permitan a los 

estudiantes contar con herramientas didácticas, que permitan a los niños y jóvenes contar 

con condiciones necesarias que complementen el aprendizaje adquirido en el aula. 

Se recomienda, seguir aplicando la propuesta didáctica para lograr en el estudiante 

el fortalecimiento de sus conocimientos.  
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Apéndice  
 

Apéndice 1. 1 Carta de consentimiento informado a señor rector. 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Cúcuta, Norte de Santander 17 de Julio de 2017 
 
Rector 
CARLOS LUIS VILLAMIZAR 
IE Nuestra Señora de Belén  
 
 
Saludo cordial. 
 
Atendiendo a la investigación educativa que se adelanta para fines académicos, bajo la dirección y 
coordinación de a docente Dra. Yolanda Gallardo de Parada  del programa de educación de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB y la estudiante Ingrid Carolina Navarro Amado, 
postulante a obtener el título de Magister en Educación, solicitamos su consentimiento mediante la 
firma  del siguiente documento, que tiene como finalidad contar con su autorización en  la utilización 
del nombre de la institución y la aplicación de los instrumentos evaluativos para el proyecto de 
grado titulado: “Propuesta didáctica para el fortalecimiento de la competencia matemática, 
planteamiento y resolución de problemas en estudiantes de grado décimo de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de Belén”. 
Las actividades realizadas contarán con total confidencialidad, sólo serán de conocimiento y manejo 
de las personas responsables del proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor 
manejo del mismo. 
 
Agradecemos de antemano su respuesta positiva en el apoyo a la investigación educativa, 
considerando su firme propósito por una educación de calidad para todos.  
 
 
 
 
 
___________________________ 
CARLOS LUIS VILLAMIZAR 
C.C.88.226.348 
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Apéndice 1. 2 Carta de consentimiento informado a padres de familia 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A PADRES DE FAMILIA 

Cordial saludo, 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto de investigación 
titulado: “Propuesta didáctica para el fortalecimiento de la competencia matemática, 
planteamiento y resolución de problemas en estudiantes de grado décimo de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de Belén”. 
A su vez solicitar aprobación para que su hijo/a 
____________________________________________ participe en la implementación del mismo. El 
estudio estará bajo la orientación de la docente Ingrid Carolina Navarro Amado, estudiante de la 
Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Durante este semestre se implementarán   estrategias didácticas. Con la firma de este 
consentimiento usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

1. Diseñar y aplicar estrategias didácticas para fortalecer la competencia matemática, 

planteamiento y resolución de problemas en estudiantes de décimo grado. 

2.  Implementar actividades pedagógicas para el fortalecimiento de la competencia 

matemática, planteamiento y resolución de problemas en estudiantes de grado 

décimo. 

3. Las fotografías tomadas de mi hijo(a) durante la realización de actividades escolares 

grupales o individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del 

proyecto. 

4. La aplicación de los cuestionarios (test) contará con total confidencialidad, solo serán 

de conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados como 

insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, social y cognitivo de su 

hijo(a). 

5. Me comprometo a acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los 

compromisos escolares requeridos.  

 
Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para usted ni para los 
niños y niñas, al contrario, obtendrá como beneficio que redunde en la calidad de la educación. 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

_______________________________                         _____________________________ 

Nombre completo                                                           Firma 

CC:  

Teléfono: 
Correo electrónico: 
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Apéndice 1. 3 Prueba diagnóstica 

             
  INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 

        SEDE N° 4. “LA DIVINA PASTORA” 
       DOCENTE: LIC. INGRID CAROLINA NAVARRO AMAD              
GRADO: DÉCIMO ÁREA: MATEMÁTICAS – ASIGNATURA: 

MATEMÁTICAS 

 

Nombre: ______________________________________________ Fecha: _________________ 

 

NOTA: Selecciona la respuesta correcta y márcala en el óvalo de correspondiente. 

 

1. Se le preguntó a 32 estudiantes de un colegio por el número de horas que dedican a 

ver televisión diariamente. Los resultados aparecen en la siguiente lista. 

0, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 0, 2, 4, 2, 2, 4, 0, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 0 

¿Cuál es la moda de esta lista? 

 

A. 0 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

2. La figura 1 muestra la temperatura ambiente de un lugar a las 5: 00 de la mañana, la 

figura 2 muestra la temperatura ambiente del mismo lugar a la 1: 00 de la tarde y la 

figura 3 muestra la temperatura ambiente del mismo lugar a las 6: 00 de la tarde. 

 
¿Cuál fue el cambio de temperatura ambiente del lugar entre las 5: 00 de la mañana y las 

6: 00 de la tarde? 

A. Disminuyó 15°C. 

B. Disminuyó en 10°C. 

C. Aumentó 5°C. 

D. Aumentó 20°C. 

Responde las preguntas 3 y 4, de acuerdo con la siguiente información: 

3. En una feria se juega tiro al blanco: por cada acierto se ganan $3.000 y por cada 

desacierto se pierden $1.000. 



110 
 

Arturo lanzó tres veces y acertó una vez en el blanco. ¿Cuánto dinero ganó o perdió al final 

de los tres lanzamientos? 

A. Ganó $ 1.000 

B. Ganó $ 3.000 

C. Perdió $ 2.000 

D. Perdió $ 4.000 

 

4. Jaime lanzó 16 veces y terminó sin pérdidas ni ganancias. ¿Cuántos aciertos tuvo 

Jaime? 

A. 0 

B. 4 

C. 6 

D. 8 

 

5. Para preparar cierto tipo de torta que alcanza para 10 porciones de tamaño mediano, 

se utilizaron 500 gramos de harina. Para preparar una torta que alcance para 20 

porciones del mismo tamaño, ¿Cuántas libras de harina se necesitan? 

A. Menos de 1 libra 

B. Exactamente 1 libra 

C. Exactamente 2 libras 

D. Más de 2 libras 

 

6. En la ilustración se presentan tres balanzas E, F, G. E y F, están en equilibrio, pero G no lo 

está. 

 
¿Cuál de los siguientes grupos de pesas pueden ubicarse en el plato desocupado de la 

balanza G para que quede en equilibrio? 

 

A. I y II solamente. 

B. I y III solamente. 

C. II y III solamente. 

D. I, II y III.  

 

Responde la pregunta, de acuerdo con la siguiente información: 

7. En la siguiente tabla se muestra la marca, el precio por litro y la cantidad de litros de 

helado vendidos por un distribuidor en cuatro tiendas distintas. 
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La tienda 2 pagó, en total, al distribuidor 

A. $120.000 

B. $147.000 

C. $160.000 

D. $167.000 

 

8. Don Rodrigo fue a la tienda a comprar ocho kilos y medio de arroz. Solamente encontró 

bolsas de 3 kilos, 1 kilo y ½ kilo. 

 

Él lleva exactamente la cantidad de arroz que necesita, si compra 

 

A. 2 bolsas de 3 kilos, 1 bolsa de 1 kilo y 1 bolsa de ½ kilo. 

B. 1 bolsa de 3 kilos, 4 bolsas de 1 kilo y 5 bolsas de ½ kilo. 

C. 2 bolsas de 3 kilos, 2 bolsas de 1 kilo y 1 bolsa de ½ kilo. 

D. 1 bolsa de 3 kilos, 5 bolsas de 1 kilo y 3 bolsas de ½ kilo. 

 

9. En una tienda cada chocolatina tiene el mismo precio. La siguiente grafica relaciona el 

número de chocolatina y el precio correspondiente. 

 

¿Cuál es el mayor número de chocolatinas que se puede comprar con 2.000 pesos? 

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7 

10. Un estudiante dejó caer una pelota 6 veces desde la azotea de un edificio de 20 m de 

altura. En la siguiente tabla, el estudiante registró el tiempo que tardó la pelota en llegar 

al suelo, en cada una de las caídas. 
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¿Cuál de los siguientes tiempos de caída fue menos probable, al observar los datos 

recolectados? 

 

A. 1,9 segundos 

B. 2 segundos 

C. 2,1 segundos 

D. 3 segundos 

 

11. Observa  la figura que se muestra a continuacion.  

 
¿Cuál o cuáles de los siguientes procedimientos permite(n) hallar el área del trapecio 

sombreado? 

 
A. I Solamente 

B. I y II Solamente. 

C. II y III Solamente. 

D. III Solamente. 

 

12. Un rectángulo se divide en cuatro regiones como lo muestra la siguiente figura. 
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¿Cuál (es) de los siguientes procedimientos permite (n) calcular el área de la región 

sombreada? 

 

I. Sumar las áreas de las regiones 1, 2 y 3 

II. Hallar el área del rectángulo y restar el área de la región 4 

III. Sumar las áreas de las regiones 2, 3 y 4 

A. I solamente 

B. II solamente 

C. I y II solamente 

D. I y III solamente 

 

13. En el colegio “Nuevo País”, los 200 estudiantes de primaria y los 300 de secundaria para 

elegir al Personero de los estudiantes. 

En la tabla 1 y 2 se presenta información sobre los resultados. 

 
¿Cuántos votos obtuvo el candidato G en secundaria? 

A. 40 

B. 60 

C. 140 

D. 200 

 

14. Si un poliedro tiene 12 caras y 30 aristas, ¿Cuál es su número de vértices? 

A. 18 

B. 20 

C. 36 

D. 42 

 

15. Cuando se aplican dos fuerzas verticales, hacia abajo, F1 y F2 a distancias respectivas, 

d1 y d2, del punto de apoyo de una balanza y esta se encuentra en equilibrio, siempre 

se cumple que       

F1 • d1 = F2 • d2.  

La figura representa a un padre y a su hijo jugando en una balanza; el padre pesa 75 

kilos y está sentado a 2 metros del punto de apoyo. ¿A qué distancia (en metros) del 

punto de apoyo debe sentarse el hijo que pesa 50 kilos, para que la balanza quede 

en equilibrio? 
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A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

16. A continuación, se muestra la forma de una zona territorial dibujada sobre una 

cuadrícula. Cada uno de los cuadrados de la cuadrícula representa 1 km2 

 
¿Cuál de las regiones sombreadas permite encontrar una aproximación más cercana 

a la medida del área de la zona territorial? 

 
 

17. Para facturar el consumo de energía de una vivienda en la que no se pudo realizar la 

lectura del contador, la empresa de energía promedió el consumo de los últimos 6 

meses. 

En la gráfica aparece el consumo, en Kwh, de esta vivienda en esos meses. 

 
Con este procedimiento, ¿cuántos Kwh facturó la empresa de energía en esta 

vivienda? 
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A. 163 

B. 166 

C. 177 

D. 193 

 

18. Un estudio realizado en el año 2010 por Analitika Research & Marketing, presentó las 

siguientes gráficas, relacionadas con el tiempo de conexión de los usuarios, de tres 

redes sociales. 

 

 
De acuerdo con la información, al escoger una de estas redes es más frecuente que los 

usuarios de esta red se conecten semanalmente 

 

A. menos de 1 hora. 

B. de 1 hora a menos de 4 horas. 

C. de 4 horas a menos de 6 horas. 

D. más de 7 horas. 

 

19. En la tabla se presentan las frecuencias en hertz de la nota musical “La”. A menudo se 

le denomina 

“nota de afinar”. Se produce un “La de afinar” cuando el aire vibra 440 veces por 

segundo, es decir, a 440 hertz. Como se ve en la tabla, esta nota se encuentra en la 

tercera octava. 

 
 

Para calcular la frecuencia en Hertz en la cuarta octava se debe multiplicar 110 con 

A. 23 

B. 24 

C. 32 

D. 42 

 

20. Una marca de calzado ofrece 144 diseños diferentes. El número de diseños de calzado 

deportivo es el doble del número de diseños de calzado formal. 

 

¿Cuántos diseños de calzado formal y cuántos de deportivo ofrece la marca? 

 



116 
 

A. 48 y 96 

B. 52 y 104 

C. 71 y 73 

D. 72 y 144 
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Apéndice 1. 4 Evidencias fotográficas 

           

 

Creando la lotería de razones 

trigonométricas 

 

 

      

Dominó de distancia entre puntos 
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Camino del saber. Distancia entre puntos 

 

 

 

 

 

 Escalera. Pendiente de una recta 

 

 

 

 

Dominó de razones trigonométricas 

 

 

 

 

Crucigrama. Punto medio 
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