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Planteamiento del problema:

La competencia con mayor dificultad es: 

resolución de problemas

Análisis del Índice Sintético de Calidad Educativo (ISCE)

I.E. Nuestra Señora del Carmen 2017

Fuente: ICFES



Formulación del problema

¿De qué manera se puede fortalecer la competencia básica

matemática, resolución de problemas, de los estudiantes del

grado sexto de la institución educativa nuestra señora del

Carmen?



Objetivos:

Objetivo General
Fortalecer la competencia básica resolución de problemas de los estudiantes del grado 

sexto de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, mediante la estrategia 

didáctica la tienda escolar. 

Objetivos Específicos

Identificar pre- saberes de los estudiantes del grado sexto, sobre la competencia matemática 

resolución de problemas mediante prueba diagnóstica.

Diseñar la estrategia didáctica la tienda escolar para el fortalecimiento de la competencia matemática 

resolución de problemas teniendo en cuenta el método Pólya.

Implementar la estrategia didáctica la tienda escolar con los estudiantes del grado sexto de la 

institución educativa Nuestra Señora del Carmen.

Determinar los alcances de la  estrategia didáctica de la tienda escolar como centro de interés del 

estudiante y el fortalecimiento de la competencia matemática resolución de problemas.



Contexto de la institución educativa 

Nuestra Señora del Carmen

La institución educativa Nuestra Señora del Carmen se encuentra ubicado en el corregimiento Carmen

de Nazareth, del municipio de Salazar de las palmas, Norte de Santander, colegio de carácter oficial y

rural.

Código DANE: 2546600000013

Base de la economía: cultivo del café, y ganadería.

Estrato socio económico: estratos 1 y 2 en su gran mayoría.

Temperatura promedio: 18°C

https://bit.ly/2tZiANZ
Fuente: autor de la investigación, Zaraza (2018)

https://bit.ly/2tZiANZ


Marco referencial

Internacional: Rodríguez (2010). “actualidades investigativas en la educación”,

muestra el perfil que debe tener el docente de matemáticas en los procesos de enseñanza

aprendizaje.

Godino, (2014). “Indicadores de idoneidad didáctica de procesos de enseñanza y

aprendizaje de las matemáticas”, establece la importancia que le aporta la didáctica a los

procesos pedagógicos.

Nacional: Moya y de Galapa (2013). “Matemáticas, los estudiantes y la vida diaria”,

muestra como se pueden potenciar la habilidades matemáticas a través del uso y

elaboración de juegos didácticos, entre ellos la tienda escolar.

Antecedentes de la investigación



Marco referencial

Marco teórico

Ovide Decroly

(1871-1932)

Bélgica

George Polya

(1887-1985)
Hungría

John Dewey

(1859-1884)
Estados Unidos

https://bit.ly/2N9Ka3E

Antoni Zabala

(1946-)
Barcelona

https://bit.ly/2tCWH6Shttps://bit.ly/2tDRJXghttps://bit.ly/2yGlkoR

https://bit.ly/2N9Ka3E
https://bit.ly/2tCWH6S
https://bit.ly/2tDRJXg
https://bit.ly/2yGlkoR


Metodología

Tipo de investigación
Investigación acción: el estudiante y el docente son los actores principales del proceso

de enseñanza-aprendizaje. 

Fases de la investigación acción: se desarrollo en cuatro fases teniendo en cuenta la 

espiral de ciclos de investigación de  Kemmis.

ESPIRAL DE CICLOS DE INVESTIGACION ACCION

PLANIFICAR

ACTUAR

OBSERVAR

REFLEXIONAR



Metodología

Población y muestra

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN     

GRADO SEXTO

EDAD

GENERO

10 11 12 13 14 TOTAL

MASCULINO

4 5 3 1 1 14

FEMENINO

1 12 8 0 1 22

TOTAL

5 17 11 1 2 36

Fuente: Autor de la investigación, Zaraza (2018)

Fuente: Autor de la investigación, Zaraza (2018)



Metodología

Técnica e instrumentos de recolección

TÉCNICA:

❖ Observación directa participante

❖ Revisión documental

❖ Registro fotográfico

❖ La entrevista

INSTRUMENTOS: 

❖ Cuestionario de contexto

❖ Diario de campo pedagógico

❖ Entrevista dirigida a estudiantes y 

padres de familia



Proceso investigativo

Categorización

Categoría Subcategoría

Competencia resolución de 

problemas.

Reconoce la importancia de la resolución de problemas en la vida 

diaria.

resuelve y formula problemas sencillos de proporcionalidad directa e 

inversa.

Resuelve problemas aditivos rutinarios y no rutinarios de 

transformación, comparación, combinación e igualación.

Resuelve y formula  problemas multiplicativos rutinarios y no 

rutinarios de adición repetida, factor multiplicable, razón y producto 

cartesiano.

justifica el uso de la estimación al resolver problemas.

Secuencia didáctica, la tienda 

escolar.

Ruta de aprendizaje

Recursos

Actividades

Ambiente de Aprendizaje



Resultados
Los resultados obtenidos fueron afianzados mediante la triangulación de las

categorías, teorías y observación - análisis de resultados según, Latorre (2005):

Categorías

Teorías
Observación 

y análisis



Resultados

• Revisión bibliográfica (ISCE)

• Prueba diagnostica

Identificar pre saberes 
de los estudiantes

• Ruta de aprendizaje, secuencia  didáctica, (Zabala, Oicata y castro)

• Cuestionario de contexto (ICFES)

• Método Polya

Diseñar la secuencia 
didáctica “la tienda 

escolar”

• Centro de interés para los estudiantes (Decroly)

• Manipulación de material concreto (Dewey)

• Actividades desarrolladas

Implementación de la 
secuencia didáctica

• Motivación y participación activa de los estudiantes en cada una de las 
actividades desarrolladas

• Fortalecimiento de la competencia matemática resolución de problemas

Alcance de la estrategia 
didáctica.



Proceso investigativo

FASE I. Planificación:

FASE II. Acción:

FASE III. Observación:

FASE IV. Reflexión:

Fases de la investigación



Proceso investigativo

Actividades realizadas

✓ Revisión bibliográfica del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) de la institución.

✓ Realización de la prueba diagnostica y cuestionario de contexto.

✓ Diseño de la secuencia didáctica la tienda escolar y su respectiva ruta de aprendizaje.

✓ Implementación del stand de la tienda escolar como centro de interés.

✓ Presentación y explicación del video Estrategias para resolver problemas. Pasos del 

método Polya.

✓ Realizando el inventario de la tienda escolar.

✓ Juego de roles y formulación de problemas matemáticos.



Proceso investigativo

Actividades realizadas

✓ Realizando regla de tres simple, magnitudes directa e inversamente proporcionales.

✓ Cálculo de porcentajes, gráficos de barras y circulares.

✓ Sistematizando la información.

✓ Evaluación periódica.



Conclusiones

✓ La revisión bibliográfica y prueba diagnostica inicial permitieron identificar la principal 

problemática que presentan los estudiantes del grado sexto de la institución educativa 

Nuestra Señora del Carmen, en este caso fue la competencia resolución de problemas, 

donde los estudiantes realizan relativamente bien los algoritmos matemáticos pero se les 

dificulta el análisis y solución de los problemas formulados.

✓ El diseño y la implementación de la secuencia didáctica la tienda escolar se oriento, 

teniendo en cuenta la problemática planteada y logro despertar el interés y motivación de 

los estudiantes, participando en forma activa en el desarrollo de cada una de las 

actividades planteadas.

✓ Los centros de interés planteados por Decroly fueron de gran relevancia para el desarrollo 

de la competencia matemática resolución de problemas, que permitieron que estudiante 

manipulara material concreto y aprendiera haciendo basado en una pedagogía activa como 

lo describe Dewey.



Conclusiones

✓ La utilización del método Polya permitió que el estudiante lo apropiara y aplicara en la 

resolución de problemas, teniendo en cuenta cada uno de los pasos y los resultados 

obtenidos fueron satisfactorios en una gran mayoría de educandos.

✓ Con la evaluación de cierre se logro observar el avance de una gran mayoría de 

estudiantes, en la competencia matemática resolución de problemas en relación con la 

prueba diagnostica. 

✓ Este proceso investigativo permitió determinar la importancia de la planeación de los 

encuentros pedagógicos en el desarrollo de las actividades escolares y de igual manera 

reflexionar sobre la practica docente.



Recomendaciones

• Integrar al colectivo docente en la implementación de la secuencia didáctica

para lograr una excelente interdisciplinariedad.

• Adecuación del espacio físico del aula de clase, que permita el desarrollo de

cada una de las actividades y la adecuación del stand como un centro de

aprendizaje.

• Incluir mas actividades donde se involucre la manipulación de recursos

tecnológicos (TIC), como estrategia para motivar y facilitar aprendizajes.

• Continuar con el uso de secuencias didácticas para el fortalecimiento de las

diferentes competencias.
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