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CONTEXTO

La “INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN JOSÉ, EL TRIGAL” Según 

Decreto 0165 del 13 de Abril de 2010, la cual está ubicada en la comuna seis (6) 

de la ciudad de Cúcuta,  en el barrio Trigal del Norte.

Consta de dos sedes:

Sede Principal y sede de Péracos.

Rector: MIGUEL ORLANDO PEÑARANDA DIAZ

Coordinadores: Zabdiel Rodríguez Ibarra, Yamil Flórez Castro y Reyes Alirio 

Díaz. 



M
IS

IÓ
N Formar 

integralmente al 
estudiante en 
principios cristianos 
y ciudadanos 

V
IS

IÓ
N Para el 2020 la 

institución  formará 
buenos cristianos y 
honrados 
ciudadanos con 
habilidades 
técnicas, 
productivas y lo 
más altos índices 
de calidad humana

FI
LO

SO
FÍ

A Promover los  
valores: 
honestidad, 
responsabilidad, 
liderazgo, 
solidaridad, justicia, 
tolerancia, respeto, 
compromiso.



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Las PRUEBAS SABER tienen como objetivo “visualizar el estado de las competencias y aprendizajes en

matemáticas y lenguaje en los establecimientos educativos de acuerdo con los resultados en las

PRUEBAS SABER 3°, 5° y 9°, haciendo énfasis en aquellos aprendizajes en los que se deben realizar

acciones pedagógicas para el mejoramiento”.

En el análisis del INFORME DEL COLEGIO GRADO 5° DEL 2017 de la institución, se describe en

los tres reportes, los siguientes resultados en la competencia Resolución:

Primer reporte:

Segundo reporte:



Tercer reporte:



PREGUNTA

.

¿Cómo fortalecer la Competencia matemática 
Resolución de Problemas a partir de las 
Operaciones Básicas entre Números Naturales, 
para los estudiantes del grado 603 de la 
institución educativa colegio San José “El 
Trigal”?

¿Cómo fortalecer la Competencia matemática 
Resolución de Problemas a partir de las 
Operaciones Básicas entre Números Naturales, 
para los estudiantes del grado 603 de la 
institución educativa colegio San José “El 
Trigal”?



OBJETIVOS

.

Fortalecer la Competencia 
matemática Resolución  de 

Problemas matemáticos  a partir de 
las Operaciones Básicas entre 
Números Naturales, para los 

estudiantes del grado 603 de la 
Institución Educativa Colegio San 

José “El Trigal”.

Identificar el nivel de desempeño en
las competencias matemáticas, en
los estudiantes del grado sexto de la
Institución Educativa Colegio San
José.

Diseñar e implementar la propuesta
pedagógica para el fortalecimiento
de la Competencia matemática
Resolución de Problemas a partir de
las Operaciones Básicas entre
Números Naturales.

Validar la propuesta pedagógica
fundamentada para el
fortalecimiento de la Competencia
matemática Resolución de
Problemas a partir de las
Operaciones Básicas entre Números
Naturales.



MARCO REFERENCIAL

- Investigación con enfoque cualitativo y 
diseño investigación-acción.

- Instrumentos de recolección y análisis 
de información (diario de campo, 

estrategias didácticas).

- Fortalecimiento de la Competencia de 
Resolución.

- Conocimiento de conceptos y 
algoritmos.

- Método Polya.

- Propuesta didáctica. 

- Trabajo colaborativo.

- Aprendizaje Significativo.

Internacionales 

- Pérez, M. (2015)

- Cerda, Fernández y 
Meneses. (2014)

- Martin, (2013)

Nacionales 

- Martínez, S y Ramírez 
Ortiz, S. (2014)

- Morales Díaz, R. (2014)

- Ortiz Cáceres, L y 
Pimiento Díaz, C, (2017)

Regionales 

- Carrero Blanco, M. 
(2017)

- Pérez, S. (2017)

- Contreras Prado (2017)



MARCO TEÓRICO

Resolución de problemas 
matemáticos: formular y 

resolver problemas 
matemáticos a partir del 
análisis y argumentación

Perez y Gardey (ob. cit.) 

Competencia 
Matemática: saber 
saber, saber hacer 
y saber ser en su 

contexto 
inmediato. MEN.

Numérico 
Variacional: 
estudia el 

número en 
toda su esencia 

Teoría de Piaget:  el 
maestro es 

responsable de  
proveer de 

información al 
estudiante  con el fin 

de que este construya 
su conocimiento.

Teoría de Vigotsky: El 
maestro es 

responsable de planear 
estrategias que 
permitan que el 

estudiante reconstruya 
el conocimiento a 

través de las 
interacciones sociales. 

Aprendizaje significativo 
de Ausubel: hay una 

relación estrecha entre 
lo aprendido 

anteriormente y lo que 
se va aprender, a partir 

de un contexto 
próximo. 



MARCO TEÓRICO

Suma: Definición: 
dados a,b E N, se 
define la suma o 

adición como: a+b
= c. Donde a y b se 

denominan 
sumandos y c 
suma o total.

Operaciones 
básicas: 

Sustracción: definicion: 
Dados a, b, c E N y a es 
mayor o igual que b, se 

define la resta o 
sustracción de a y b
como a-b=c siempre 

que a=b+c

a se llama minuendo, b
sustraendo y c

diferencia.

Multiplicación: 
Definición: 

dados a, b y c E 
N, a x b = a + a 

+ a + … + a

b veces

Método POLYA: 
Método 

enfocado en la 
solución de 
problemas 

matemáticos

División: Si a, b, c 
son números 

naturales tales 
que: 

a x b = c, entonces, 

c ÷ a = b 

c ÷ b = a  

Entender 
el 

problema

Configurar 
un plan

Ejecutar el 
plan

Mirar 
hacia 
atrás



METODOLOGÍA

Docente -
investigador

Reflexión Análisis 

Genera

Propuestas de 
mejoramiento y 
transformación

Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

CIENTIFICO-investigador

Observa

Descubre

Explica

predice  

Genera

Conocimiento

realidad Tamayo (1994)



METODOLOGÍA

ENFOQUE: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Según Taylor y Bogdan (1986)  
“es aquella que produce datos 
descriptivos, las propias 
palabras de las personas, 
habladas o escritas, y la 
conducta observable”. 

TIPO: INVESTIGACIÓN - ACCIÓN

Elliott (1993) “es un estudio de 
una situación social con el fin 
de mejorar la calidad de la 
acción dentro de la misma»

Permite que el docente auto-
reflexione en su practica 
pedagógica

DISEÑADISEÑA

IMPLEMEN
TA

IMPLEMEN
TA

EVALUAEVALUA

REFLEXIONAREFLEXIONA



POBLACIÓN - MUESTRA

POBLACIÓN

• 157 del grado sexto de la Institución 
Educativa Colegio San José “El Trigal” de 
Cúcuta

MUESTRA

• Grado 603 de la Institución Educativa 
Colegio San José “El Trigal”, con 35 
estudiantes. 



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN

• Para el ministerio de educación, es un instrumento que permite 
identificar los diferentes niveles de desempeño y a su vez sus 
dificultades, en los diferentes procesos de aprendizaje, para generar 
y proporcionar material educativo.

PRUEBA DIAGNÓSTICA

• Según Bonilla y Rodríguez (1997) “el diario de campo debe 
permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de 
observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él 
se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 
analizar e interpretar la información que está recogiendo”.

OBSERVACIÓN - DIARIO DE CAMPO

• Metodología de «Aprender haciendo algo».

TALLER GUÍA



INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

PRUEBA 
DIAGNÓSTICA

DIARIO DE 
CAMPO

TALLERES 
GUÍAS

Cartilla: Orientaciones Pedagógicas.

Cartilla Pruebas Saber 5°.

Exploración Estructuración Transferencia 



TALLERES GUÍAS

EXPLORACIÓN: Se inicia 
dando solución a una 

situación problemática e 
induciendo al estudiante al 
concepto de la respectiva 

operación.

ESTRUCTURACIÓN: en este 
momento el estudiante 

refuerza el concepto usual 
aplicado a la matematicas
de la respectiva operación 

y sus propiedades.

TRANSFERENCIA: En este 
momento los estudiantes 

trabajando en grupo, 
formulan y/o resuelven el 
problema matemático, a 
partir de la información 

dada. 

Convalidados por la Licenciada en Matemática e informática, Magister en 
Educación y Jefe del plan de área Yudith Carolina Contreras.



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

DE INVESTIGACIÓN

Primera fase

• Se elabora y aplica la prueba diagnóstica

Segunda fase

• Se diseña e implementa la propuesta pedagógica

Tercera fase

• Se da a conocer la propuesta final, luego de reflexionar, 
analizar y socializar sobre las diferentes acciones que 
llevan a la transformación de dicha problemática



CATEGORÍAS
Componentes Categorías Subcategorías Indicadores

Enseñanza 

(C.1)

Operaciones 

Básicas (C.1.1)

Adición (C.1.1.1) • Juntar, añadir, mas, reúno, unir, ganar, me regalan, me dan, me 

ponen, reunir, amontonar, agregar, agregar, recopilar, llenar, 

agrupar,… (C.1.1.1.1)

Sustracción (C.1.1.2) • Quedan, quitar, se van, más que, lo que falta, comparar, diferencia, 

robar, rebajar, recortar, descargar, dar, perder, coger, tomar, cortar, 

sacar, retirarse. (C.1.1.2.1)

Multiplicación (C.1.1.3) • Repetir la misma cantidad, el doble, el triple, el valor de una misma 

cosa que se repite, al cabo de, veces, es cada. (C.1.1.3.1)

División (C.1.1.4)  • Mitad de algo, repartir algo, se sabe el valor de muchas cosas iguales 

y se quiere saber cuánto vale una, hacer trozos iguales, envasar. 

(C.1.1.4.1)

Método Polya 

(C.1.2)

Comprensión: Entender el problema. (C.1.2.1) • Entiende, replantea e identifica los datos, pregunta y condición del 

problema. (C.1.2.1.1)

Configurar un plan: Concebir un plan a través de 

diversas y acertadas estrategias. (C.1.2.2)

• Selecciona la estrategia que considera acertada para dar solución al 

problema. (C.1.2.2.1)

Ejecutar el plan: Poner en práctica lo establecido 

en la configuración del plan. (C.1.2.3)

• Implementa la estrategia para dar solución al problema. (C.1.2.3.1)

Verificar: Examinar y cuestionar sobre lo que se 

hizo. (C.1.2.4)

• Evalúa el proceso desarrollado en la solución del problema. 

(C.1.2.4.1)



CATEGORÍAS

Aprendizaje 

(C.2)

Momentos 

Pedagógicos 

(C.2.1) 

Exploración (C.2.1.1) Pre-saberes (C.2.1.1.1)

Estructuración (C.2.1.2) Construcción del conocimiento 

(C.2.1.2.1)

Transferencia (C.2.1.3) Actividades de refuerzo (C.2.1.3.1)

Talleres Guías 

(C.2.2)

Actitudes (C.2.2.1)
• Motivación (C.2.2.1.1)

• Interés (C.2.2.1.2) 

• Participación (C.2.2.1.3)

• Trabajo colaborativo (C.2.2.1.4)

• Responsabilidad (C.2.2.1.5)

Resultados (C.2.2.2)
• Satisfactorios (C.2.2.2.1)

• No satisfactorios C.2.2.2.2)

Fuente: Construcción de la autora (2018).



ACTIVIDADES
P

R
U

EB
A

 D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O Se identifica el 

nivel de 
desempeño de 
los estudiantes en 
cada una de las 
competencias 
matemáticas 

P
R

IM
ER

 M
O

M
EN

TO

Sesión 1: GEORGE 
POLYA

Sesión 2: 
Conociendo la 
Tienda de don 
Pedro 

SE
G

U
N

D
O

 M
O

M
EN

TO

Sesión 3:

ADICIONANDO 
ANDO  

Sesión 4: 
SUTRAYENDO 
IENDO

Sesión 5: 

¿Por qué 
MULTIPLICAR Y NO 
SUMAR?

Sesión 6: 

DIVIDO Y REPARTO

Sesión 7: 

Nuestra tienda

P
R

U
EB

A
 F

IN
A

L A través del 
juego 
CAMINO 
HACIA EL 
ÉXITO se  
evalúan las 
competencias 
matemáticas.



TRIANGULACIÓN

Categorías de 
análisis de la 
información. 

Teoría: competencias 
matemática 
(resolución), 

Operaciones Básicas 
aprendizaje 

significativo, teoria de 
Piaget, teoria de 

Vigotsky.

Fortalecimiento de la 
Competencia matemática 
Resolución  de Problemas 

a partir  de las 
Operaciones Básicas entre 
Números Naturales, para 
los estudiantes del grado 

603 de la Institución 
Educativa Colegio San 

José “El Trigal”.

Talleres Guías 



RESULTADOS

- PRUEBA DIAGNÓSTICA
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RESULTADOS

- TALLERES GUÍAS



RESULTADOS

- PRUEBA FINAL



CONCLUSIONES

PRUEBA 
DIAGNÓSTICA

• Comunicación

• Razonamiento 

• Resolución  

TALLERES 
GUÍAS

• Información 
matemática 

• Capacidad de 
pensar, analizar 
y solucionar 

ACTITUDES

• Satisfactorio

PRUEBA FINAL

Teoría Piaget: 
construcción del 
conocimiento

Aprendizaje 
significativo de 
Ausubel:  formulación 
y solución de 
situaciones problemas 
desde la cotidianidad

Teoría de 
Vigotsky: 
trabajo 
colaborativo

Método Polya



CONCLUSIONES
Este trabajo de grado propone concientizar y motivar al docente en innovar en el diseño e
implementación de talleres guías amenos y agradables para los estudiantes, no solo en el área
de matemáticas sino también en las demás áreas, como lo expresan Vygotsky y Ausubel en sus
teorías donde el docente es el encargado de la planeación de clases interesantes con la
utilización de espacios significativos y el estudiante como el autor responsable de su propio
aprendizaje.

Como producto derivado del trabajo se creó el blog
https://metodopolyayproblemasmatematicos.blogspot.com/ que contiene la propuesta
pedagógica, la cual permite enriquecer la labor del docente de la Institución Educativa Colegio
San José “El Trigal”.

https://metodopolyayproblemasmatematicos.blogspot.com/


RECOMENDACIONES
La presente propuesta didáctica desarrollada con talleres guías sirven de
modelo para fortalecer la competencia matemática de resolución de
problemas, en otros grados y para el aprendizaje de los demás conjuntos
de números, y así poder obtener mejores resultados en el rendimiento
académico estudiantil y por ende en las pruebas SABER.

Asimismo, se recomienda revisar y actualizar constantemente los diversos
recursos y estrategias de enseñanza utilizadas en el aula de clase para que
el docente mejore y presente a los estudiantes una educación de calidad y
los ambientes necesarios que les permitan alcanzar las competencias
matemáticas requeridas para su nivel de aprendizaje.

Se les recomienda a los directivos y diferentes docentes del área
matemáticas mediante un oficio, la utilización del blog en las diferentes
prácticas educativas, con el fin de servir como apoyo en el proceso de
enseñanza aprendizaje dentro y fuera de la institución.
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