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RESUMEN 

Para fortalecer la competencia de Resolución de problemas matemáticos en los estudiantes 

de la Institución Educativa Colegio San José “El Trigal”, se realiza el estudio en el aula a 33 

participantes de sexto grado de la sede Principal, bajo las características de la investigación- 

acción y con el objetivo de fortalecer la Competencia matemática Resolución de Problemas a 

partir de las Operaciones Básicas entre Números Naturales. A partir del estudio de los resultados 

de las Pruebas Saber y una prueba diagnóstica diseñada de preguntas de la Prueba Saber 2016, se 

realiza una propuesta pedagógica de aula que consta de dos momentos: el primero induce el 

estudiante hacia la aprehensión del Método Polya, estrategia para la solución de problemas 

matemáticos y el segundo refuerza la operaciones básicas entre números Naturales desde la 

solución de situaciones matemáticas del contexto próximo. 

Para su ejecución se diseñan y plantean ocho sesiones con su respectivo taller guía a 

realizar en grupo de cuatro estudiantes, cada uno de ellos integra conceptos necesarios para la 

aprehensión de cada tema, ejercicios y la utilización de los cuatro pasos de Polya (Entender el 

problema, configurar un plan, ejecutar el plan y mirar hacia atrás), incluyendo el paso 0 que 

recomienda José Antonio Fernández (el querer resolverlo), para la solución de problemas 

matemáticos. 

Se usa la observación directa, diarios de campo, fotografías, videos y documentos de los 

talleres guías realizados por los participantes, para recolectar la información. Los datos recogidos 

se analizan y reflexionan desde la categorización, que relaciona los procesos que abarcan la 

aprehensión de conocimientos: aprendizaje de las operaciones básicas con números naturales. 

Como resultados la investigación arroja, que los participantes logran solucionar problemas 

matemáticos, desde la comprensión del enunciado del problema, aclaración de dudas,  
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identificación de todos los datos y de lo que quiere encontrar, formulación de un plan para 

encontrar una solución,  realización de las operaciones correctamente y verificación del 

resultado. Finalmente se propone a la Institución asignar una hora de clase para la formulación y 

solución de problemas matemáticos, además la planeación de clases a partir de talleres guías, que 

facilitan la construcción de conocimientos a partir de aprendizajes significativos y la interacción 

con el otro.  

Palabras claves competencia de resolución, operaciones básicas, números naturales, 

método Polya, teoría de Piaget, aprendizaje significativo, teoría del desarrollo social.  
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ASTRACT 

To strengthen the competence of the Resolution in the students of the Educational 

Institution San José "El Trigal", the study was conducted in the classroom to 33 participants of 

the sixth grade of the Main Headquarters, under the characteristics of the action research and 

with the objective of strengthening the Mathematical Competence Problem Solving based on the 

Basic Operations between Natural Numbers. From the study of the results of the Saber Tests and 

a designed diagnostic test of questions of the Saber Test 2016, a pedagogical proposal is made of 

a classroom that consists of two moments: the first one induces the student towards the 

apprehension of the Polya Method, strategy for the solution of mathematical problems and the 

second reinforces the basic operations between natural numbers from the solution of 

mathematical situations of the next context. 

For its execution, eight sessions were proposed with its Guide Workshop to be carried out 

in a group of four students, each of them integrating concepts necessary for the apprehension of 

each topic, exercises and the use of the four steps of Polya (Understanding the problem, 

configuring a plan, execute the plan and look back), including step 0 of José Antonio Fernández 

(want to solve it), for the solution of mathematical problems. 

Direct observation, field diaries, photographs, videos and documents from the guide 

workshops carried out by the participants were used to collect the information. The collected 

data is analyzed and reflected from the categorization, which relates the processes that cover the 

apprehension of knowledge: teaching and learning of basic operations with natural numbers. As 

results of the research, it is possible that the participants manage to solve problems, from the 

understanding of the problem statement, clarification of doubts, identification of all the data and 

what they wanted to find, formulation of a plan to find a solution, realization of the operations 
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correctly and Verification of the result. Finally, it is proposed to the Institution to allocate one 

hour of Formulation and Solution of Mathematical Problems, as well as the planning of classes 

from Guided Workshops, since they facilitate the construction of knowledge from meaningful 

learning and interaction with the other. 

Key words: Resolution competence, basic operations, natural numbers, Polya method, 

Piaget theory, meaningful learning, social development theory. 
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1. Contextualización de la investigación 

 

1.1 Situación problema  

En la constante práctica del quehacer pedagógico se han podido definir ciertas dificultades 

en el proceso de aprendizaje en la asignatura de matemáticas sobre todo en la resolución de 

problemas en los diferentes conjuntos numéricos, lo que invita a la innovación, actualización e 

inclusión de la lúdica y la tecnología en las prácticas pedagógicas. 

Existen falencias en los estudiantes del grado sexto del Colegio San José “El Trigal” para 

la resolución de problemas: al leer, analizar y solucionar situaciones problemáticas en los 

distintos conjuntos de numeración. Estas falencias se ven reflejadas en los resultados obtenidos 

en las pruebas institucionales y en las llamadas “PRUEBAS SABER”. 

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”. Presentan tres reportes, el 

primero explica el comportamiento general de la competencia asociada a cada prueba, 

comparando el resultado de la institución educativa con la Entidad Territorial Certificada y 

Colombia; la segunda describe el estado general de los aprendizajes de la competencia asociada, 

inclinando el número de aprendizajes que se encuentran en rojo, naranja, amarillo y verde. Los 

colores del semáforo están asociados al porcentaje de estudiantes que NO respondió 

correctamente los ítems de cada aprendizaje; y el tercero enumera los aprendizajes en los que es 

necesario implementar acciones de mejora con especial prioridad.  
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En las pruebas SABER 5° 2017  de la institución en los tres reportes descritos 

anteriormente obtuvo los siguientes resultados en la competencia Resolución:  

 
Figura 1. Descripción general de la competencia de Resolución. Fuente: MEN. 

Informe por Colegio 2017. Colombia Aprende 

 

Comparando el resultado de la institución educativa con la Entidad Territorial Certificada 

y Colombia, se deduce que 36% de los estudiantes no contestaron correctamente las preguntas de 

esta competencia. 

 
Figura 2: Descripción general de los aprendizajes en la competencia de Resolución.  

Fuente: MEN. Informe por Colegio 2017. Colombia Aprende 

 

De acuerdo a los aprendizajes evaluados en esta competencia la institución tiene un 0% de 

aprendizajes en  rojo, el 33% en naranja, el 50% en amarillo y 17% en verde. (Rojo: el 70% de 

los estudiantes de la institución no contestaron correctamente las preguntas relacionadas con el 

aprendizaje; Naranja: entre el 40% y el 69% de los estudiantes del establecimiento No 

contestaron las preguntas relacionadas con el aprendizaje; Amarillo: entre el 20% y el 39% de 

los estudiantes del establecimiento No contestaron las preguntas relacionadas con el aprendizaje 
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y Verde: el 19% o menos de los estudiantes del establecimiento No contestaron las preguntas 

relacionadas con el aprendizaje), lo que quiere decir que en su mayoría hay dificultad en esta 

competencia.  

 
Figura 3: Aprendizajes en la competencia de Resolución. Fuente: MEN. Informe por 

Colegio 2017. Colombia Aprende     

 

Estos resultados indican que la institución debe implementar acciones pedagógicas de 

mejoramiento para los que están en el color rojo y naranja. Aquellos aprendizajes a mejorar 

según el INFORME DEL COLEGIO 2017 son: 

El 56% de los estudiantes no resuelve ni formula problemas que requieren de la fracción 

como parte de un todo, como cociente y razón. El 47% de los estudiantes no resuelve problemas 

que requieren representar datos relativos al entorno usando una o diferentes representaciones. El 

39% de los estudiantes no usa representaciones geométricas ni establece relaciones entre ellas 

para solucionar problemas. El 34% de los estudiantes no resuelve ni formula problemas 
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multiplicativos rutinarios y no rutinarios de adición repetida, factor multiplicante, razón y 

producto cartesiano. El 33% de los estudiantes no resuelve ni formula problemas sencillos de 

proporcionalidad directa e inversa. El 14% de los estudiantes no resuelve que requieren encontrar 

y/o dar significado a la medida de tendencia central de un conjunto de datos.  

El modelo pedagógico en el PEI del colegio no está establecido como tal, pero el plan de 

área de Matemáticas presenta una propuesta que se fundamenta en la teoría de Ausubel y el 

aprendizaje significativo, la teoría de Piaget (asimilación, adaptación desequilibrio, 

acomodación, equilibrio) y la teoría de Vygotsky sobre la zona de desarrollo próximo que es la 

diferencia entre lo que el niño o joven puede hacer solo y con ayuda de otra persona. Enmarcado 

en la construcción del conocimiento, donde compromete al educador a una búsqueda constante y 

actualización del conocimiento matemático para analizarlo y adaptarlo a las exigencias del 

avance de la ciencia y la tecnología. 

Aportes de gran importancia para proponer estrategias que ayuden a mediar estas 

dificultades, enseñando al estudiante a resolver problemas matemáticos y de su entorno de 

manera creativa e interesante. 

1.2 Formulación del problema 

A partir de los anteriores planteamientos, surgió la siguiente pregunta de investigación 

¿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”? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. 

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”. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

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. 

1.4 Justificación  

Los lineamientos curriculares de matemáticas contemplan la resolución de problemas 

como uno de los cinco procesos generales que están a lo largo de todas las actividades, más aun 

es el centro que abarca el contexto inmediato del estudiante a través de las situaciones problema 

en su diario vivir. 

Este proceso permite el desarrollo de la actividad mental mediante la planeación e 

implementación de estrategias teniendo en cuenta el resolver, el encontrar resultados, el verificar 

e interpretar lo razonable, el modificar condiciones y el originar otros problemas, no solo desde 
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el contexto matemático sino desde el contexto cotidiano del estudiante, buscando mejorar los 

resultados en la pruebas institucionales y las pruebas SABER.  

La planeación de estas estrategias permiten al estudiante desde un ámbito agradable, 

colaborativo y eficaz resolver problemas matemáticos de la cotidianidad y sobre todo logrando 

ser competentes mediante “ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema 

significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más 

complejos” (MEN, Estandares basicos de competencias en matematicas) pero para esto es 

necesario que el docente reflexione,  explore sobre su práctica en el aula y tenga una adecuada 

apropiación epistemológica del campo matemático. 

El pensamiento numérico y sistemas numéricos abarca lo operacional, las habilidades y 

destrezas numéricas, las estimaciones, los órdenes de magnitudes, etc… los estándares 

curriculares de matemáticas pretende con este pensamiento que los estudiantes adquiera y 

comprendan el concepto de número a través de su utilidad en diferentes contextos significativos, 

en otras palabras cada punto de referencia que tiene el concepto de número se adquiere en el 

contexto y se evoluciona en los ambientes escolares y extraescolares en donde el estudiante se 

desenvuelve.  

Según Polya, el docente debe guiar a sus estudiantes con una serie de preguntas a la 

solución de problemas matemáticos. En la etapa de la comprensión el docente debe proponer el 

problema con un nivel de dificultad de modo que sea interesante para el estudiante. En la etapa 

concebir un plan el docente guía al estudiante hacia una estrategia de solución basada en 

experiencias anteriores y pre-saberes. En la etapa de ejecución del plan el estudiante es quien 

examina los detalles y analiza los pasos realizados sean concretos. Finalmente el cuarto paso 

tiene como objeto verificar el resultado permitiendo al estudiante afianzar sus conocimientos y 
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desarrollar aptitudes para resolver otros problemas. Y sin olvidar que para lograr un aprendizaje 

significativo es de suma importancia ciertos factores para generar interés como: la creatividad, la 

motivación y la cooperación en la planeación de las estrategias. 

Por ciertas razones, se busca que en los estudiantes haya una motivación por aprender 

partiendo desde la planeación y ejecución de clases estimulantes, agradables y sobre todo 

interesados en la participación activa y constante en su cotidianidad; por lo tanto este estudio 

pretende despertar el interés de los estudiantes de la Institución Educativa y generar un 

aprendizaje significativo desde nuevas estrategias que sirvan de apoyo en el desarrollo de 

competencias matemáticas, buscando mejorar los resultados en la pruebas institucionales y las 

pruebas SABER, es necesario insistir en mejorar el aprendizaje y en fortalecer la competencia de 

resolución de problemas a partir del aprendizaje de las operaciones básicas entre números 

naturales. 

1.5 Contextualización de la Institución 

                  

Figura 4: Fachada de la INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN JOSÉ. 

La “INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN JOSÉ” Según Decreto 0165 del 13 de 

Abril de 2010, está ubicada en la comuna seis (6) de la ciudad de Cúcuta,  en el barrio Trigal del 

Norte, este barrio limita por el norte con el barrio Toledo Plata, por el sur con la urbanización 
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Molinos, por el oriente con el anillo vial Oriente y el occidente con las pistas del aeropuerto 

Camilo Daza.  

En el año 2010 se hace una nueva restructuración  de la institución educativa pasando su 

manejo administrativo a la secretaria de educación municipal y se nombra al especialista 

MIGUEL ORLANDO PEÑARANDA DIAZ, como Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA 

COLEGIO SAN JOSE, creado por decreto 0165 del 13 de abril de 2010. Hoy es una institución 

de carácter público que busca satisfacer las necesidades educativas de la comunidad  de Trigal 

del Norte y sectores aledaños, impartiendo educación formal en el nivel de Educación preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y Media Técnica (administrativa y sistemas) y académica. 

Actualmente, cuenta con 1560 estudiantes en su gran mayoría de los estratos uno y dos del 

SISBEN, en dos sedes: la sede “Principal” y en el barrio el Trigal del Norte y la sede rural en la 

vereda Peracos.  

La Institución Educativa Colegio San José está ubicada en el departamento de Norte de 

Santander, en el municipio de San José de Cúcuta, en la dirección: Calle 3ª No. 1N-73  Trigal del 

Norte, sede Principal, sede y la sede: Escuela Rural los Peracos, en la Vereda los Peracos. 

La Institución es de carácter: Oficial, género: Mixto, modalidad: Presencial para los niveles 

de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media Técnica y jornada: Diurna. El rector de 

la institución es el esp. MIGUEL ORLANDO PEÑARANDA DIAZ en compañía con los 

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

La población que se atiende en esta institución son de estratos uno, dos  y algunos 

provenientes de invasiones cercanas a la institución, en  su mayoría pertenecientes a familias 

disfuncionales, que se sustentan de la actividad informal debido a la problemática social que se 
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presenta en nuestra región, lo que hace que sea una comunidad flotante y que  se dificulte el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Algunos aspectos relacionados con la problemática son y han sido el poco tiempo de 

creación, la ubicación geográfica, la estratificación en el sisben, el tipo de población, y las 

actividades socio-económicas que practican sus habitantes. 

MISION: LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN JOSE, es un 

establecimiento inspirado en los principios Cristianos, comprometido con la formación integral 

del Hombre y en la preparación de los ciudadanos que requiere nuestro entorno inmediato, la 

Ciudad y el Departamento. De ahí que su misión está encaminada a:   

1. Potenciar la formación de líderes jóvenes para que dinamicen sus comunidades teniendo 

en cuenta sus aptitudes y habilidades.  

2. Formar a sus educandos en el ejercicio de una sexualidad sana y responsable, cuidadosa 

del medio ambiente, defensora  de los derechos humanos y de sus deberes como 

ciudadano permitiéndoles alcanzar una verdadera convivencia social.  

3. Comprometer a los jóvenes con su aporte, en la solución de la problemática del hombre 

en la sociedad actual,  a través de análisis del pasado, su presente y  proyección de su  

futuro.  

4. Propiciar el desarrollo de  proyectos productivos y de investigación por medio de grupos 

asociativos liderados por los estudiantes y/o miembros de la comunidad educativa. 

5. Ofrecer a nuestra comunidad la oportunidad de culminar sus estudios a través de la 

educación por ciclos. 

Mediante el desarrollo de los proyectos productivos ofrecidos en las  tres modalidades 

ofertadas,  que permitan  el desarrollo de habilidades técnicas productivas,  y el aprendizaje 
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autónomo,  como respuesta a las necesidades de la comunidad, especialmente aquella más 

vulnerable. 

VISION: “LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN JOSE al finalizar el año 

2020, será una institución de modalidad técnica con la mejor infraestructura tecnológica y talento 

humano; formará buenos cristianos y honrados ciudadanos con habilidades técnicas, productivas 

y lo más altos índices de calidad humana, capaces de ser gestores de su propio desarrollo y el de 

su comunidad.” 

FILOSOFIA: Cada grupo social, establece su propia escala de valores, puesto que estos se 

convierten en creencias arraigadas que definen el comportamiento de las personas y les indica 

claramente pautas para la toma de decisiones. 

El desarrollo y vivencia de los valores, es una responsabilidad de todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa. No es exclusividad de ciertos profesores, es una tarea en 

común, es por eso es que todos los docentes de la Institución Educativa San José-el trigal, somos 

responsables de la realización del P.E.I., y todos pueden colaborar desde cada una de las áreas, 

creando actitudes a través del proceso educativo. Es necesario que la educación inspire y 

fundamente la transmisión de la cultura con una cosmovisión centrada en los valores. 

Los valores en la institución educativa son principios conscientes considerados validos 

porque ya se tienen o se necesitan, determina cómo va a ser el comportamiento de los integrantes 

de la comunidad educativa dentro y fuera de la institución. Además que refleja nuestras 

creencias. 

El objetivo de definir valores corporativos es el de tener un marco de referencia que inspire 

y regule la vida institucional, en otras palabras los valores muestran la personalidad de la 

institución educativa. 
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Para la institución educativa San José- trigal, el desarrollo de valores es fundamental para 

dar cumplimiento a su P.E.I, “Participación, diálogo y concertación para la formación de un 

ciudadano” y en su Misión busca la formación de líderes, hombres y mujeres que dinamicen sus 

comunidades y de su compromiso de cambio en sus relaciones personales y proyectando su 

futuro mediante un proyecto de vida, es por ello, que la Institución Educativa San José-trigal 

promueve los siguientes valores: honestidad, responsabilidad, liderazgo, solidaridad, justicia, 

tolerancia, respeto, compromiso. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes 

En relación al objeto de estudio de la presente investigación se consultó en diferentes 

medios, investigaciones y trabajos realizados, destacándose a nivel internacional, nacional y 

regional los siguientes: 

2.1.1 Antecedentes regionales.  

Según Contreras Prado (2017), en su tesis titulada “El proceso de aprendizaje de los 

sistemas numéricos en el marco de la resolución de problemas para los estudiantes de octavo 

grado de la Institución Educativa Colegio Oriental n° 26”, Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Colombia, cual plantea la pregunta: ¿Cómo es el proceso de aprendizaje de los 

sistemas numéricos en el marco de la resolución de problemas para los estudiantes de octavo 

grado de la institución educativa Colegio Oriental N° 26?, su investigación fue desarrollada bajo 

el enfoque cualitativo y diseño investigación-acción, la cual surge de la dificultad que tienen los 

estudiantes al enfrentarse ante la solución de un problema, en ella se diseñó e implemento una 

propuesta pedagógica luego de haber caracterizado e indagado los conocimientos previos.  

Esta propuesta pedagógica, con el fin de alcanzar un aprendizaje significado consta de 

actividades diversas las cuales se diseñaron acorde al tipo de pregunta que plantea las Pruebas 

Saber. Al finalizar se evidenció que los estudiantes del grado octavo del Colegio Oriental 26, 

lograron ante la solución de situaciones problema, aplicar conceptos, desarrollar destrezas y 

actitudes positivas. Se considera de gran aporte para la tesis el enfoque investigativo 

“cualitativo” y su diseño “investigación-acción” ya que este trabajo va por esa misma línea de 

investigación, además el diseño de cada una de las actividades bajo la reglamentación de las 

exigencias de las Pruebas Saber.  
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Pérez, S. (2017), en su tesis titulada “Estrategias didácticas para el fortalecimiento de las 

competencias matemáticas de comunicación, representación y modelación en los educandos del 

grado noveno, de la Institución Educativa Pablo Correa León, por medio de resolución de 

problemas”, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, con la pregunta 

problematizadora: ¿Cómo la implementación de estrategias didácticas favorece el 

fortalecimiento de las competencias matemáticas de comunicación, representación y modelación 

en los educandos del grado noveno, de la Institución Educativa Pablo Correa León, por medio de 

resolución de problemas?.  

Esta investigación, está orientada bajo los principios del enfoque cualitativo y los 

lineamientos de la investigación-acción, donde se desarrollan competencias matemáticas desde la 

interacción y experimentación en la propia realidad del estudiante, a través del proceso 

enseñanza aprendizaje, en ella se tiene en cuenta la participación constante de los estudiantes, 

asimismo se enfatizan los valores: colaboración, emancipación, interpretación y critica, con el fin 

de mejorar la interacción en el desarrollo de cada una de situaciones problematizadas, lo cual se 

tiene en cuenta en la implementación y desarrollo de cada una de las actividades que se plantean 

en el presente trabajo, además del enfoque y tipo de investigación, sobre todo el modelo Espiral 

de Kemmis y Mc Taggort, (1998), planteado en esta tesis el cual se basa en dos ejes: el primero 

establecido hacia la acción y reflexión, y el segundo a la planificación y observación, los cuales 

deben estar en constante interacción, y los instrumentos de recolección: (diario de campo, 

Observación, registro audiovisual y evaluación), los cuales van acorde al método planteado. 

Carrero Blanco, M. (2017), en su tesis “Aprendizaje de las operaciones básicas entre 

fracciones en el marco de la resolución de problemas en grado séptimo del instituto técnico 

municipal los Patios”, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, con el objetivo de 
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analizar los aprendizajes de las operaciones con fracciones en el marco de la resolución de 

problemas, e identificar las debilidades en los conocimientos conceptuales y procedimentales 

vinculados a este objeto matemático. Luego de hacer un análisis de los resultados de los años 

anteriores de las pruebas SABER, se diseñan y ejecutan dos proyectos pedagógicos de aula: el 

primero consta de actividades que promueven el apropiado uso de los sistemas de representación 

y un segundo proyecto que busca el dominio de las habilidades procedimentales vinculadas con 

las fracciones.  

Para su ejecución se plantean integralmente los cuatro pasos del método Polya para la 

resolución de problemas, intervenciones en dos fases de sesiones, bajo una investigación-acción, 

lo que permite la recolección de información satisfactoria con relación al proceso de enseñanza-

aprendizaje, a través de los instrumentos: observación, diario de campo, videos y documentos. 

De este trabajo se extrae información del tipo de investigación, además la importancia de la 

aplicación del método Polya para el desarrollo de las diferentes competencias matemáticas 

evaluado en las pruebas SABER, sobre todo la competencia de resolución.  

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Ortiz Cáceres, L y Pimiento Díaz, C, (2017), en su tesis titulada “Fortalecimiento del 

proceso matemático: formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos en los 

estudiantes de los grados segundo y quinto del Instituto Empresarial Gabriela Mistral de 

Floridablanca Santander por medio de situaciones problema”, Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Colombia, se aplicaron secuencias de talleres prácticos donde “aprender 

haciendo” es el eje principal y los espacios donde se llevan a cabo fueron innovadores e 

enriquecedores de creatividad, los cuales permitieron al estudiante manejar el lenguaje 

matemático desde la cotidianidad y manipulación de material tangible, mientras se generan 
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actitudes de autoestima y confianza en el momento en que se enfrentaba  en la resolución de 

problemas.  

En esta tesis el papel del docente es fundamental en el diseño y solución de cada una de los 

problemas que se plantean ya que en la medida en que se interactuaba con los estudiantes y ellos 

entre sí, se pudo consultar diversas fuentes, las cuales le sirvieron para replantear las actividades 

teniendo en cuenta las opiniones y necesidades de los estudiantes.  

El aporte que le da al presente trabajo es la idea del verdadero papel del docente: guía y 

organizador de la interacción en el aula y el papel del estudiante el cual debe apropiarse de la 

construcción de su propio aprendizaje. 

Morales Díaz, R. (2014), en la investigación titulada “Dificultades y errores en la solución 

de problemas con números racionales”, con la pregunta ¿Cuáles y de qué manera se presentan los 

errores que evidencian las dificultades que poseen los estudiantes al enfrentarse a la resolución 

de problemas con números racionales?, Universidad Autónoma de Manizales de Colombia, el 

cual utiliza el enfoque  cualitativo y que a partir de la interpretación se identifican  los 

respectivos errores evidenciados al solucionar los problemas con números Racionales, lo que 

permite que a partir del razonamientos y el pensamiento matemático proporcionar la importancia 

de la Didáctica de la matemáticas como modificadora de las prácticas de aprendizaje en el aula.  

Esta investigación aporta al presente trabajo además de la importancia que se le debe dar a 

la didáctica también la importancia que se le debe dar al conocimiento de conceptos y algunos 

algoritmos de cálculo, los cuales son fundamentales para la resolución de problemas 

matemáticos desde la aplicación de estrategias sugeridas por el docente hasta las generadas por el 

mismo estudiante.       
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Martínez, S y Ramírez Ortiz, S. (2014), en su tesis titulada “Diseño  y  aplicación  de  una  

estrategia  de  gestión  educativa para  fortalecer  la  competencia  resolución  de  problemas 

matemáticos en el grado 5 del colegio Villa Rica ( I.E.D)”, Universidad Libre de Colombia, con 

el objetivo general: Diseñar  y aplicar una estrategia de gestión educativa en entorno colaborativo 

con soporte tecnológico web 2.0 para fortalecer la competencia resolución de problemas del área 

de matemáticas del grado 5 de la I.E.D Villa Rica jornada tarde; este trabajo investigativo busca 

fortalecer la competencia denominada por el ICFES “resolución de problemas”, a través del 

diseño e implementación de una propuesta educativa ligada con el trabajo colaborativo, con la 

tecnología y con el método Polya.  

Este está orientado hacia el proceso metodológico llamado investigación-acción el cual 

incluye diagnóstico, planificación, acción, observación y reflexión-evaluación, conveniente para 

generar cambios en la educación. El aporte para el presente trabajo es la importancia del trabajo 

colaborativo que permite generar cambios en el proceso de aprendizaje a partir de la utilización 

de las TIC, además el fortalecimiento del análisis para la resolución de problemas por parte de 

los estudiantes, a través de la aplicación del método Polya.  

González Garnica, D y  Muñoz Estévez, S. (2017), presentan la tesis titulada 

“Fortalecimiento de la competencia resolución de problemas en estudiantes de grados 401 y 501 

del Centro de Comercio, sede B, a través de la implementación de secuencias didácticas basadas 

en la resolución de problemas”, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, la cual 

propone secuencias didácticas, fundamentadas bajo la investigación-acción, y los referentes y 

materiales nacionales del programa “Todos aprender”, como: las cartillas de matemáticas 

diseñadas con secuencias didácticas fundadas con el método  Polya en la resolución de 

problemas matemáticos.  
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Luego de hacer un estudio a los diferentes “Informes de colegio” de años anteriores de las 

pruebas Saber, tomando como mediador el uso de las cartillas establecidas bajo  el método Polya 

y sobre todo utilizando el enfoque de investigación –acción, se analizan los resultados obtenidos 

de los diferentes instrumentos: cuestionarios a estudiantes y profesores, registros fotográficos y 

diarios de campo, logrando en los estudiantes el mejoramiento en la competencia de resolución 

de problemas. De este trabajo se extrae el uso de los referentes del programa “Todos aprender”, 

así como el enfoque de investigación y los instrumentos para el análisis de los diferentes 

resultados a obtener.   

2.1.3 Antecedentes Internacionales  

Pérez, M. (2015), en su Tesis de Maestría en Gestión del Aprendizaje titulada 

“Aprendizaje de las Operaciones Básicas en Aritmética a través de la Resolución de 

Problemas.”, de la Universidad Veracruzana de México, se plantea como propósito lograr que los 

alumnos de 5° “A” de la Escuela Club de Leones No. 2 aprendan las operaciones básicas de 

aritmética por medio de la estrategia de resolución de problemas, y que esto les permita 

reconocer la utilidad de aprender matemáticas, no sólo en el ámbito académico, sino en su vida 

cotidiana.  Dicha investigación es de paradigma cualitativo, enmarcada bajo el método de 

investigación acción. Los resultados obtenidos reflejaron que la resolución de problemas a partir 

de tercero de primaria, es una herramienta útil para que cuando lleguen a quinto o sexto grado 

puedan los alumnos hacer deducciones matemáticas y su lectura de comprensión sea de 97 

mayor nivel, que su vocabulario sea más extenso y su capacidad de síntesis y análisis mejore 

sustancialmente.  
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El aporte para la presente investigación es la importancia de fortalecer las competencias 

matemáticas de resolución de problemas a través de operaciones matemáticas básicas, técnica 

que les permite a estos estudiantes prepararlos para su prosecución estudiantil posterior.   

Cerda, Fernández y Meneses. (2014), en su investigación titulada “Propuesta didáctica con 

enfoque constructivista para mejorar el aprendizaje significativo de las matemáticas”, de la 

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidental ‘Ezequiel Zamora’ (UNELLEZ- 

Venezuela) y de la Universidad de Burgos (España), se plantean como objetivo evaluar el 

aprendizaje de la Matemática en el contexto universitario, abordando específicamente las 

dimensiones del aprendizaje matemático, la actitud del alumno desde una directriz psicológica, y 

el clima social del aula desde una óptica sociológica. Tal investigación se realiza bajo el 

paradigma cualitativo, utilizando la técnica de triangulación de los datos procedentes de 

cuestionarios de opinión, entrevistas semiestructuradas, diarios, observaciones en el aula y 

pruebas de valoración realizadas a los estudiantes, donde se ha tratado de conocer la eficacia de 

la implementación de tres unidades didácticas sobre los Sistemas Numéricos.  

Los resultados de las investigaciones muestran una situación bastante preocupante en 

cuanto al escaso aprendizaje de la Matemática que manifiestan los estudiantes de los diferentes 

niveles y modalidades del sistema educativo. En general, la compresión de los conceptos 

matemáticos y el desarrollo de las capacidades necesarias para aplicar los distintos 

razonamientos en la resolución de problemas son muy bajos. Sin embargo, las evaluaciones de 

las innovaciones desarrolladas en el aula sobre propuestas de enseñanza fundamentadas en 

principios de la psicología cognitiva indican que los estudiantes construyen aprendizajes más 

significativos.  



33 

 

 

  

El aporte para la presente investigación es la importancia de la aplicación y evaluación de 

una Propuesta Didáctica, con enfoque constructivista innovadoras en el aula, donde los 

estudiantes construyen aprendizajes significativos.   

Martin, (2013), en su Trabajo de Fin de Grado titulado “Una propuesta constructivista, 

creativa y motivadora para el aprendizaje de las matemáticas en educación infant il”, de la 

Universidad de Valladolid (España), se plantea como objetivo aportar una nueva metodología de 

enseñanza de las matemáticas en el aula, que sirva de orientación a los maestros y maestras de 

Educación Infantil. El fin último a conseguir, es que los niños adquieran unas buenas y correctas 

competencias matemáticas aumentando su capacidad de razonamiento, beneficiándose de unos 

métodos de enseñanza adaptados a su desarrollo cognitivo y sobre todo aprendiendo mediante el 

juego y la participación activa. Tal investigación se realiza bajo el paradigma cualitativo, 

utilizando el método de investigación acción.  

Los resultados tras la investigación bibliográfica, programación de actividades y su puesta 

en práctica para el aprendizaje de las matemáticas siguiendo una metodología creativa y 

motivadora, verifican que este tipo de metodología es aconsejable tanto para el alumnado,  

porque aprende mediante el uso del juego con actividades motivadoras, la cooperación con sus 

compañeros, la reflexión y la experimentación; como para el maestro que la lleva a la práctica.  

El aporte para la presente investigación es la importancia de la aplicación de la 

metodología creativa y motivadora para la enseñanza de la matemática, donde los resultados 

favorecen siempre el aprendizaje significativo estudiantil.   
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Competencias. 

Para lograr que los estudiantes según el Centro de la Política de Calidad, aprendan lo que 

deben aprenden en su debido momento, es desarrollando competencias para la vida. Lo cual lleva 

a definir desde sus origines la palabra competencia desde el ámbito de la educación: - origen 

etimológico de la palabra competencia  viene del latín competere siglo XVI, que significa ámbito 

de tu responsabilidad; es decir, función que se le delega al estudiante y al docente en el 

desarrollo del aprender; -según el diccionario RAE, competencia (del lat. Competentia; cf. 

Competente), significa “Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado”. Lo que indica que competencia es un conjunto de capacidades, conocimientos y 

habilidades que tiene un sujeto y que los usa para resolver problemas en su vida. 

Cecilia Braslavsky define las competencias como acciones en otros términos son las 

experiencias que permiten adquirir el conocimiento,  “El desarrollo de las capacidades complejas 

que permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos […], consiste en la 

adquisición de conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura de base sólida que 

puede ponerse en práctica y utilizarse para explicar qué es lo que está sucediendo”. 

Pep (2011) competencia es “la capacidad que una persona tiene de actuar con eficacia, con 

cierto tipo de situaciones mediante la puesta en marcha de conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores” y Chomsky (1985) la define como “un conjunto de comportamientos sociales, 

afectivos y habilidades cognoscitivas, sicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a 

cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad, una tarea”, es decir estos dos 

autores coinciden en que las competencias surgen del grado de conocimiento, habilidad, actitud y 
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valores que va adquiriendo y perfeccionando el estudiante a través de las experiencias, las cuales 

le permiten eficazmente responder ante una situación problema.  

La UNESCO en 1999 propone que los planes y programas educativos a partir del siglo 

XXI se deberían incluir competencias (metas a las cuales se piensa llegar a través de lo que debe 

hacer el estudiante). Entonces competencia es “El conjunto de comportamientos socio-afectivos 

y habilidades cognoscitivos, psicológicos, sensoriales y motoras, que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea” (UNESCO, 1999), es 

decir son metas terminales y procesuales que indican hacia dónde se va y cómo llegar.  

El Ministerio de Educación Nacional, en una noción más operativa, define las 

competencias como: "Conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 

cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el 

desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 

retadores". (MEN, 2006, pág. 49)  

De ahí las competencias Básicas las cuales son el conjunto de habilidades cognitivas, 

procedimentales y actitudinales que deben ser alcanzadas a lo largo de la educación obligatoria., 

dicho de otro modo en un marco cognitivo conductual que consiste en desarrollar procesos de 

construcción cognitivo “el conocimiento” en la medida en que desarrolla procesos de desempeño 

ante las diferentes necesidades del entorno, para satisfacer las situaciones problemas que se le 

presentan. 

Entonces  para el diseño y ejecución de la propuesta pedagógica, se tendrá en cuenta que el 

estudiante competente debe adquirir comportamientos, que se describen en la tarea de saber 

pensar, saber hacerlo y realizarlo en el nivel de los valores individuales y sociales, es decir: 

- Saber pensar: referente al conocimiento. 
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- Saber hacer: referente a las habilidades y destrezas. 

- Saber ser: referente a las actitudes (actuar) y a los valores (convicciones que orientan 

nuestra conducta). 

2.2.1.1. Competencias Matemáticas.  

Las competencias matemáticas según el Ministerio de Educación es “un saber hacer 

flexible que relaciona conocimientos matemáticos, habilidades, valores y actitudes que permite 

formular, resolver problemas, modelar, comunicar, razonar, comparar y ejercitar procedimientos 

para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido en un contexto determinado”, lo que se 

busca con la ejecución de cada uno de los talleres guías planeados en este proyecto, que el 

estudiante aplique lo aprendido en clase en su contexto inmediato, sobre todo en la formulación y 

resolución de problemas, que es la competencia que abarca las demás.  

Es decir, las competencias matemáticas facilitan que el estudiante en su contexto se 

desempeñe eficazmente a través del saber hacer en el momento en que se le permite formular, 

resolver problemas, modelar, comunicar, razonar, comparar y ejercitar, integrando además los  

conocimientos matemáticos, habilidades, valores y actitudes.   

Por lo tanto, la prueba matemática en las Pruebas Saber, “busca evidenciar las 

significaciones que el estudiante ha logrado construir y que pone a prueba cuando se enfrenta 

con diferentes situaciones problema. En ella se evalúa el significado de los conceptos 

matemáticos y su práctica, relacionada esta última con la matematización que le exige al 

estudiante simbolizar, formular, cuantificar, validar, representar, generalizar, entre otros. Estas 

actividades le permitirán hacer descripciones matemáticas dar explicaciones o seleccionar 

posibles construcciones”. 

Esta prueba reagrupa las competencias en:  
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- Razonamiento y argumentación: que evalúa en el estudiante la capacidad que tiene para 

justificar matemáticamente estrategias y procedimientos que dan solución a situaciones 

problemas. 

“Razonamiento y argumentación: “esta competencia está relacionada con la capacidad 

para” dar cuenta del cómo y del porqué de los caminos que se siguen para llegar a 

conclusiones, justificar estrategias y procedimientos puestos en acción en el tratamiento de 

situaciones problema, formular hipótesis, hacer conjeturas, explorar ejemplos y 

contraejemplos, probar y estructurar argumentos, generalizar propiedades y relaciones, 

identificar patrones y expresarlos matemáticamente y plantear preguntas, reconocer 

distintos tipos de razonamiento y distinguir y evaluar cadenas de argumentos 

(Lineamientos para la aplicación muestral, 2017, pag. 29) 

 

- Comunicación, representación y modelación: que evalúa en el estudiante la capacidad de 

interpretación ante cualquier representación simbológica, ya sea natural o formal. 

“Comunicación, representación y modelación: están referidas, entre otros aspectos, a la 

capacidad del estudiante para expresar ideas, interpretar, usar diferentes tipos de 

representación, describir relaciones matemáticas, describir situaciones o problemas usando 

el lenguaje escrito, concreto, pictórico, gráfico y algebraico, manipular expresiones que 

contengan símbolos y fórmulas, utilizar variables y describir cadenas de argumentos orales 

y escritas, traducir, interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representaciones, 

interpretar lenguaje formal y simbólico así como traducir de lenguaje natural al simbólico 

formal y viceversa” (Lineamientos para la aplicación muestral, 2017, pag. 29) 

 

- Planteamiento y resolución de problemas: que evalúa en el estudiante la capacidad de 

formular y resolver problemas ya sea en el ámbito matemático u otros, analizando el problema y 

argumentando la mejor estrategia para dar solución de manera acertada. 

“Planteamiento y resolución de problemas: se relacionan, entre otros, con la capacidad para 

formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas, desarrollar, 

aplicar diferentes estrategias y justificar la elección de métodos e instrumentos para la 

solución de problemas, justificar la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la 

solución de un problema y lo razonable o no de una respuesta obtenida, verificar e 

interpretar resultados a la luz del problema original y generalizar soluciones y estrategias 

para dar solución a nuevas situaciones problema” (Lineamientos para la aplicación 

muestral, 2017, pag. 29) 

 

Sera fundamental cada una de las pruebas Saber aplicadas en los años anteriores, para el 

diseño del diagnóstico y prueba final, teniendo en cuenta la competencia Planteamiento y 
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resolución de problemas y el componente Numérico-Variacional, ya que se busca el 

fortalecimiento de esta competencia en este componente. 

2.2.2 Componente.  

Para estructurar la prueba de competencias matemáticas citada anteriormente, se 

reorganizaron los cinco pensamientos descritos en los lineamientos curriculares y en los 

estándares básicos de competencias, en tres componentes el numérico-variacional, el geométrico-

métrico y el aleatorio.  

• Numérico variacional: Este componente estudia el número en todo su concepto, 

significación, funciones y contexto.  

“corresponde a aspectos asociados a los números y la numeración, su significado y la 

estructura del sistema de numeración; las operaciones, sus propiedades, su efecto y las 

relaciones entre ellas; el reconocimiento de regularidades y patrones, la identificación de 

variables, la descripción de fenómenos de cambio y dependencia; conceptos y 

procedimientos asociados a la variación directa, a la proporcionalidad, a la variación lineal 

en contextos aritméticos y geométricos el lenguaje simbólico (algebraico), a la variación 

inversa y el concepto de función. Pensamiento numérico y sistemas numéricos, 

pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas de medidas, 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos, pensamiento variacional y sistemas algebraicos 

y analíticos” (Lineamientos para la aplicación muestral, 2017, pag. 30) 

 

2.2.3 Resolución de problemas. 

La resolución de problemas consiste en una infinidad de procedimientos que permite dar 

solución a un inconveniente, obstáculo o complicación. Por lo tanto, el presente concepto apunta 

directamente a todo el proceso que se requiere para llegar a la fase final, cuando efectivamente se 

le da solución al problema. 

Según Perez y Gardey (2014), la resolución de un problema comienza con la identificación 

del inconveniente en cuestión. Después de todo, si no se tiene conocimiento sobre la existencia 

de la contrariedad o no se la logra determinar con precisión, no habrá tampoco necesidad de 

encontrar una solución. 
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Una vez que el problema se encuentra identificado, se hace necesario establecer una 

planificación para desarrollar la acción que derive en la resolución. En ciertos contextos, la 

resolución de problemas obliga a seguir determinados pasos o a respetar modelos o patrones. Eso 

es lo que ocurre, por ejemplo, con los problemas matemáticos. 

2.2.3.1 Resolución de problemas Matemáticos. 

Sera punto esencial, la formulación y solución de problemas matemáticos, en el diseño y 

ejecución de la propuesta pedagógica. 

Perez y Gardey (ob. cit.), plantean que un problema matemático es una incógnita acerca de 

una cierta entidad matemática que debe resolverse a partir de otra entidad del mismo tipo que 

hay que descubrir. Para resolver un problema de esta clase, se deben completar ciertos pasos que 

permitan llegar a la respuesta y que sirvan como demostración del razonamiento. 

Lo que significa que, un problema matemático plantea una pregunta y fija ciertas 

condiciones, tras lo cual se debe hallar un número u otra clase de entidad matemática que, 

cumpliendo con las condiciones fijadas, posibilite la resolución de la incógnita. 

En este orden de ideas, Piaget plantea que la exigencia de la necesidad es paralela a la 

exigencia de formular hipótesis o construcciones hipotéticas no proporcionadas por la 

observación directa, lo cual conducirá a la generalización de la ley lógica: la necesidad Piaget 

cree que el esquema fundamental para llegar a la necesidad lógica es "permaneciendo igual todo 

lo demás", el cual es explicado por la discriminación de los elementos, el uso de la implicación 

recíproca y la afirmación de la independencia. Este esquema es construido a través de las 

operaciones propias del estadio concreto, sólo que en cierta manera se perfeccionan en el estadio 

formal. "Cada problema, tanto en lo que concierne a la hipótesis anticipadora de la solución, 

como a su control detallado, consiste en un sistema particular de operación que deben efectuarse 
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en el seno de la agrupación total correspondiente… la solución de un problema es de índole 

analítica, obedeciendo siempre a las reglas de agrupación y posteriormente a la solución se debe 

hacer la verificación. " (Piaget; 1976, p. 48) Por consiguiente, la verificación de un problema está 

limitada por las reglas de agrupamiento. 

2.2.4 Teoría del número de Jean Piaget. 

Para Piaget, en su teoría del número plantea que el número es una estructura mental que 

construye cada niño mediante una aptitud natural para pensar, en vez de aprenderla del entorno. 

Esto nos lleva a pensar, que por ejemplo, no hace falta enseñar la adición a los niños y niñas del 

primer nivel y que es más importante proporcionarles oportunidades que les haga utilizar el 

razonamiento numérico. 

La conservación de las cantidades numéricas es la capacidad de deducir (mediante la 

razón) que la cantidad de objetos de una colección permanece igual cuando la apariencia 

empírica de los objetos es modificada. 

Piaget afirma que la interacción social es indispensable para que el niño desarrolle la 

lógica. El clima y la situación que crea el maestro son cruciales para el desarrollo del 

conocimiento lógico matemático. Dado que este es construido por el niño mediante la 

abstracción reflexiva, es importante que el entorno social fomente este tipo de abstracción. 

Las matemáticas es algo que nuestros niños y niñas pueden reinventar y no algo que les ha 

de ser transmitido. Ellos pueden pensar y al hacerlo no pueden dejar de construir el número, la 

adición y la sustracción.  

Por otro lado, si las matemáticas son tan difíciles para algunos niños, normalmente es 

porque se les impone demasiado pronto y sin una conciencia adecuada de cómo piensan y 

aprenden. En palabras de Piaget: “Todo estudiante normal es capaz de razonar bien 
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matemáticamente si su atención se dirige a actividades de su interés, si mediante este método se 

eliminan la inhibiciones emocionales que con demasiada frecuencia le provocan un sentimiento 

de inferioridad ante las lecciones de esta materia”. 

En atención a estas premisas de Piaget, García (1994), plantea que la verificación de un 

problema está limitada por las reglas de agrupamiento. Por lo tanto, la resolución de problemas 

se debe a la búsqueda de factores de orden causal a través de operaciones, tales como:  

1. Coordinación posible de las operaciones de adición.  

2. Transformación reversible: disociación-reunión, inversión, sustracción por adición, 

división por multiplicación.  

3. Composición de las operaciones asociativas (rodeos).  

4. Operación idéntica genérica (tautología).  

5. Composición de números por iteración.  

La clasificación de las agrupaciones y las operaciones de transformación constituyen 

operaciones fundamentales del pensamiento, debido a que la agrupación implica la conservación 

de los conjuntos. 

Lo expuesto anteriormente busca que el estudiante a través del diseño de los talleres guías 

sea el constructor activo de su conocimiento, en un ambiente en donde se le permite interactuar 

con el otro. 

2.2.5 Operaciones matemáticas básicas de números naturales. 

Para adentran al estudiante en la aprehensión del Método Polya como estrategia en la 

formulación y solución de problemas matemáticos, se busca que se haga desde las aplicación 

como estrategia de solución, las operaciones básicas de números naturales, para así seguir con 

los demás conjuntos de números. 
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Según Pérez y Merino (2013), los números naturales son aquellos que permiten contar los 

elementos de un conjunto. Se trata del primer conjunto de números que fue utilizado por los 

seres humanos para contar objetos. Uno (1), dos (2), cinco (5) y nueve (9), por ejemplo, son 

números naturales. Con respecto al cero (0) como un número natural, existe una controversia. 

Por lo general, la Teoría de Conjuntos incluye al cero dentro de este grupo, mientras que la 

Teoría de Números prefiere excluirlo. 

Podría decirse que los números naturales tienen dos grandes usos: se utilizan para 

especificar el tamaño de un conjunto finito y para describir qué posición ocupa un elemento 

dentro de una secuencia ordenada. 

No obstante, además de esas dos grandes funciones citadas, con los números naturales 

también podemos llevar a cabo lo que es tanto la identificación como la diferenciación de los 

diversos elementos que forman parte de un mismo grupo o conjunto. Los números naturales 

pertenecen al conjunto de los números enteros positivos: no tienen decimales, no son 

fraccionarios y se encuentran a la derecha del cero en la recta real. Son infinitos, ya que incluyen 

a todos los elementos de una sucesión (1, 2, 3, 4, 5…).  Sin embargo, los números naturales 

constituyen un conjunto cerrado para las operaciones de suma y multiplicación, al operar con 

cualquiera de sus elementos, el resultado siempre será un número natural: 5+4=9, 8×4=32. No 

ocurre lo mismo, en cambio, con la resta (5-12= -7) o con la división (4/3=1,33). 

En este orden de ideas, al referirse a las operaciones básicas matemáticas, se tienen la 

suma, la resta, la multiplicación y la división, a lo cual se definen de la siguiente manera: 

Suma: El término Suma proveniente del latín Summa, es todo lo relacionado a adición o 

agregación de cantidades o cosas. Por lo general, se define como una operación matemática 

básica, la cual consiste en reunir las unidades de dos o más números cada una de ellas por 
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separado, cuyo resultado será otro número formado por tantas unidades como tengan sus 

componentes. En la adición como también es conocida la suma, el signo que se utiliza es una 

cruz (+) que se llama más, las cantidades que sumamos se llaman sumandos y el resultado se 

llama suma. 

Esto significa que la palabra suma designa tanto la operación como el resultado de la 

misma. Por ejemplo, al decir “la suma de números naturales cumple la propiedad asociativa”, la 

palabra suma hace referencia a la operación. Al decir “la suma de 3 y 2 es 5”, la palabra suma 

significa el resultado de la operación. 

Resta: La Sustracción es el término más técnico con el que se refiere a una resta, 

básicamente, se trata de una operación aritmética sencilla, en la que a un conjunto se le 

“Sustraen” o “Restan” componentes. Una resta implica la directa reducción de un todo, el 

ejemplo más vago dado en la escuela primaria es: Si Juan tiene 4 (Cuatro) manzanas y María le 

quita 1 (una), le quedan 3 (Tres), de manera pues que la cantidad de objetos disminuye. La resta, 

a pesar de ser una de las más sencillas operaciones matemáticas inventadas por el hombre, posee 

como todo en la aritmética su estudio y el desarrollo de métodos, el más común y práctico nos 

presenta tres variables a las que le damos los nombres de “Minuendo” que representa la cantidad 

total a la que le será restada el “Sustraendo”, quedando en definitivo una “Diferencia” la cual 

indica la cantidad total posterior a la aplicación de la operación. 

Cuando se inicia la educación, se trabaja la sustracción básica, en la que se tiene una 

cantidad de objetos determinada, a la que se le retira una cantidad de menor tamaño, si esta 

última iguala a la que se llama anteriormente “Minuendo” el resultado será 0 (Cero). Es decir, se 

representa a la resta o sustracción con una barrera compuesta por números naturales, 

comenzando desde el 0 (Cero) hasta una cantidad indeterminada. 
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Multiplicación: La multiplicación es un procedimiento que consiste en doblar o repetir 

varias veces la cantidad o número de una cosa. El significado de su palabra lo dice todo, la cual 

es originada del latín “multus” que corresponde a mucho, y “plico”, que es doblar. La 

multiplicación es básicamente una suma repetida; la expresión 5 × 2 representa que 5 se ha de 

sumar consigo mismo 2 veces, al igual que 2 se ha de sumar consigo mismo 5 veces, el resultado 

será lo mismo, para ambas situaciones. En la aritmética o matemática, los factores de la 

multiplicación son llamados multiplicando y multiplicador, el primero representa el número que 

se suma repetidamente, y el segundo representa el número que indica las veces que se suma el 

multiplicando. El resultado en una multiplicación se conoce como producto, ésta operación 

aritmética se designa con el signo por, que puede ser la equis “x” o el punto “•”.  

La multiplicación se rige mediante ciertas propiedades, entre ellas están: la propiedad 

conmutativa; la cual dice que el orden de los factores no altera o cambia el producto. Ejemplo: 

35×96 = 96×35. La segunda propiedad es la asociativa; ésta señala que si una operación tiene 

más de dos factores podemos asociar o agrupar algunos y el resultado de los mismos 

multiplicarlo por los factores restantes. Ejemplo: 7x8x2 = (7×8)x2 = 7x(8×2). Y por última, la 

propiedad distributiva; en ésta se expone que si multiplicamos un factor por la suma de varios 

sumandos es igual a sumar los productos del factor por cada uno de los sumandos. Ejemplo: 

3x(23+56+33)= (3×23) + (3×56) + (3×33). 

División: La voz división deriva del latín “divisĭo, -ōnis” significa “acción y efecto de 

dividir” La división es una ejecución aritmética que se trata de la ciencia matemática que es el 

estudio donde las cantidades y las operaciones elementales como la suma, la multiplicación y la 

resta. Además la división, de acuerdo al contexto en el cual se utilice puede designar diferentes 
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acepciones, como por ejemplo en los deportes alude a todas aquellas agrupaciones o ligas que 

están inmersas en una competición, clasificándose de acuerdo a su equipo o categoría. 

 

2.2.6 Aprendizaje significativo de David Ausubel.  

Para Ausubel aprender tiene una estrecha relación entre los pre-saberes que tenga el sujeto 

y los aprendizajes que va adquirir. 

Es con relación a esto, que se espera que los educadores tengan la capacidad de generar 

momentos en que los alumnos/as, sean capaces de asimilar los conocimientos que ya poseen, con 

nuevos conocimientos, de una manera accesible y clara, lo que facilita una mayor comprensión 

de estos, a través de la enseñanza receptivo significativa. Para esta teoría, el pilar fundamental es 

que los alumnos/as deben ser capaces de construir significados, los que serán elementos 

fundamentales para su enseñanza- aprendizaje. Para esto, se debe considerar que existen 

parámetros para que se genere un aprendizaje significativo. 

En primera instancia, se debe procurar que exista una significatividad lógica en el 

contenido, es decir que los contenidos y estructuras del contenido que se espera que los niños y 

niñas adquieran, tengan una concordancia e importancia real en su desarrollo.  Además, el 

contenido debe tener una significatividad psicológica, refiriéndose a que se generen relaciones 

entre los aprendizajes previos que posee el niño o la niña, con relación al contenido que se 

encuentra adquiriendo. Y finalmente, el tercer parámetro fundamental es la motivación que debe 

existir, considerando que tanto el niño o la niña deben tener una disposición al nuevo 

aprendizaje. 

Por lo tanto, se propone ésta teoría a través de la resolución de problemas, ampliamente 

considerada conveniente y eje de la enseñanza de la matemática,  teniendo en cuenta que para 
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este tipo de aprendizaje, Ausubel menciona que debe existir lo que denomina “actitud para el 

aprendizaje significativo”, que se trata de una disposición por parte del estudiante  para 

relacionar una tarea de aprendizaje sustancial y no arbitraria, con los aspectos relevantes de su 

propia estructura cognitiva. Este concepto que puede unirse al de motivación del aprendizaje, 

ligada durante el proceso de aprendizaje a “la comprensión posible por parte del alumno de la 

significatividad” de lo que se aprende. 

Para Ausubel la resolución de problemas es la forma de actividad o pensamiento dirigido 

en los que, tanto la representación cognoscitiva de la experiencia previa como los componentes 

de una situación problemática actual, son reorganizados, transformados o recombinados para 

lograr un objetivo diseñado; involucra la generación de estrategias que trasciende la mera 

aplicación de principios. Los problemas matemáticos entrañan un no saber, o bien una 

incompatibilidad entre dos ideas que se transforma en un obstáculo que se necesita atravesar. 

Esta solución se logrará utilizando básicamente un tipo de inteligencia: la lógico – matemática. 

La solución de problemas tiene valor porque cultiva procedimientos, métodos y heurísticas que 

son valiosos para la escuela y la vida.  

Lo que se busca lograr en el diseño y ejecución de la propuesta pedagógica, es que el 

estudiante a través de la relación entre los pre-saberes y lo que se va aprender, lo adquiera de 

manera significativa en el momento de solucionar cada uno de los talleres guías y evaluar cada 

uno de los desempeños en el desarrollo de estos.  

2.2.7 Teoría de Vigotsky o de las Influencias Socioculturales.  

Todo el proceso de la actividad de un sujeto está regulado socialmente. Mediación: “Toda 

actividad generadora de procesos mentales superiores” cuya fuente es tanto la herramienta 

material, como el sistema de símbolos, o el comportamiento de otro ser humano que interviene 
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como mediador. Lo que Vygotsky explica es el desarrollo del niño y, para él, ese proceso está 

relacionado con la instrucción. Las aportaciones de Vygotsky pueden sintetizarse en los 

siguientes términos:  

“El desarrollo del individuo es resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje 

resulta relevante; El conocimiento es resultado de la interacción social y en esa interacción con 

otros sujetos se constituye la conciencia”. En este sentido, según Vygotsky el uso de símbolos es 

fundamental en el proceso de pensar de manera compleja. Uno de los símbolos más relevantes es 

el lenguaje escrito cuya complejidad es mayor, dice, que es la del lenguaje hablado; La 

instrucción debe preceder al desarrollo y potenciarlo. Esa afirmación es contraria a la que 

sostenía Piaget para quien en cada estadio de desarrollo sólo pueden adquirirse determinados 

conocimientos. En ese sentido, Vygotsky planteó la categoría de zona de desarrollo próximo para 

resaltar la importancia del aprendizaje por la mediación por otros y el uso de herramientas, 

principalmente el lenguaje. 

El uso de la crítica como parte del sistema de investigación. Vygotsky ha sido considerado 

constructivista porque concibió a los seres humanos "...como constructores permanentes en su 

entorno y de las representaciones de éste a través de su implicación en formas diferentes de 

actividad." (Wertsch, 1988, p. 196. Vid. García, 2000, p. 18). 

Lo expuesto anteriormente en base al constructivismo es fundamental en la realización del 

proyecto porque se busca cambiar las estrategias de enseñanza, dejando de lado la educación 

tradicional, siendo función del docente la construcción de estrategias didácticas que le permitan 

al estudiante aprehender un conocimiento que le sirva en todos los contextos. 

Se busca que el maestro constructivista en su aula de clases presente los problemas, 

ofreciendo la oportunidad al estudiante que encuentre sus propias soluciones. 
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2.2.8 Método de Cuatro Pasos de Polya. 

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

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

estudiante aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta. Para resolver un 

problema, hace una pausa, reflexiona y hasta puede ser que ejecute pasos originales que no había 

ensayado antes para dar la respuesta. Esta característica de dar una especie de paso creativo en la 

solución, no importa que tan pequeño sea, es lo que distingue un problema de un ejercicio.  

Sin embargo, es prudente aclarar que esta distinción no es absoluta; depende en gran 

medida del estadio mental del estudiante que se enfrenta a ofrecer una solución: Para un niño 

pequeño puede ser un problema encontrar cuánto es el resultado de una suma simple. O bien, 

para niños de los primeros grados de primaria responder a la pregunta ¿Cómo repartes 96 lápices 

entre 16 niños de modo que a cada uno le toque la misma cantidad? le plantea un problema, 

mientras que a estudiantes de niveles más altos esta pregunta sólo sugiere un ejercicio rutinario: 

"dividir ". Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas: ayuda al 

estudiante a aprender conceptos, propiedades y procedimientos -entre otras cosas-, los cuales 

podrá aplicar cuando enfrente la tarea de resolver problemas.  

Como se apunta anteriormente, la más grande contribución de Polya en la enseñanza de las 

matemáticas es su Método de Cuatro Pasos para resolver problemas, tales pasos son: 1. Entender 

el problema, 2. Configurar un plan, 3. Ejecutar el plan y 4. Mirar hacia atrás. El cual será base 

esencial en la formulación y solución de problemas planteados en cada uno de los talleres guías, 

diseñados en la propuesta pedagógica.  
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2.3 Marco Legal  

Como fundamentación legal del estudio se retoma la Constitución política de Colombia en 

el Artículo 67, donde establece la educación como un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene función social. 

La Ley 115 o ley general de educación, la cual argumenta que 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. La presente Ley 

señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una 

función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 

sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra y en su carácter de servicio público. 

El decreto 1860 en armonía con el decreto 2343, fundamentan el proyecto porque orientan 

la educación por procesos de desarrollo del niño. El proceso que concierne a la investigación que 

se adelanta, es el desarrollo del lenguaje, entendido como el proceso en que la dificultad de 

comunicación con el mundo de los demás responde y se desarrolla según necesidades surgidas de 

dicha interacción. El lenguaje introducido en el proceso de socialización y en el estudio de 

cualquier área del conocimiento. 

En la básica primaria es inminentemente práctico en las habilidades: hablar y escribir con 

claridad, propiedad, coherencia y corrección y escuchar y leer comprensivamente. 

El decreto No. 1290, reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos 

educativos. 
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3. Diseño Metodológico 

La investigación hace que el docente en su quehacer pedagógico sea un investigador 

constante, un indagador de las posibles soluciones a las problemáticas que se presentan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, que su práctica pedagógica integrada con la reflexión y el 

análisis de las diferentes experiencias pedagógicas lo lleven a generar propuestas de 

mejoramiento y transformación en su labor docente. Es decir como dice Tamayo (1994), “El 

punto de partida del científico es la realidad, que mediante la investigación le permite llegar a la 

ciencia. El científico observa, descubre, explica y predice aquello que lo lleva a un conocimiento 

de la realidad”. Este proyecto está orientado hacia una investigación de enfoque cualitativo. 

Según Taylor y Bogdan (1986), la investigación cualitativa es “aquella que produce datos 

descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”.  

3.1 Tipo de Investigación  

El presente proyecto es de tipo investigación acción, que supone la enseñanza como un 

proceso de investigación hacia la constante búsqueda, la cual se ajusta mejor al perfil del docente 

como investigador, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las 

experiencias educativas mejorando, innovando, comprendiendo los contextos educativos como 

meta de la calidad educativa y entendida como el proceso para estudiar, comprender y 

transformar el quehacer pedagógico a través de una formación adquirida durante la 

investigación: epistemológica, teórica, metodológica y estratégica. 

Elliott (1993) define la investigación acción como “un estudio de una situación social con 

el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”, entendida como la reflexión de las 

prácticas pedagógicas en la que el docente y estudiante son partícipes y conlleve esta al 

mejoramiento y transformación de aquellas situaciones problemas que se presentan partiendo de 
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la comprensión de un diagnóstico. Es decir Elliot contempla a la investigación como una 

reflexión diagnóstica de la práctica.  

Kemmis (1984) la investigación acción como ciencia práctica, moral y ciencia crítica, la 

define: “… una forma de indagación autorreflexión realizada por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las 

educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a. sus propias prácticas sociales o 

educativas; b. su comprensión sobre las mismas; y c. las situaciones e instituciones en que estas 

prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo)”, pensada como un proceso de reflexión en 

el ámbito educativo, llevando a cabo tres momentos, en primer lugar se define con certeza el 

problema, en segundo lugar se especifica un plan de acción y en tercer lugar se evalúa para 

comprobar y establecer la efectividad de la acción tomada, permitiendo el mejoramiento y 

transformación de la práctica pedagógica. 

Lomax (1990) define la investigación acción como “una intervención en la práctica 

profesional con la intención de ocasionar una mejora”   

La investigación acción no solo es un proceso que permite transformar las prácticas del 

docente, sino también es un proceso que plantea un cambio social que colectivamente y a través 

de una metodología oriente hacia el cambio educativo. El modelo del proceso de la investigación 

acción inicia con la Identificación del problema; Construcción de un plan estratégico; ejecución 

del plan; evaluar el plan y verificar si permitió la solución del problema planteado, en caso 

contrario se debe volver a la construcción del plan estratégico hasta encontrar la solución al 

problema.  

En el presente estudio parte del análisis de los resultados en las PRUEBAS SABER 3°, 5° 

y 9°, especialmente al grado quinto, ya que este proyecto está dirigido a estudiantes de grado 
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sexto de la institución, además un diagnóstico en donde se especifica el nivel en que se 

encuentran los estudiantes en la resolución de problemas. Se diseña y ejecuta una propuesta 

pedagógica que permita solventar las dificultades que presentan los estudiantes en la resolución 

de problemas matemáticos y finalmente se evalúa con el fin de establecer si se fortaleció la 

competencia matemática de resolución en los sistemas numéricos, a través del método Polya. 

3.2 Proceso de la investigación 

 
Figura 5: Proceso de la investigación. Fuente: Autora (2018) 

Primera fase

•Se elabora y aplica la prueba diagnóstica, tomando preguntas de la 
Cartilla Prueba Saber 2016 del grado quinto de primaria, para  
establecer el nivel de desempeño de las competencias matemáticas: 
Comunicación, Razonamiento y Resolución de Problemas en los 
estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Colegio San José 
“El Trigal”.

Segunda 
fase

•Se diseña y se implementan una propuesta pedagógica basada en el uso 
y aplicación del Método Polya y diversas estrategias didácticas (teoría de 
Piaget, teoría de Vigotsky y aprendizaje significativo de Ausubel), con el 
fin de fortalecer la Competencia matemática de Resolución de 
Problemas a partir de las Operaciones Básicas entre Números Naturales

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
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3.3 Población y muestra  

3.3.1 Población.  

La población objeto de estudio fue seleccionada de la Institución Educativa Colegio San 

José “El Trigal” de Cúcuta, ubicado en la comuna seis en el barrio El Trigal del Norte, en donde 

se observó la problemática del bajo nivel en que se encuentran los estudiantes en la resolución de 

problemas matemáticos, a través del análisis del Informe del Colegio 2017 en donde especifican 

los resultados de las Pruebas Saber de los grados 3°, 5° y 9°. 

3.3.2 Muestra. 

Corresponde al grado 603 de la Institución Educativa Colegio San José “El Trigal”, porque 

de acuerdo a las exigencias del Ministerio Educación en los Estándares Básicos de Competencias 

y los actualmente DBA, el estudiante finalizando el año escolar debe ser capaz de desarrollar la 

competencia de la matemática a través de la resolución problemas matemáticos, activando las 

capacidades básicas y que conlleven al alumno a pensar en ¿qué hacer? y ¿cómo lo hace? 

3.4 Instrumentos para la Recolección de la información 

Los instrumentos para recolectar información y responder a los objetivos específicos son el 

diario pedagógico, la observación directa y los Talleres Guías. 

Prueba diagnóstica. 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. Y así, determinar los 

aprendizajes de los estudiantes, a partir de los procesos y conceptos priorizados en las diferentes 

áreas. Para el diseño de esta prueba, las preguntas se toman de las cartillas Pruebas Saber de los 

años anteriores, se aplica a los estudiantes de la muestra, con el fin de identificar el nivel de 
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desempeño de las competencias matemáticas: comunicación, razonamiento y resolución de 

problemas.  

Diario de Campo. 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”. Es decir, es una herramienta que todo 

investigador, utiliza sistematizando sus experiencias, para luego analizar y transformar su 

quehacer diario. Durante la ejecución de los talleres guías se registran las conductas manifestadas 

por los estudiantes en el diario de campo.  

Talleres Guías. El taller guía es una metodología que integra la teoría y práctica, que se 

caracteriza en la investigación y en el aprendizaje constructivista, a través del descubrimiento y 

el trabajo en equipo. El taller en el lenguaje usual es el espacio, lugar donde se trabaja, elabora o 

transforma algo para ser utilizado. En el campo de la pedagogía, la palabra taller, tomando su 

significado usual, consiste en la metodología de aprender haciendo algo. 

3.5 Validación de los instrumentos 

 Como plan estratégico se desarrollan ocho talleres guías, divididos en dos momentos, que 

permiten el fortalecimiento de la competencia matemática resolución de problemas a partir del 

aprendizaje de las operaciones básicas entre números naturales. Los cuales fueron convalidados 

por la Licenciada en Matemática e informática y Magister en Educación Yudith Carolina 

Contreras. 

3.6 Resultado y discusión  

3.6.1 Categorías de Análisis. 

A continuación se presenta las categorías de análisis de la investigación 
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Tabla Nº 1:  

Categorización de análisis de la investigación. 

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) 

 

Aprendizaje 

(C.2) 

 

Momentos 

Pedagógicos 

(C.2.1)  

Exploración 

(C.2.1.1) 

Pre-saberes (C.2.1.1.1) 

Estructuración Construcción del conocimiento 
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Fuente: Construcción de la autora (2018). 

 

3.6.2 Proceso de análisis de la información 

La prueba diagnóstica y la observación directa del diseño y ejecución de los Talleres 

Guías son los instrumentos que proporcionan la información correspondiente a un efectivo y 

satisfactorio fortalecimiento de la competencia matemática de resolución.    

En esta fase se realiza el proceso que implica categorización, la comprobación y 

comparación de la teoría con la praxis y el proceso de triangulación. 

En cuanto a la triangulación, es el método propio del enfoque cualitativo, que representa 

el punto de partida para comprender la relación entre la realidad, la teoría y las necesidades que 

contengan la investigación en establecer los elementos esenciales, para abordar el objeto de 

estudio. Como lo plantea Gomez, C. y Okuda, M. (2005): 

La triangulación se refiere al uso de varios métodos cualitativos, de fuentes de datos, 

de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno. Este 

término metafórico representa el objetivo del investigador en la búsqueda de patrones 

de convergencia para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del 

fenómeno humano objeto de la investigación (p. 119) 

 

Es decir, la triangulación es la encargada de ofrecer alternativas que permiten estudiar el 

fenómeno desde diferentes perspectivas. Otro referente es Cisterna, F. (2005) quien comenta lo 

siguiente: 

 (C.2.1.2)  (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) 
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Entiendo por “proceso de triangulación hermenéutica” la acción de reunión y cruce 

dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 

investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia 

constituye el corpus de resultados de la investigación. Por ello, la triangulación de la 

información es un acto que se realiza una vez que ha concluido el trabajo de 

recopilación de la información (p. 68) 

 

Quien invita a profundizar a través de la triangulación, la información, y así darle un 

sentido más amplio.  

Se busca con la triangulación realizar un cruce entre los datos y los resultados 

obtenidos por las estrategias (talleres guías), los resultados con la teoría y las perspectivas del 

investigador. De esta forma se aborda el objeto de estudio, lo concerniente con la educación y 

lo referido al aprendizaje por competencias en el área de Matemáticas. Lo que conlleva a 

agrupar la información por categorías y subcategorías y así analizar la información, como lo 

señalan Strauss y Corbin (2002): 

Desde el punto de vista del procedimiento, la codificación es el acto de relacionar 

categorías a subcategorías siguiendo las líneas de sus propiedades y dimensiones, y 

de mirar cómo se entrecruzan y vinculan éstas. Una categoría representa un 

fenómeno, o sea, un problema, un asunto, un acontecimiento o un suceso que se 

define como significativo para los entrevistados. Es decir, un fenómeno tiene la 

capacidad de explicar lo que sucede. Una subcategoría también es una categoría, 

como su nombre lo dice. Sin embargo, en lugar de representar el fenómeno, las 

subcategorías responden preguntas sobre los fenómenos tales como cuándo, dónde, 

por qué, quién, cómo y con qué consecuencias, dando así a los conceptos un mayor 

poder explicativo (p. 136) 

 

La triangulación garantiza que dicho proceso de ordenamiento, sea accesible y preciso, 

es decir, para la presente investigación se va agrupar en categorías y subcategorías y de 

acuerdo a ese orden se van a realizar los análisis pertinentes. 
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Figura 6: Triangulación. Fuente: Construcción de la autora (2018). 

 

Lo que quiere decir, que a medida de que se aplica cada taller guía, se hace un análisis 

de los hallazgos en cada sección de la actividad, respaldándola con la respectiva teoría 

desarrollada en el marco teórico de la investigación.  

3.6.3 Análisis Diagnóstico Inicial 

Se diseña una prueba diagnóstica preguntas tomadas de la Cartilla Prueba Saber 2016, para 

identificar la competencia matemática de mayor dificultad, que se presenta en los estudiantes del 

grado sexto de la Institución. 

Esta prueba se realizó en el mes de febrero del año 2018 la cual está dividida en tres 

secciones: la primera evalúa la competencia de Comunicación, la segunda evalúa la competencia 

de Razonamiento y la tercera evalúa la competencia de Resolución.  

Categorías 
de análisis 

de la 
información. 

Teoría: 
competencias 
matemática 
(resolución), 

Operaciones Básicas 
aprendizaje 

significativo, teoria 
de Piaget, teoria de 

Vigotsky.

Fortalecemiento 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 
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A continuación se presenta un análisis a partir de los respectivos resultados de los 

participantes, sobre todo en donde se observa fortalezas y dificultades de acuerdo a cada 

competencia:  

Sección 1: Competencia Matemática Comunicativa 

Respuestas Correctas de los estudiantes: Ítem 1: 26 estudiantes, Ítem 2: 31 estudiantes, 

Ítem 3: 29 estudiantes, Ítem 4: 30 estudiantes. Ítem 5: 20 estudiantes.  

Descripción: Los ítems 1, 2, 3, 4, y 5 pretenden evaluar en el estudiante la capacidad de 

interpretación ante cualquier representación simbológica, ya sea natural o formal. Es decir evalúa 

la competencia comunicativa. Ningún estudiante justificó las preguntas 1 y 4,  28 justificaron la 

pregunta 2, 1 justificó la pregunta 3 correctamente y 1 erróneamente, 7 justificaron la pregunta 5 

erróneamente. 

Análisis: En la pregunta 1 el 74% y en la pregunta 2 el 88% de los estudiantes: Reconocen 

e interpretan  números naturales y fracciones en diferentes contextos. En la pregunta 3 el 82% de 

los estudiantes: Describe e interpreta propiedades y relaciones de los números y sus operaciones. 

En la pregunta 4 el 85% y la pregunta 5 el 57% de los estudiantes: Traduce relaciones numéricas 

expresadas gráfica y simbólicamente. (Estructura: afirmación, Cartilla Pruebas Saber 2016). 

 
Figura 7: Competencia Comunicativa. Fuente: Autora (2018) 
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Conclusión de la sección 1: Los estudiantes no presentan dificultad en la competencia 

matemática de Comunicación. 

Sección 2: Competencia Matemática Razonamiento 

Respuestas Correctas de los estudiantes: Ítem 6: 26 estudiantes, ítem 7: 26 estudiantes, 

ítem 8: 19 estudiantes, ítem 9: 20 estudiantes, ítem 10: 27 estudiantes. 

Descripción:  Las preguntas 6, 7, 8, 9, y 10 pretenden evaluar en el estudiante la 

capacidad que tiene para justificar matemáticamente estrategias y procedimientos que dan 

solución a situaciones problemas. Es decir evalúa la competencia Razonamiento. Ningún 

estudiante justifico las preguntas 7, 9, y 10, 3 estudiantes justificaron la pregunta 6 correctamente 

y 3 estudiantes justificaron la pregunta 8 erróneamente. 

Resultados: En la pregunta 6 el 74% y en la pregunta 7 el 74% de los estudiantes: Usa y 

justifica propiedades (aditiva y posicional) del sistema de numeración decimal. En la pregunta 8 

el 54.28 % de los estudiantes: Justifica y genera equivalencias entre expresiones numéricas. En la 

pregunta 9 el  57.14 % de los estudiantes: Reconoce y predice patrones numéricos. En la 

pregunta 10 el  77.14 % de los estudiantes: Justifica propiedades y relaciones numéricas usando 

ejemplos y contraejemplos.  (Estructura: afirmación, Cartilla Pruebas Saber 2016). 

 
Figura 8: Competencia Razonamiento. Fuente: Autora (2018) 
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Conclusiones de la sección 2: Los estudiantes no presentan dificultad en la competencia 

matemática de Razonamiento.   

Sección 3: Competencia Matemática Resolución  

Respuestas Correctas de los estudiantes: Ítem 11: 10 estudiantes, ítem 12: 14 

estudiantes, ítem 13: 13 estudiantes, ítem 14: 12 estudiantes, ítem 15: 12 estudiantes. 

Descripción: - Las preguntas 11, 12, 13, 14, y 15 pretenden evaluar en el estudiante la 

capacidad de formular y resolver problemas ya sea en el ámbito matemático u otros, analizando 

el problema y argumentando la mejor estrategia para dar solución de manera acertada. Es decir 

evalúa la competencia Resolución.  Ningún estudiante justifico las preguntas 11, 13 Y 14. 7 

justificaron la pregunta 12 correctamente. 6 justificaron la pregunta 12 erróneamente. 4 

justificaron la pregunta 15 correctamente.  

Resultados: En la pregunta 11 el 28.57% de los estudiantes: Resolver y formular 

problemas que requieren el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y como 

razón. En la pregunta 12 el 40 % y en la pregunta 13 el 37.14% de los estudiantes: Resuelve y 

formula problemas multiplicativos rutinarios y no rutinarios de adición repetida, factor 

multiplicante, razón y producto cartesiano.  En la pregunta 14 el 34.28 % de los estudiantes: 

Resuelve y formula problemas sencillos de proporcionalidad directa e inversa. En la pregunta 15 

el   34.28% de los estudiantes: Resuelve problemas aditivos rutinarios y no rutinarios de 

transformación, comparación, combinación e igualación e interpretar condiciones necesarias para 

su solución. (Estructura: afirmación, Cartilla Pruebas Saber 2016). 
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Figura 9: Competencia Resolución. Fuente: Autora (2018) 

Conclusiones de la sección 1: Los estudiantes presentan dificultad en la competencia 

matemática de Resolución.  

Análisis del diagnóstico inicial: 

A manera de conclusión, se puede observar en el diagnóstico inicial descrito anteriormente 

que los estudiantes del grado 603 no presentan dificultad en las competencias matemáticas de 

Comunicación y Razonamiento, como la presentan en la competencia matemática Resolución, al 

elegir y ejecutar de la manera acertada una estrategia, de ahí la importancia de la aplicación del 

método Polya para el análisis, argumentación y solución de problemas matemáticos, a partir del 

aprendizaje de las operaciones básicas entre número naturales. 

3.6.4 Resultados en la intervención en el aula 

Se diseñan e  implementan ocho talleres guías los cuales se estructuraron en ocho sesiones 

y a su vez estas sesiones en dos momentos grandes. Cada sesión se planea y ejecuta a partir de 

los tres momentos pedagógicos (tomado de la Cartilla Orientaciones Pedagógicas de la caja del 

Día E): Exploración, estructuración y transferencia. 

Los Talleres Guías en el campo de la pedagogía consisten en la metodología de aprender 

haciendo algo. Es decir cada Taller está diseñado con el fin de encaminar al estudiante a partir de 

sus pre-saberes a la aprehensión del conocimiento.  
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PRIMER MOMENTO 

Aprendizaje del Método Polya a partir de situaciones del contexto: luego del análisis de la 

prueba diagnóstica junto con la información ofrecida del Informe por Colegios 2017, demuestra 

que los estudiantes presentan dificultad en la interpretación, análisis y solución de problemas 

matemáticos, es decir en la competencia matemática de Resolución. Por estas razones y sobre 

todo el de mejorar en la Pruebas Saber en los grados 3°, 5° y 9°, se plantea este momento con el 

fin de inducir el Método Polya en la solución de cada uno de los problemas matemáticos desde lo 

cotidiano. Este momento consta de dos sesiones:  

Primera Sesión: Método Polya  

 

Figura 10: foto 1. Fuente: Autora (2018) 

Resultado y análisis de la primera sesión. Primer momento. 

Objetivo: Inducir al estudiante en la aprehensión del Método Polya y aplicación en la 

solución de problemas cotidianos 

Sesión 1: Reconozco los pasos del Método Polya en la solución de problemas cotidianos. 

Actividad individual y en grupo (4 personas) 
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Descripción de los momentos de la sección 1:  

Momento Pedagógico: Exploración. (C.2.1.1) 

Dos horas destinadas para proyecto se da inicio dando gracias a Dios y recordando la 

importancia de la Escucha. (C.2.2.1.1) 

Luego se da a conocer la primera situación del primer momento de la planeación 

EXPLORACION (Dos estudiantes hablan demasiado mientras el docente explica su clase. ¿Qué 

debe hacer el docente?), a la cual se le da solución a través de cada uno de los pasos del Método 

Polya (C.1.2) implícitamente, incluyendo el Paso 0 de José Antonio Fernández Bravo que nos 

indica: QUERER RESOLVERLO. (C.2.2.1.3) 

Ya dada una solución a la problemática se da a conocer la segunda la cual en grupos los 

estudiantes dieron una solución oportuna. (C.2.2.1.4). Se socializa la respuesta de cada uno antes 

de explicar los pasos dados en la solución de la primera situación como: pregunta, datos, 

condición, estrategia y explicación de la misma y respuesta a la pregunta. (C.2.2.1.2) 

Momento Pedagógico: Estructuración. (C.2.1.2)  

Se da entrega del Taller Guía N1 (C.2.2), la cual los estudiantes observan y leen en voz 

baja, luego se da lectura en voz alta (C.2.2.1) a la biografía George Polya y los pasos de su 

Método (C.2.2.1.5), explicando cada paso con cada una de las situaciones dadas en el momento 

anterior, llegando a la conclusión que el Método Polya (C.1.2), además de ayudarnos a dar 

solución a problemas matemáticos nos ayuda a dar solución a situaciones cotidianas. (C.2.2.2.1) 

Momento Pedagógico: Transferencia. (C.2.1.3) 

Los estudiantes que tienen la posibilidad de ingresar a alguno de los links dados en la guía 

(C.2.2.1.2). Pueden observar la importancia y lo fácil de dar solución a un problema matemático 

si se hace de manera clara y organizada (C.2.2.2.1) 
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Análisis de la sección 1: Se puede observar en la descripción que antecede, que el Método 

Polya (C.1.2) no sólo se aplica para la solución de problemas matemáticos sino también para 

situaciones cotidianas (C.2.2.1). Lo que permite, que a partir de esta similitud de situaciones 

cotidianas con situaciones problemas matemáticos e interés (C.2.2.1.2) por parte del estudiante, 

el Método Polya (C.1.2), fue fácil de comprender, al relacionar lo aprendido anteriormente 

(C.2.1.1.1)  con lo que se aprende en esta sesión (C.2.1.2). 

- Segunda sesión: Conociendo la Tienda de Don Pedro 

 
Figura 11: Foto 2. Fuente: Autora (2018) 

Resultado y análisis de la segunda sesión. Primer momento. 

Objetivo: Inducir al estudiante en la aprehensión del Método Polya y aplicación en la 

solución de problemas cotidianos. 

Sesión 2: Aplico los pasos del Método Polya en la solución de problemas matemáticos a 

partir de situaciones del contexto. Actividad en grupo general e individual. 

Momento Pedagógico: Exploración. (C.2.1.1) 

Antes de iniciar la próxima hora de proyecto, se da a los estudiantes las debidas 

instrucciones como: realizar un recorrido de la tienda de Don Pedro, dialogar con él sobre su 
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vida personal, trabajo u otros aspectos y realizar una tabla en donde se describe el producto, 

cantidad y precio (C.2.2.1). 

En la hora destinada para proyecto cada estudiante saca su información y la maestra 

prosigue con la entrega y explicación del Taller Guía N 2 (C.2.2). 

En grupos de 4 estudiantes resuelven los Puntos 1 (a, b y c) (C.2.2.1.4). 

Momento Pedagógico: Estructuración. (C.2.1.2) 

En este momento se da inicio a la explicación de cada uno de los pasos del Método Polya 

(C.1.2) en la solución de los puntos 1d, 2, 3, 4 y 5 (C.2.1.2.1) 

Se da la solución con la participación de cada uno de los estudiantes (C.2.2.1.3). 

Momento pedagógico: Transferencia. (C.2.1.3) 

En este momento se conforman grupos de cuatro estudiantes (C.2.2.1.4), los cuales dan 

solución al punto 6 (C.2.1.3.1). 

Análisis de la sección 2:  Se puede observar que a pesar de la gran motivación 

(C.2.2.1.1) e interés (C.2.2.1.2) de los estudiantes, ya que los puntos están diseñados a partir del 

contexto próximo del estudiante, cuando se enfrentan solos en la solución del punto 6 

(C.2.1.3.1), hay confusiones empezando con la identificación de datos, pregunta y condición 

(C.1.2.1.1), sobre todo en la redacción del paso 2 en donde deben escoger y explicar de manera 

clara y acertada la aplicación de la estrategia (C.1.2.2.1) para dar solución al problema. Por 

consiguiente, al tener en cuenta estos resultados del punto 6 (C.2.1.3.1), se toma la decisión de 

diseñar los siguientes talleres guías (C.2.2), a formular y solucionar cada problema a partir de 

cada paso del Método Polya (C.2.2.1.1), para una mayor aprehensión de este Método(C.2.1.2.1). 

Y sobre todo, tener en cuenta el trabajo en grupo (C.2.2.1.4), la interacción social, ya que juega 

un papel importante en el proceso de aprendizaje. 
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SEGUNDO MOMENTO  

Después de la ejecución de los talleres guías 1 y 2, se toma la decisión de realizar los 

siguientes talleres guías con el fin de comprender, interpretar, analizar y solucionar cada 

situación problema, seleccionando como estrategia la operación adecuada.  

 

Figura 12: foto 3. Fuente: Autora (2018) 

- Tercera sesión: Adicionando ando. 

Resultado y análisis de la tercera sesión. Segundo momento. 

Objetivo: Reforzar el concepto de la Adición a partir de la formulación y solución de 

situaciones problemas matemáticos. 
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Sesión 3: Redacto y soluciono el problema a partir de la información dada y del 

aprendizaje de la operación Adición entre números Naturales. 

Descripción de los momentos de la sección 3:  

Momento Pedagógico: Exploración. (C.2.1.1) 

Este momento busca que los estudiantes verifiquen, que en todo problema hay una palabra 

o palabras claves que nos deducen o nos orientan hacia la operación que se debe tener en cuenta 

como estrategia (C.2.1.1.1).  

Se resuelve el problema planteado, seguido de unas preguntas (C.2.2.2.1), que nos llevan a 

concluir, que se derivan una serie de palabras que deducen Adición (C.1.1.1.1). 

También, luego de solucionar el problema se explica la rejilla “Evalúo mi proceso”, con el 

fin de que cada estudiante evalúe su proceder y tenga en cuenta sus dificultades al resolver el 

problema a través del Método Polya (C.2). 

Momento Pedagógico: Estructuración. (C.2.1.2)  

En este momento, se da a conocer la definición matemática de Adición (C.1.1.1) y a través 

de ejemplos se explica cada una de las propiedades que se aplican en la Adición de Números 

Naturales (C.2.1.2.1). 

Momento pedagógico: Transferencia. (C.2.1.3) 

En este momento se busca que los estudiantes continúen con la aplicación del Método 

Polya para la solución de situaciones problemas (C.2.2.2.1), en el primer punto formulan el 

enunciado de la situación problema partiendo de la información dada (C.1.2.1), (C.1.2.2), 

(C.1.2.3), y luego dan solución al mismo; en el segundo punto se da solución al problema 

partiendo del enunciado (C.1.2) y en el tercer punto se formula el enunciado del problema y 

luego se le da solución (C.1.2), además, de realizar el tercer punto en grupo de cuatro estudiantes 
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(C.2.2.1.4) se revisa, aclaran y evalúan los aprendizajes esperados entregando el trabajo 

completo, ordenado y con lo que se le está pidiendo resolver (C.2.2.1). 

Análisis Sección 3: De acuerdo a lo observado y analizado, para el siguiente Taller Guía 

N 4 (C.2.2), se explica la estructura de la formulación del enunciado de una situación problema, 

con el fin de aprovechar la motivación, participación y creatividad de la mayoría de los 

estudiantes (C.2.2.1), lo que ha permitido generar aprendizajes significativos (C.2), actitudes que 

deben ser tenidas en cuenta para conformar los grupos (C.2.2.1.4) en el desarrollo de los 

siguientes Talleres Guías (C.2.2.2.1). 

También se tiene en cuenta lo que promueve Vigotsky en su estilo de enseñanza 

reciproco (C.1), aplicar lo del otro experto y situaciones cotidianas que permitan que todo 

aquello que está en duda, se pueda concretar (C.2.1.2.1), y poder así colaborar (C.2.2.1.4) a aquel 

estudiante que se le ha dificultado formular el enunciado y solucionar un problema.  

La aplicación de la rejilla, ha permitido que los estudiantes justifiquen lo aprendido (C.2) 

y lo que deben reforzar sobre la aplicación del Método Polya (C.1.2) en la formulación del 

enunciado y solución del problema matemático (C.2.2.2.1). 

- Cuarta sesión: Sustrayendo yendo  

Resultado y análisis de la segunda cuarta. Segundo momento. 

Objetivo: Reforzar el concepto de la Sustracción a partir de la formulación y solución de 

situaciones problemas matemáticos. 

Sesión 4: Redacto y soluciono el problema a partir de la información dada y del 

aprendizaje de la operación Sustracción entre números Naturales.    

Descripción de los momentos de la sección 4:  

Momento Pedagógico: Exploración. (C.2.1.1) 
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En este momento se busca inducir a los estudiantes hacia la solución de problemas 

matemáticos donde la estrategia a utilizar es la operación de la sustracción (C.1.1.2). Con el 

grupo se da solución a la situación problema planteado en el taller guía (C.2.2), seguido de una 

pregunta que busca que el estudiante diferencie en qué momento se adiciona (C.1.1.1) y en qué 

momento se sustrae (C.1.1.2).  Además a descubrir otras palabras que deducen sustracción 

(C.1.1.2.1) escritas en el enunciado del problema, luego de recordar lo que significa la palabra 

sustracción de acuerdo al diccionario la RAE (C.1.1.2).  

Momento Pedagógico: Estructuración. (C.2.1.2)  

Se inicia dando el significado de Sustracción matemáticamente e identificando cada uno de 

los términos de esta operación (C.2.1.2.1). 

Luego a través de ejercicios se invita a descubrir en grupo de cuatro estudiantes 

(C.2.2.1.3), que las propiedades que se aplican en la adición, en la sustracción no es posible 

aplicarlas (C.2.2.2.1). 

Llegando a la construcción de la siguiente conclusión, La diferencia entre números 

naturales no cumple con las propiedades clausurativa, conmutativa, asociativa y modulativa 

(C.2.1.2.1). 

Momento pedagógico: Transferencia. (C.2.1.3) 

Antes se le recuerda la estructura de la formulación de los enunciados de los problemas 

matemáticos (C.2.2.2.1). Con el fin de que tenga claro que deben tener en cuenta en la 

formulación de los enunciados a partir de la información dada en un paso del Método Polya 

(C.1.2.1), (C.1.2.2), (C.1.2.3). En grupo de cuatro estudiantes (C.2.2.1.4) dan solución a los 

puntos 1, 2 y 3, formulación del enunciado de tres problemas matemáticos y solución de ellos a 

partir de la información suministrada en un paso del método Polya (C.1.2.1), (C.1.2.2), (C.1.2.3). 
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Como compromiso solucionaron los puntos 4 y 5, solución a través del Método Polya, de un 

problema matemático a partir del enunciado (C.1.2). En la siguiente clase en grupos, los 

estudiantes verifican y evalúan en grupo su proceso del compromiso (C.2.2.2.1) y dan solución al 

punto 6, formulación del enunciado y solución de tres problemas matemáticos, a partir del 

contexto próximo (C.2.2.2.1). 

Análisis de la sección 4: Se puede decir que el generar espacios a partir, del desarrollo del 

taller guía (C.2.2), en donde inicia con los pre-saberes (C.2.1.1.1), con la inducción del tema y 

por último con la construcción del conocimiento (C.2.1.2.1), ha permitido que el estudiante 

desarrolle la habilidad de la comprensión (C.1.2.1), lo que ha llevado al estudiante a realizar con 

eficiencia y en forma eficaz cada punto del Taller (C.2.2.2.1). Como lo plantea Ausubel en su 

teoría del Aprendizaje Significativo (C.2), la motivación (C.2.2.1.1) y la actitud (C.2.2.1) del 

estudiante conlleva a la comprensión del concepto, en un ambiente donde sus propios conceptos 

interactúan con el otro en su contexto próximo, como lo plantea Vigotsky, transborda hacia la 

construcción del conocimiento (c.2.1.2.1).   

Además, el asignar la responsabilidad a aquellos estudiantes sin dificultades en la 

formulación de enunciado y solución de problemas matemáticos, al recibir y orientar a los 

estudiantes con dificultades en este proceso (C.2.2.1.5), el aprendizaje (C.2) y aprehensión de 

cada tema y concepto (C.2.1.2), hace que tanto el estudiante que llamamos Experto, según 

Vigotsky, como el estudiante con dificultades, evalúen, verifiquen y refuercen lo visto 

(C.2.2.2.1). 
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- Quinto sesión: ¿Por qué multiplicar y no sumar?  

Resultado y análisis de la quinta sesión. Segundo momento. 

Objetivo: Reforzar el concepto de la Multiplicación a partir de la formulación y solución 

de situaciones problemas matemáticos. 

Sesión 5: Redacto y soluciono el problema a partir de la información dada y del 

aprendizaje de la operación Multiplicación entre números Naturales.   

Descripción de los momentos de la sección 5:  

Momento Pedagógico: Exploración. (C.2.1.1) 

En este momento se realiza una situación problema con el grupo en general (C.2.2.1.3) y el 

ejercicio de dividir una hoja en tantas filas y tantas columnas de acuerdo a los dos ejercicios 

descritos, algunos estudiantes realizan el primer ejercicio y los demás el segundo ejercicio. Estos 

dos puntos con el fin de llegar al concepto de la multiplicación (C.1.1.3) respecto a la adición. 

Momento Pedagógico: Estructuración. (C.2.1.2)  

En este momento iniciando con el concepto de multiplicación desde la matemática 

(C.1.1.3), los términos de la multiplicación, las propiedades de la multiplicación a partir de 

ejercicios y las diversas multiplicaciones abreviadas, se da un breve repaso de esta operación 

(C.2.1.2.1).  

Momento pedagógico: Transferencia. (C.2.1.3) 

En este momento se refuerza el concepto de la multiplicación a partir de la formulación y 

solución de situaciones problemas (C.1.1.3.1). Solución a través del Método Polya (C.1.2), de 

cuatro problemas matemáticos a partir del enunciado. Formulación del enunciado de tres 

problemas matemáticos y solución de ellos a partir de la información suministrada en un paso del 
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método Polya (C.1.2.1.1), (C.1.2.2.1), (C.1.2.3.1). Formulación del enunciado y solución de tres 

problemas matemáticos, a partir del contexto próximo (C.2.2.2.1). 

Análisis de la sección 5: La actitud de disponibilidad en la mayoría de los estudiantes por 

aprender haciendo y relacionando lo que sabe (C.2.1.1.1) con lo nuevo del taller guía (C.2.2), 

hace que se generen espacios de significatividad (C.2.2.2.1), como lo plantea Ausubel, y al 

mismo tiempo la construcción del nuevo conocimiento (C.2.1.2.1), como lo plantea Piaget, el 

estudiante es un constructor activo de su conocimiento (C.2.1.2.1).   

Además, el interactuar con sus compañeros (C.2.2.1.4), ayuda que cada estudiante genere 

su propio conocimiento (C.2.1.2.1), como lo plantea Vigotsky en su teoría del desarrollo Social: 

los estudiantes entienden fácilmente las ideas a través de la interacción con el otro (C.2.2.1.4), lo 

cual juega un papel importante en el aprendizaje (C.2).   

- Sexta sesión: Divido y reparto 

Resultado y análisis de la sexta sesión. Segundo momento. 

Objetivo: Reforzar el concepto de la División a partir de la formulación y solución de 

situaciones problemas matemáticos. 

Sesión 6: Redacto y soluciono el problema a partir de la información dada y del 

aprendizaje de la operación División entre números Naturales.    

Descripción de los momentos de la sección 6:  

Momento Pedagógico: Exploración. (C.2.1.1) 

En este momento a partir de los pre-saberes del estudiante (C.2.1.1.1) y de la solución de 

ejercicios se induce al mismo hacia el concepto matemático de la división (C.1.1.4), luego se da 

solución a una situación problema en donde la estrategia a utilizar es la operación de la división 

(C.1.1.4.1). 
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Momento Pedagógico: Estructuración. (C.2.1.2)  

En este momento se da a conocer el concepto matemático de la división (C.1.1.4), sus 

clases y se invita a los estudiantes a reflexionar y concluir a partir de la solución de unas 

preguntas, si es posible la aplicabilidad de las diferentes propiedades en la división (C.2.1.2.1). 

Momento pedagógico: Transferencia. (C.2.1.3) 

Este momento busca que los estudiantes profundicen el concepto de la división (C.1.1.4.1) 

y de la formulación y solución de situaciones problemas cotidianos (C.2.2.2.1), utilizando como 

estrategia de solución el Método Polya (C.1.2). Solución a través del Método Polya (C.1.2), de 

tres problemas matemáticos a partir del enunciado. Formulación del enunciado de tres problemas 

matemáticos y solución de ellos a partir de la información suministrada en un paso del método 

Polya (C.1.2.1), (C.1.2.2), (C.1.2.3). Formulación del enunciado y solución de tres problemas 

matemáticos, a partir del contexto próximo (C.2.2.2.1). 

Análisis de la sección 6: Aquellas ideas que los estudiantes tenían como conceptos propios 

y dudas, al realizar cada punto del taller guía y al mismo tiempo fusionando el ser, el saber  y el 

hacer desde su cotidianidad, ha permitido que los estudiantes construyan su conocimiento 

(C.2.1.2.1), como lo plantea Piaget a través de los dos procesos que permiten la construcción del 

conocimiento, la asimilación: donde el estudiante interpreta la información del medio  y 

acomodación: donde se transforma o reconstruye los conceptos con el fin de entender mejor, 

desde su realidad, lo que lleva a que ese aprendizaje sea significativo (C.2). El ser y el hacer 

desde la constante interacción con el otro (C.2.2.1.4). 

- Séptima sesión: Nuestra tienda 

Resultado y análisis de la séptima sesión. Segundo momento. 
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Objetivo: Formular y solucionar problemas matemáticos, a partir de la información dada 

en el Paso 1 del Método Polya: Entender el Problema. 

Sesión 7: Formulación de problemas a partir de la información dada en el paso 1 del 

Método Polya. Solución de los problemas matemáticos mediante el desarrollo de los otros tres 

pasos del Método Polya. Fortalecimiento y refuerzo del aprendizaje de las operaciones básicas 

entre números Naturales. Dramatización del problema asignado teniendo en cuenta las 

sugerencias dadas. 

Descripción de los momentos de la sección 7:  

Momento Pedagógico: Exploración. (C.2.1.1) 

En este momento el taller guía (C.2.2) orienta a los estudiantes hacia la  revisión de los pre-

saberes (C.2.1.1.1) en cuanto a lo que saben de una tienda, sobre todo la tienda de su barrio o 

cuadra, además, de lo que han visto en la asignatura de lengua sobre la dramatización, momentos 

y elementos que la componen (C.2.1.1.1).  

Momento Pedagógico: Estructuración. (C.2.1.2)  

En este momento los estudiantes formulan el enunciado y resuelven el problema, de 

acuerdo al rol que se le fue asignado (C.1.1.2.1). Luego, teniendo en cuenta la información dada, 

los estudiantes redactaron un pequeño guión, el cual llevaron a cabo la dramatización en un 

espacio y vestuario adecuado (C.2.2.2.1). 

Momento pedagógico: Transferencia. (C.2.1.3) 

Se realizan videos los cuales se observan en el blog que se ha manejado tanto para 

estudiantes como docentes y directivos de la institución (C.2.2.1). 

Análisis de la sección 7: El taller guía, orienta al estudiante (C.2.1), partiendo desde los 

pre-saberes (C.2.1.1.1.) y la concepción del tema, hacia la aprehensión del conocimiento 
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(C.2.1.2), permite la construcción del mismo (C.2.1.2.1), desde un ambiente de colaboración 

(C.2.2.1.4) e interacción con el otro en un contexto próximo, como la plantea Vigotsky “sin lo 

social no hay experiencia personal” es decir las interacciones con el otro, sobre todo con el “otro 

experto” además del docente ayudan a generar un pensamiento individual (C.2.2.2.1). 

Resultado y análisis de la prueba final. 

 

    

Figura 13: foto 4. Fuente: Autora (2018) 

Objetivo: Verificar logros adquiridos. 

Descripción de los momentos de la prueba final:  

Momento Pedagógico: Exploración. (2.1.1) 
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En este momento organizado el Camino hacia el éxito, ubicada la titular en su salón de 

clase e instalado el audio, se procede a explicar la mecánica del juego: reglas, normas y 

condiciones. 

Momento Pedagógico: Estructuración. (2.1.2)  

En este momento ya teniendo claro la titular y su grupo las reglas, normas y condiciones 

del juego y seleccionado los líderes del grupo, se inicia el juego. La selección de las preguntas 

fue equitativa, con preguntas abiertas como de responder CONCEPTOS y realizar EJERCICIOS, 

y de tipo ICFES como la SOLUCION DE PROBLEMAS  a través del Método Polya. 

Momento pedagógico: Transferencia. (2.1.3) 

En este momento en el grupo se realiza la evaluación tanto de conocimiento con preguntas 

del Juego, como la participación en el momento del Juego. (2.1.3.1) 

Análisis de la prueba final: Gracias a la colaboración de la Titular, al interés (C.2.2.1.2), 

participación (C.2.2.1.3) de los estudiantes, al orden y disciplina se pudo llevar a cabo la 

realización del Juego. (c.2.2.1) 

El desempeño de los estudiantes en su mayoría fue satisfactoria (C.2.2.2.1), tener claro 

conceptos, el procedimiento a realizar en un ejercicio y sobre todo lo que más interesa la 

solución de problemas a través del método Polya (C.1.2), demuestra que los Talleres Guías 

(C.2.2.) han cumplido con su función, que además de prestar las herramientas para solucionar 

una pregunta, lleva al estudiante a pensar (C1.2.1) y relacionar el tema con su contexto próximo 

a partir  de la interacción con el otro (.2.2.1.4). 

Conclusión final: 

Los talleres guías (C.2.2.) diseñados e implementados en cada una de las sesiones 

anteriores, demuestran que han brindado, además, de información importante en la asignatura de 
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matemáticas, también ha permitido reforzar la capacidad de pensar, analizar y solucionar (C.1.2) 

ciertos ejercicios y problemas matemáticos. El utilizar los talleres guías (C.2.2), como 

estrategias, lleva a que el estudiante a través del trabajo colaborativo (C.2.2.1.4), mejore en la 

competencia de Resolución (C.1.2) y las operaciones básicas entre números naturales (C.1.1). 

En cada Taller guía (C.2.2) se toma como punto de partida los pre-saber de los estudiantes 

(C.2.1.1.1), con el fin de que el mismo refuerce aquel concepto que tenga en duda y de ahí 

construya su nuevo conocimiento (C.2.1.2.1), como lo plantea en su teoría Piaget. Además, cada 

una de las situaciones planteadas como problemas ha permitido, que formulen y soluciones cada 

uno de estos desde su contexto, como lo plantea Vigotsky en su teoría, lo que permite que  haya 

un aprendizaje significativo, como lo plantea Ausubel. 

Entonces se puede decir, que las actividades lúdicas motivan (C.2.2.1.1) al estudiante, lo 

que permite que haya por parte de ellos, además del interés (C.2.2.1.2), participación activa 

(C.2.2.1.3). También,  en cada taller guía (C.2.2) implementado, se ven los resultados esperados 

y satisfactorios (C.2.2.2.1), lo que permite deducir que el método Polya ((C.1.2), lleva a la 

formulación y solución de problemas, tanto académicos como cotidianas.   

3.7 Principios Éticos.  

Para el desarrollo de la investigación se tiene en cuenta los siguientes principios éticos: 

Hacer uso de las fotografías, videos y resultados de los estudiantes, con el  apoyo del  

consentimiento informado de sus representantes legales. 

Presentar resultados encontrados a partir de datos  verdaderos. 

Colaborar con cada uno de los participantes de la investigación. 

La información recolectada  es tomada con fines educativos, en procura del bien de la 

institución, docentes, padres de familia y sobre todo de los estudiantes. 
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4. PROPUESTA PEDAGOGICA 

4.1 Justificación 

Cada vez que, tanto el estudiante como el docente se encuentran ante un problema ya sea 

matemático o cotidiano, lo más probable es que lo dejen a un lado o le den una respuesta sin dar 

la solución al problema. Esta propuesta se hace con el fin de fortalecer la competencia 

matemática resolución  de problemas a partir del aprendizaje de las operaciones básicas entre 

números naturales, para los estudiantes del grado sexto de la institución educativa colegio san 

José “El Trigal”, a partir de la aplicación del Método Polya, creado por George Polya 

Matemático, quien se interesa por darle una solución a la problemática o al mal manejo que dan 

los estudiante a la solución de problemas, (según José Antonio Fernández Bravo) empezando por 

la actitud con que ellos toman este asunto, hasta darle una respuesta acertada al problema que se 

plantea utilizando cada uno de los pasos que propuso Polya. 

Además del método Polya como estrategia para la solución de problemas se tiene en cuenta 

el contexto próximo del estudiante, con el fin que el estudiante se encuentre más cómodo para 

ser un miembro participe en cada una de los talleres guías planeados que busca mejores 

resultados tanto en el grupo muestra y con el tiempo en toda la institución en las pruebas 

institucionales y las Pruebas Saber.  

4.2 Objetivos: 

4.2.1 Objetivo General: 

Implementar talleres guías para el fortalecimiento de la competencia Matemática de 

Resolución en los sistemas numéricos a través del Método Polya, para los estudiantes de sexto 

grado de la Institución Educativa Colegio San José “El Trigal”. 
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4.2.2 Objetivos Específicos: 

- Identificar la competencia matemática de mayor dificultad que se presenta en los 

estudiantes del grado sexto, a través de una prueba diagnóstica. 

- Diseñar talleres guías, planteadas desde el contexto próximo del estudiante y de acuerdo al 

Método Polya, en busca de mejores resultados en el aprendizaje de los sistemas numéricos. 

- Implementar los talleres guías diseñados para los estudiantes del grado sexto del Colegio 

San José “El Trigal”. 

- Valorar la efectividad de los talleres guías y el método Polya en la temática de los sistemas 

numéricos. 

4.3 Logros a desarrollar 

4.3.1 Logros Cognitivos 

- Analiza problemas con operaciones básicas.  

- Analiza las propiedades de las operaciones con números naturales.  

4.3.2 Logros Procedimentales 

- Resuelve problemas con números naturales.  

4.3.3 Logros actitudinales 

- Demuestra disciplina e interés por las diferentes actividades de la clase.  

- Intercambia sus conocimientos en los trabajos colaborativos y cooperativos.  

- Trabaja responsablemente y aprovecha el tiempo.  

- Evidencia orden y claridad en sus actividades diarias como talleres, cuaderno y 

evaluaciones.   

- Asiste regularmente y realiza las diferentes actividades con puntualidad.  
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4.4 Metodología 

Esta propuesta pedagógica aplicada en los estudiantes del grado sexto de la Institución 

Educativa Colegio San José “El Trigal”, se lleva a cabo durante una hora de clase de 

Matemáticas la cual es llamada HORA DE PROYECTO, consta de 7 talleres guías, diseñados y 

ejecutados a partir de la planeación de aula (formato establecida por la institución) que consta de 

tres momentos pedagógicos (tomado de la Cartilla Orientaciones Pedagógicas de la caja del Día 

E):  

 

Figura 14: Momentos pedagógicos. Fuente: Autora (2018). 

 

El taller guía es una metodología que integra la teoría y práctica, que se caracteriza en la 

investigación, en el aprendizaje constructivista, a través del descubrimiento y el trabajo en 

equipo. El taller en el lenguaje usual es el espacio, lugar donde se trabaja, elabora o transforma 

algo para ser utilizado. En el campo de la pedagogía la palabra taller tomando su significado 
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usual consiste en la metodología de enseñar y sobre todo de aprender haciendo algo. Las 

características que lo distingue son:  

a. Es un aprender haciendo: que se fundamenta en el principio de Froebel de 1826 que dice 

“aprender una cosa haciéndola es algo mucho más formador, cultivador y vigorizante que 

aprender simplemente por comunicación verbal de ideas”.  

b. Es una metodología participativa: la participación activa tanto de los docentes como de 

los estudiantes es importante para el buen desarrollo del proceso de aprendizaje, es decir 

que se aprende participando y para esto se debe formar en dos dimensiones: desarrollar 

actitudes y comportamientos participativos y formarse para saber participar.  

c. Es una pedagogía de la pregunta, contrapuesta de la pedagogía de la respuesta propia 

de la educación tradicional: es dejar a un lado la idea de la pedagogía tradicional que 

significa depositar conocimientos en otro u otros como el que podemos tomar de los libros 

por la actitud del científico que consiste en formular y solucionar problemas que se refiere 

al “reflejo del investigador” o que Pavlov denomina reflejo “¿Qué es esto?, y cuando el 

estudiante investigador aprende a hacer preguntas sustanciales, relevantes y apropiadas ha 

aprendido a aprender que es lo mismo a apropiarse del saber.  

d. Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario y al enfoque sistemático: 

que consiste en aprender haciendo globalmente y se logra a través de la 

interdisciplinariedad de todas las áreas, además tomando la realidad o contexto próximo en 

donde se desenvuelve el estudiante, para que en la medida en que se desarrolla el 

pensamiento sistémico la educación este acorde medianamente al pensar científico a través 

de sus cuatro formas principales del modo sistémico:  

 Como método de investigación que aborda la realidad de un enfoque holístico, 
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  Como forma de pensar expresada en la capacidad de entender y resolver un problema,  

 Como metodología de diseño que describe el enfoque globalizador y se utiliza para 

elaborar planes y estrategia.  

e. La relación docente/alumno: queda establecida en la realización de una tarea común el 

cual se fundamenta en el criterio de producción grupal o en equipo en donde el docente 

anima, estimula, orienta, asesora y asiste técnicamente y el estudiante se inserta en el 

proceso pedagógico como actor de su propio aprendizaje, con la ayuda del trabajo 

planeado y metodológico del maestro y las diferentes exigencias que vaya demandando el 

taller.  

f. Carácter globalizante e integrador de su práctica pedagógica: que consiste en lograr 

superar las disociaciones entre la teoría y la práctica, la educación y la vida, los procesos 

intelectuales y los procesos volitivos y afectivos, el conocer y el hacer; y el pensamiento y 

la realidad con el fin de llegar a la aprehensión del conocimiento.  

g. Implica y exige de un trabajo grupal, y el uso de técnicas adecuadas: es decir el taller 

busca el aprendizaje a través del trabajo productivo que se realiza en grupo teniendo en 

cuenta el uso de diversas técnicas y sobre todo la complementariedad del trabajo 

individual. 

h. Permite integrar en un solo proceso tres instancias como son la docencia, la 

investigación y la práctica: la docencia como ente encargado de ejercer la situación del 

proceso de aprendizaje, la investigación que consiste en el conocimiento de la realidad a 

partir de la experiencia, adquirida y entrenada a través del pensamiento científico y la 

práctica conformada de actividades y tareas.   
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4.5 Fundamento pedagógico: 

George Polya: nació en Hungría en 1887, obtuvo su doctorado en la Universidad de 

Budapest y en su disertación para obtener el grado aborda temas de probabilidad. Fue maestro en 

el Instituto Tecnológico Federalen Zurich, Suiza. En 1940 llega a la Universidad de Brown en 

EE.UU. y pasa a la Universidad de Stanford en 1942. En sus estudios, estuvo interesado en el 

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

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

en el proceso de descubrimiento aún más que simplemente desarrollar ejercicios apropiados. 

Para involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas, generaliza su método en los 

siguientes cuatro pasos: 

 

Figura 15. Método Polya. Fuente: Autora (2018) 

Los aportes de Polya incluyen más de 250 documentos matemáticos y tres libros que 

promueven un acercamiento al conocimiento y desarrollo de estrategias en la solución de 
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problemas. Su famoso libro Cómo Plantear y Resolver Problemas que se ha traducido a 15 

idiomas, introduce su método de cuatro pasos junto con la heurística y estrategias específicas 

útiles en la solución de problemas. Otros trabajos importantes de Pólya son Descubrimiento 

Matemático, Volúmenes I y II, y Matemáticas y Razonamiento Plausible, Volúmenes I yII. 

Polya, muere en 1985 a la edad de 97 años, con su trabajo enriquece las matemáticas con 

un importante legado en la enseñanza de estrategias para resolver problemas.  

MÉTODO POLYA  

PASO 0: SEGÚN JOSE ANTONIO FERNANDEZ BRAVO.  

QUERER RESOLVERLO. 

José Antonio Fernández Bravo docente, escritor e investigador sobre la educación y 

aprendizaje de las matemáticas. Convencido de que no hay aprendizaje sino se presenta un 

desafío el cual conduzca al estudiante a “querer conocer”. Además llevando al que enseña a 

formularse y responder la pregunta fundamental, no es cómo de bien realiza el niño los 

ejercicios que hace, sino cuánto bien le hace al niño los ejercicios que realiza. 

PASO 1: ENTENDER EL PROBLEMA:  

El estudiante identifica tres aspectos: 

 Pregunta 

 Datos 

 Condición 

Los cuales le permiten al estudiante redactar el problema con sus propias palabras 

PASO 2: CONFIGURAR UN PLAN:  
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El estudiante a través de las siguientes indicaciones redacta lo que va a 

hacer en el Paso 3. Es decir explica en palabras lo que realizara 

matemáticamente. 

Indicaciones: inicia con las palabras Para saber, luego escribe la pregunta, 

lo que indica que sabe hacia dónde va, después la palabra debo y por último 

explica paso a paso la estrategia más apropiada para responder a la pregunta del 

problema. Al estudiante por ahora se le sugiere tres estrategias: Observación, Hacer un dibujo y 

Operación (es). 

PASO 3: EJECUTAR EL PLAN: 

Aquí el estudiante realiza matemáticamente lo escrito en el paso 2. 

PASO 4: MIRAR HACIA ATRÁS: 

El estudiante responde a las preguntas planteadas con el fin de 

verificar que cada paso resuelto del Método Polya está correctamente 

solucionado y así poder dar respuesta a la pregunta o preguntas del 

problema. 

1. ¿Es tu solución correcta?  

2. ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema? 

3. ¿Hay una solución más sencilla? 

Además del Método Polya se sugiere durante el desarrollo de cada una de los talleres guías 

las siguientes indicaciones de estudiantes exitosos en la solución de problemas: 

1. Acepta el reto de resolver el problema.  

2. Reescribe el problema en tus propias palabras.  

3. Tómate tiempo para explorar, reflexionar, pensar...  
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4. Habla contigo mismo. Hazte cuantas preguntas creas necesarias.  

5. Si es apropiado, trata el problema con números simples.  

6. Muchos problemas requieren de un período de incubación. Si te sientes frustrado, no 

dudes en tomarte un descanso -el subconsciente se hará cargo-. Después inténtalo de nuevo.  

7. Analiza el problema desde varios ángulos.  

8. Revisa tu lista de estrategias para ver si una (o más) te pueden ayudar a empezar 

9. Muchos problemas se pueden resolver de distintas formas: solo se necesita encontrar una 

para tener éxito.  

10. No tenga miedo de hacer cambios en las estrategias. 

11. La experiencia en la solución de problemas es valiosísima. Trabaje con montones de 

ellos, su confianza crecerá.  

12. Si no estás progresando mucho, no vaciles en volver al principio y asegurarte de que 

realmente entendiste el problema. Este proceso de revisión es a veces necesario hacerlo dos o 

tres veces ya que la comprensión del problema aumenta a medida que se avanza en el trabajo de 

solución.  

13. Siempre, siempre mira hacia atrás: Trata de establecer con precisión cuál fue el paso 

clave en tu solución.  

14. Ten cuidado en dejar tu solución escrita con suficiente claridad de tal modo puedas 

entenderla si la lees 10 años después.  

15. Ayudar a que otros desarrollen habilidades en la solución de problemas es una gran 

ayuda para uno mismo: No les des soluciones; en su lugar provéelos con sugerencias 

significativas.  

16. ¡Disfrútalo! Resolver un problema es una experiencia significativa. 
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Schoenfeld: llamado el discípulo de G. Polya, se interesa en darle vida al libro “How to 

Solve It” escrito por Polya, quien evidencia la importancia de hacer conocimiento en 

Matemáticas a partir de la solución de problemas. 

Schoenfeld realiza experimentos vivenciales con estudiantes y profesores, en estos ve 

cómo trabaja cada uno, el primero con sus pre-saberes necesarios y el segundo con su formación 

previa al resolver los problemas, el cual concluye que se debe ir más allá de las heurísticas y 

tener en cuenta otros aspectos como: los recursos, es decir aquellos saberes previos del 

estudiante, un inventario de estrategias, ya sean eficaces a la hora de utilizar o defectuosas que 

no dan los mejores resultados, los cuales el docente debe indagar antes de enfrentar a su 

estudiante ante la solución de un problema. 

Schoenfeld reconoce la importancia de conocer cada una de las estrategias que plantea 

Polya en el paso 2 en su Método, pero que no solo se debe quedar en conocer, ya que son muy 

generales, sino también saber cómo se utilizan, además, llevar a perfeccionamiento de cada una, 

mediante el autocontrol de quien las está utilizando en el momento de resolver un problema. 

 También Schoenfeld crea un sistema de creencias, el cual es un aspecto transversal en la 

resolución de problemas, el cual consiste en un conjunto de conocimientos que posee el 

estudiante acerca de la matemática y su enseñanza. Estas creencias son abordadas desde el punto 

de vista en que el estudiante y el docente se enfrente ante la solución de un problema, es decir 

son un obstáculo en cuanto al conocimiento, como lo señala Brousseau (1983):  

“es una concepción que ha sido en principio eficiente para resolver algún tipo de 

problemas pero que falla cuando se aplica a otro. Debido a su éxito previo se resiste a ser 

modificado o a ser rechazado: viene a ser una barrera para un aprendizaje posterior. Se 

revela por medio de los errores específicos que son constantes y resistentes. Para superar 

tales obstáculos se precisan situaciones didácticas diseñadas para hacer a los alumnos 

conscientes de la necesidad de cambiar sus concepciones y para ayudarlos a conseguirlo”. 
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Entonces, para ser un buen solucionador de problemas, se deben desarrollar actitudes y 

creencias que se utilizan en esta actividad. 

Apartir de los planteamientos de Polya (1945), Schoenfeld (1985), se ha dedicado llevar al 

aula actividades de resolución de problemas, con el fin de propiciar situaciones semejantes a las 

condiciones que los matemáticos experimentan en el proceso de desarrollo de resolución de 

problemas.  

 

Figura 16: Estrategias de solución de problemas. Fuente: Schoenfeld (1985) 

 

En síntesis, diferentes autores tiende a coincidir en las mismas etapas a seguir para 

solucionar un problema, pero variando el nombre, los cuales permiten, de antemano, planificar 

los pasos a seguir en la resolución de un problema, ejecutar estos pasos y, posteriormente, 

supervisar el proceso de resolución y comprobar la solución o resultado. 
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Ernest (1988) sintetiza así: "... hay una visión de la matemática (conducida por la 

resolución de problemas) como un campo de la creación y la invención humana en continua 

expansión, en el cual los patrones son generados y luego convertidos en conocimiento. Así, la 

matemática es un proceso de conjeturas y acercamientos al conocimiento (...). La matemática no 

es un producto terminado, porque sus resultados permanecen abiertos a revisión.” Es decir, para 

construir un conocimiento con bases en la matemática es importante conducir su aprendizaje a 

partir de la solución de problemas. 

Stanic y Kilpatrick (1988), “los problemas han ocupado un lugar central en el currículo 

matemático escolar desde la antigüedad, pero la resolución de problemas, no. Sólo recientemente  

enseñan matemática aceptando la idea de que el desarrollo de la habilidad para resolver 

problemas merece una atención especial. Junto con este énfasis en la resolución de problemas, 

sobrevino la confusión. El término “resolución de problemas” se ha convertido en un slogan que 

acompañó diferentes concepciones sobre qué es la educación, qué es la escuela, qué es la 

matemática y por qué debemos enseñar matemática en general y resolución de problemas en 

particular.” Según este autor “Resolución de problemas”, con el tiempo ha llevado tener 

diferentes concepciones, como contexto: es una justificación para enseñar matemáticas, motiva y 

recrear en ciertos temas y desarrolla ciertas habilidades desde la práctica; como habilidad: 

resolver problemas es vista comúnmente como una habilidad y evaluada en las pruebas 

institucionales y Saber; como hacer matemáticas: vista desde la significación que le da Polya a la 

matemáticas, quien considera que el trabajo de todo matemático es resolver problemas como lo 

explica en su libro “How to solve it”(1954), que introduce la palabra heurística para describir el 

arte de resolver problemas. Polya lo evidencia en la siguiente cita “Para un matemático, que es 

activo en la investigación, la matemática puede aparecer algunas veces como un juego de 



91 

 

 

  

imaginación: hay que imaginar un teorema matemático antes de probarlo; hay que imaginar la 

idea de la prueba antes de ponerla en práctica. Los aspectos matemáticos son primero 

imaginados y luego probados, y casi todos los pasajes de este libro están destinados a mostrar 

que éste es el procedimiento normal. Si el aprendizaje de la matemática tiene algo que ver con el 

descubrimiento en matemática, a los estudiantes se les debe brindar alguna oportunidad de 

resolver problemas en los que primero imaginen y luego prueben alguna cuestión matemática 

adecuada a su nivel.” (Polya, 1954). 

4.5 Diseño de actividades 

Tabla Nº 2: 

Diseño de las actividades Pedagógicas de la propuesta. 

Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

Identifico 

conocimientos previos  

Prueba 

diagnóstica 

Cartilla 

Pruebas 

Saber 2016 

2 horas Repaso de pre-

saberes 

PRIMER MOMENTO 

Reconozco los pasos 

del Método Polya en la 

solución de problemas 

cotidianos 

Sesión 1: George 

Polya  

Taller guía 1 2 horas  Conociendo a 

George Polya y José 

Antonio Fernández 

Bravo 

Conceptualización 

de cada paso del 

Método Polya  
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Aplico los pasos del 

Método Polya en la 

solución de problemas 

matemáticos a partir de 

situaciones del 

contexto. 

Sesión 2: 

Conociendo la 

Tienda de don 

Pedro  

Taller 

guía 2 

1 mes Refuerzo de la 

conceptualización 

del Método Polya 

Escrito de la 

biografía de Don 

Pedro 

Elaboración del 

listado de productos 

y precios de la 

Tienda de don Pedro  

Solución de 

problemas 

matemáticos a partir 

de la información 

recolectada. 
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SEGUNDO MOMENTO 

 
Redacto y soluciono 

el problema a partir de 

la información dada y 

del aprendizaje de la 

operación Adición 

entre números 

Naturales.     

Sesión 3: 

ADICIONANDO 

ANDO   

Taller 

guía 3 

6 

HORAS 

Redacción del 

enunciado y 

solución del 

problema a partir de 

la información dada 

y del aprendizaje de 

la operación 

Adición entre 

números Naturales 

Redacto y soluciono 

el problema a partir de 

la información dada y 

del aprendizaje de la 

operación Sustracción 

entre números 

Naturales.     

Sesión 4: 

SUTRAYENDO 

IENDO 

 

Taller 

guía 4 

6 

HORAS 

Redacción del 

enunciado y 

solución del 

problema a partir de 

la información dada 

y del aprendizaje de 

la operación 

Sustracción entre 

números Naturales 

Redacto y soluciono 

el problema a partir de 

la información dada y 

del aprendizaje de la 

operación 

Multiplicación entre 

números Naturales.     

Sesión 5: 

¿Por qué 

MULTIPLICAR 

Y NO SUMAR? 

 

Taller 

guía 5 

6 

HORAS 

Redacción del 

enunciado y 

solución del 

problema a partir de 

la información dada 

y del aprendizaje de 

la operación 

Multiplicación entre 

números Naturales 
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Redacto y soluciono 

el problema a partir de 

la información dada y 

del aprendizaje de la 

operación División 

entre números 

Naturales 

Sesión 6: 

DIVIDO Y 

REPARTO 

Taller 

guía 6 

6 

HORAS 

Redacción del 

enunciado y 

solución del 

problema a partir de 

la información dada 

y del aprendizaje de 

la operación 

División entre 

números Naturales 

Formulación y 

solución de problemas 

matemáticos a partir de 

la información dada en 

el Paso 1 del Método 

Polya: Entender el 

Problema. 

Sesión 7 

Nuestra tienda 

Taller 

guía 7 

6 

HORAS 

Formulación de 

problemas a partir 

de la información 

dada en el paso 1 del 

Método Polya. 

Solución de los 

problemas 

matemáticos 

mediante el 

desarrollo de los 

otros tres pasos del 

Método Polya. 

Fortalecimiento y 

refuerzo de las 

operaciones básicas 

entre números 

Naturales. 

Dramatización 

del problema 

asignado teniendo 

en cuenta las 

sugerencias dadas 
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Verifico logros 

adquiridos 

Prueba final Cartilla 

prueba Saber 

2017 

3 horas Logros obtenidos 

 

      
 

      
 

 

Fuente: La Autora (2018) 

 

4.1 Desarrollo de las actividades propuestas 

Tabla Nº 3: 

Desarrollo de las actividades Pedagógicas de la propuesta. 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

PRIMER MOMENTO 

Prueba 

diagnóstica  

Inicio: elaboración de la prueba diagnóstica con 

preguntas tomadas de la Cartilla Saber 2016, en cada una 

de las competencias que evalúa esta Prueba Saber en el 

componente numérico variacional. 

Desarrollo: aplicación de la Prueba diagnóstica. 

Culminación: análisis de los resultados obtenidos. 

Cartilla 

Prueba 

Saber 2016 

2 horas 
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Sesión 1 Inicio: solución de problemas cotidianos a través del 

Método Polya implícitamente. 

Desarrollo: lectura de la biografía de George Polya y 

cada paso del Método Polya. Identificación de cada paso 

del Método Polya, en la solución de los problemas 

cotidianos. 

Culminación: ingresar a unos links con el fin de 

aprehender el Método Polya en la solución de problemas 

matemáticos. Socialización de algunos ejemplos. 

Taller guía 

1 

Blog  

2 horas  

Sesión 2 Inicio: recorrido por la tienda de Don Pedro. Realización 

de una pequeña biografía, dibujo de la tienda de Don 

Pedro y de la tabla de productos. 

Desarrollo: aprehensión del método Polya. Solución 

docente – estudiante de 5 situaciones problemas 

matemáticos cotidianos a través del Método Polya. 

Culminación: solución en grupos de estudiantes de una 

situación problema matemático cotidiano a través del 

Método Polya. 

Taller guía 

2 

Blog  

2 horas 

SEGUNDO MOMENTO 

Sesión 3 Inicio: solución de un problema matemático y al mismo 

tiempo la rejilla de evalúo mi proceso. Conversatorio para 

concluir con el grafico de las palabras que deducen 

Adición.  

Desarrollo: concepción matemático de Adición y 

explicación a partir de la ejecución de ejercicios de cada 

una de las propiedades de la Adición. 

Culminación: formulación del enunciado de tres 

problemas matemáticos y solución de ellos a partir de la 

información suministrada en un paso del método Polya. 

Solución a través del Método Polya, de un problema 

matemático a partir del enunciado. Formulación del 

enunciado y solución de tres problemas matemáticos, a 

partir del contexto próximo.  

Taller guía 

3 

Blog  

6 horas 

Sesión 4 Inicio: solución de un problema matemático y al mismo 

tiempo la rejilla de evalúo mi proceso. Conversatorio para 

concluir con el grafico de las palabras que deducen 

Sustracción. 

Desarrollo: concepción matemático de Sustracción y 

explicación a partir de la ejecución de ejercicios de que 

en la Sustracción no se aplica ninguna propiedad. 

Culminación: aclaración de la estructura en la 

formulación del enunciado de una situación problema. 

Formulación del enunciado de tres problemas 

matemáticos y solución de ellos a partir de la información 

suministrada en un paso del método Polya. Solución a 

través del Método Polya, de dos problemas matemáticos a 

Taller guía 

4 

Blog  

6 horas 
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partir del enunciado. Formulación del enunciado y 

solución de tres problemas matemáticos, a partir del 

contexto próximo. 

Sesión 5 Inicio: ejecución de un ejercicio y solución de un 

problema matemático y al mismo tiempo la rejilla de 

evalúo mi proceso, para concluir con lo que significa 

Multiplicar. 

Desarrollo: concepción matemático de Multiplicación y 

explicación a partir de la ejecución de ejercicios de cada 

una de las propiedades de la Multiplicación. Explicación 

y ejecución de multiplicaciones abreviadas. 

Culminación: Solución a través del Método Polya, de 

cuatro problemas matemáticos a partir del enunciado. 

Formulación del enunciado de tres problemas 

matemáticos y solución de ellos a partir de la información 

suministrada en un paso del método Polya. Formulación 

del enunciado y solución de tres problemas matemáticos, 

a partir del contexto próximo. 

Taller guía 

5 

Blog 

6 horas  

Sesión 6 Inicio: ejecución de ejercicios y conclusión del concepto 

de división respecto a la multiplicación. Solución de un 

problema matemático y al mismo tiempo la rejilla de 

evalúo mi proceso. 

 Desarrollo: concepción matemático de División y 

explicación de las clases de división. Explicación y 

ejecución de ejercicios que demuestran que no se 

cumplen cada una de las propiedades de la división y 

términos de la división. 

Culminación: Solución a través del Método Polya, de 

tres problemas matemáticos a partir del enunciado. 

Formulación del enunciado de tres problemas 

matemáticos y solución de ellos a partir de la información 

suministrada en un paso del método Polya. Formulación 

del enunciado y solución de tres problemas matemáticos, 

a partir del contexto próximo. 

Taller guía 

6 

Blog  

6 horas  

Sesión 7 Inicio: se divide en dos momentos, el primero con el 

recorrido imaginario en la tienda del barrio o cuadra, y el 

segundo, con el repaso de dramatización, momentos y 

elementos. 

Desarrollo: se divide en dos momentos, el primero con la 

formulación del enunciado de la situación problema y 

solución del mismo a través del Método Polya, y el 

segundo, con la realización del libreto, preparación y 

adecuación del espacio. 

Culminación: elaboración del video y socialización a 

través del blog. 

Taller guía 

7 

8 horas 
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Prueba 

final  

Inicio: elaboración de la prueba final con preguntas 

abierta donde se evalua conceptos y procedimientos para 

realizar ejercicios y preguntas tipo ICFES donde 

solucionan problemas tomados de la Cartilla Saber 2017, 

en la competencias Resolución que evalúa esta Prueba 

Saber en el componente numérico variacional. 

Desarrollo: aplicación de la Prueba final. 

Culminación: análisis de los resultados obtenidos. 

  

Fuente: La Autora (2018) 
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5. CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  5.1. Conclusiones 

Luego del abordaje de la situación problemática, donde se cumplen las diversas fases de 

análisis, diseño, aplicación y evaluación de la propuesta tendiente a 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, se puede concluir lo siguiente: 

Para fortalecer la competencia matemática Resolución resulto necesario el diseño e 

implementación de una propuesta pedagógica, basada en ocho sesiones cada una con un taller 

guía, que permiten la transformación de situaciones académicas en situaciones vivenciales.  

Al realizar el diagnóstico inicial se determina que los estudiantes investigados, no 

presentan dificultad en las competencias matemáticas de Comunicación y Razonamiento, como 

la presentan en la competencia matemática Resolución, al elegir y ejecutar de manera acertada 

una estrategia, de ahí la importancia de la aplicación del método Polya para el análisis, 

argumentación y solución de problemas matemáticos, a partir del aprendizaje de las operaciones 

básicas entre número naturales. 

Posteriormente, al momento de la implementación de los talleres guías de la propuesta se 

nota que los estudiantes aprehendieron el Método Polya, lo que permite deducir que el estudiante 

formula y resuelve el problema desde cualquier paso que se le plantee. Aquella aprehensión está 

relacionado con lo que evalúa los estándares,  lineamientos matemáticos y  las Pruebas Saber. 

El diseño e implementación de los talleres guías a partir de la aplicación del Método 

Polya, lo que conlleva a comprender, analizar, argumentar y solucionar el problema, desde un 

contexto próximo al estudiante e interacción con el otro, el proceso de aprendizaje fue 
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satisfactorio y ameno, permitiendo que el estudiante llevaran sus ideas previas y fortaleciendo el 

conocimiento sobre el objeto de estudio “refuerzo de la operaciones básica a través de la 

resolución de problemas matemáticos”.  

Al evaluar cada taller guía, mediante la ejecución y socialización de cada punto, los 

estudiantes identifican la importancia de cada punto, que busca que el estudiante formule y 

solucione cada problema desde el paso del Método Polya que se planteaba. Lo que se puede 

deducir que aquella dificulta en la competencia de Resolución fue superada, en la medida en que 

se observa en cada uno de los talleres guías la aprehensión del Método Polya de manera eficaz  y 

eficiente, lo cual se refleja en el interés y participación activa con que los estudiantes 

desarrollaban cada uno de los talleres.  

Este trabajo de grado propone concientizar y motivar al docente en innovar en el diseño e 

implementación de talleres guías amenas y agradables para los estudiantes, no solo en el área de 

matemáticas sino también en las demás, 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 es 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, que enriquece la labor docente de la Institución Educativa Colegio San José “El 

Trigal”.   

https://metodopolyayproblemasmatematicos.blogspot.com/
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5.2. Recomendaciones  

Al concluir el ciclo investigativo, luego del análisis de sus resultados producto de la 

aplicación de la propuesta respectiva, se puede recomendar que la presente propuesta didáctica 

desarrollada con talleres guías sirven de modelo para fortalecer la competencia matemática de 

resolución de problemas, en otros  grados del nivel de educación primaria y básica, y 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, es recomendable revisar y actualizar constante 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, además de un pensamiento 

crítico que les permite una formación integral. 

Se le recomienda a los diferentes docentes del área matemáticas, 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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ANEXOS 
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(ANEXO 1 Consentimiento informado)  
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(ANEXO 2 Prueba diagnóstica) 
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(ANEXO 3 Talleres propuesta pedagógica) 

TALLER GUÍA 1.  
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TALLER GUÍA 2. 
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TALLER GUÍA 3.  
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TALLER GUÍA 4.  
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TALLER GUÍA 5. 
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TALLER GUÍA 6. 
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TALLER GUÍA 7
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(ANEXO 4 Prueba final) 
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(ANEXO 5 Diario de campo) 
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