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Resumen 

El propósito de esta investigación acción: la tienda escolar como estrategia didáctica para 

el fortalecimiento de  la competencia matemática para  resolución de problemas de los 

estudiantes del grado sexto de la institución educativa Nuestra señora del Carmen, nace de la 

necesidad de mejoramiento de esta competencia, que presenta los resultados más bajos obtenidos 

por los estudiantes, luego de un análisis riguroso de las pruebas externas, saber quinto 

presentadas en el Índice Sintético de Calidad Educativa en el año 2017 y la prueba diagnóstica 

realizada. 

Con este fin se diseña e implementa la ruta de aprendizaje en la secuencia didáctica  la tienda 

escolar, logrando articular los estándares básicos y  Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), 

propios de este grado y de esta manera despertar la motivación e interés de los estudiantes, 

mediante la manipulación de material concreto como lo describe Decroly en los centros de 

interés en el aula, mediante la pedagogía activa que reza en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). 

Esta investigación fue orientada bajo el enfoque cualitativo, en tipo de investigación 

acción en cuatro etapas: planificación, acción, observación y reflexión, para la realización de una 

serie de intervenciones con sus respectivas actividades que permitieron superar las dificultades 

encontradas y mejorar el trabajo cooperativo en el aula, permitiendo evaluar los procesos de 

forma continua, participativa y formativa. 

Palabras claves: tienda escolar, centro de interés, pedagogía activa, método Decroly, 

competencia resolución de problemas y método de Polya. 
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Abstract 

The purpose of this action research: the school store as a didactic strategy for the strengthening 

of mathematical competence to solve the problems of the sixth grade students of the Nuestra 

Señora del Carmen educational institution, arises from the need to improve this competence, 

which presents the lowest results obtained by the students, after a rigorous analysis of the 

external tests, fifth knowledge presented in the Synthetic Index of Educational Quality in 2017 

and the diagnostic test performed. To this end, the learning route is designed and implemented in 

the didactic sequence of the school store, achieving the articulation of the basic standards and 

Basic Rights of Learning (DBA), typical of this grade, and in this way awakening the motivation 

and interest of the students, through the manipulation of concrete material as described by 

Decroly in the centers of interest in the classroom, through the active pedagogy that reads in the 

Institutional Educational Project (PEI). This research was guided by the qualitative approach, in 

the type of action research in four stages: planning, action, observation and reflection, for the 

realization of a series of interventions with their respective activities that allowed to overcome 

the difficulties encountered and improve the cooperative work in the classroom, allowing to 

evaluate the processes in a continuous, participative and formative way 

 

Keywords: school store, center of interest, active pedagogy, Decroly method, problem solving 

competence and Polya method. 
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INTRODUCCION 

     El proyecto de investigación presentado a continuación es una tesis de grado de la 

maestría en educación que lleva por título: la tienda escolar como una estrategia didáctica para el 

fortalecimiento de la competencia matemática resolución de problemas en los estudiantes del 

grado sexto de la institución educativa nuestra Señora del Carmen, que pretende que el 

estudiante participe de forma activa en el proceso de aprendizaje desarrollando las competencias 

básicas propias de su grado con la manipulación de material concreto basado en el método 

Decroly (1928), como son los centros de interés como un plus de motivación hacia el área de la 

matemáticas. 

Esta tesis de investigación nace de los resultados académicos de los estudiantes del grado 

sexto en las pruebas externas Saber 5°, donde la mayor dificultad presentada es la competencia 

resolución de problemas, con unos resultados muy bajos que deben ser abordados desde la 

didáctica de la tienda escolar que busca despertar el interés y la motivación del estudiante hacia 

el área de la matemática, basados en el método Pólya (1962), que en cuatro pasos le brinda al 

educando la posibilidad de resolver problemas de una forma organizada y sencilla dando muy 

buenos resultados. 

Este proyecto se organiza en cinco (5)  capítulos desarrollados de la siguiente manera. 

 En el primer capítulo, se describe la contextualización de la investigación teniendo en 

cuenta la situación problema fundamentada en el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y 

el  Proyecto Educativo Institucional (PEI)  propios de la institución educativa, donde se incluye 

la formulación del problema, objetivos general y específicos, justificación del proyecto, 

demarcando la importancia y beneficios de la investigación  al trabajo académico y social, la 

contextualización de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, se desarrolla mediante  
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una breve reseña histórica, ubicación geográfica, aspectos socioculturales de los estudiantes, 

principales fuentes de empleo en el sector y características propias del entorno Carmeleño. 

En el segundo capítulo se realiza un rastreo y revisión documental de los trabajos de 

grado, tesis y monografías relacionadas directamente con la investigación planteada de 

resolución de problemas utilizando la secuencia didáctica de la tienda escolar, desde el ámbito 

internacional, nacional y local; teniendo en cuenta que fuera de maestría o doctorado en un 

periodo inferior a cinco años y que contara con las normas, American Psychological Association 

(APA)  exigidas por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB); se realizó el marco 

teórico como soporte para el proyecto, la definición de algunos términos relevantes como son el 

método Decroly, pedagogía activa, método de Polya para resolución de problemas y el marco 

legal vigente orientado a la educación, toda esta información fue obtenida de buscadores 

virtuales como son Dialnet, redalyc, ScienceDirect, Scielo y google académico entre otros. 

En el tercer capítulo, se presenta la metodología implementada en el presente proyecto,  

basada en un enfoque cualitativo de investigación acción requerido por la universidad,  la 

población y muestra está constituida de la siguiente manera,  la población es la totalidad de 

estudiantes del grado sexto de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen y los 

respectivos padres de familia y/o acudientes, la muestra seleccionada fueron los treinta seis (36)  

estudiantes del grado sexto por ser solo un curso dentro de la institución, y diecisiete (17)  padres 

de familia teniendo en cuenta el contexto geográfico de cercanía al colegio. Los instrumentos 

utilizado para la recolección de datos fueron, la entrevista dirigida a padres de familia y 

estudiantes, el cuestionario de contexto tomado de la cartilla Saber quinto del  Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), la observación directa 
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participante, el diario de campo pedagógico y registro fotográfico que validan la información 

presentada.  

La categorización de las variables teniendo en cuenta el objetivo inicial, va dirigido a la 

competencia específica resolución de problemas, la actitud de padres de familia y estudiantes con 

relación al proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, que teniendo en cuenta la 

importancia de la implementación de la propuesta pedagógica se desarrolla en cuatro fases; en la 

fase inicial, de planificación se realizó un análisis bibliográfico de las pruebas externas y prueba 

diagnóstica teniendo como referencia las cartillas liberadas por el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior ICFES, que permitieron identificar los pre- saberes de los 

estudiantes relacionados con la competencia matemática resolución de problemas, en la segunda 

fase, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se diseña la propuesta de intervención como es 

la tienda escolar, como una secuencia didáctica con su respectiva ruta de aprendizaje  y cada una 

de las actividades a realizar,  en la tercera fase, de  implementación de la estrategia didáctica, 

realizando un stand con los materiales concretos buscados por los estudiantes con empaques de 

los diferentes productos que se venden en la tienda, y en la fase final de evaluación y cierre, se 

evalúa durante todo el proceso el desarrollo de cada una de las actividades, teniendo en cuenta la 

valoración del Saber Ser, saber Hacer y Saber Conocer, propios del Sistema Institucional de 

Evaluación de Estudiantes  (SIEE), de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen.. 

En el cuarto capítulo, se presenta la propuesta pedagógica con cada uno de los 

lineamientos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional a través de la UNAB, 

desarrollando  cada una de las actividades propuestas en el desarrollo de la estrategia didáctica la 

tienda escolar “Los Súper Amigos” organizada y planeada como una secuencia didáctica, se 

plantearon una serie de preguntas orientadoras, ideas claves, desempeños esperados y actividades 
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a desarrollar, teniendo en cuenta el contexto rural del estudiante y el grado en el cual se 

encuentra, para esto es necesario la revisión bibliográfica de estándares y derechos básicos de 

aprendizaje propios de sexto grado, que apuntan al fortalecimiento de la competencia resolución 

de problemas.  

Para finalizar en el quinto capítulo, se recopila y analiza  toda la información obtenida de 

la realización de la tesis, para poder determinar  cada una de las conclusiones, dando repuesta a 

cada uno de los objetivos planteados, de igual manera se realizan las  recomendaciones 

pertinentes para tener en cuenta en futuras investigaciones, las referencias bibliográficas y 

anexos evidencian la realización del proyecto. 

 

. 

 

. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1  Planteamiento del Problema   

 

   Teniendo en cuenta los lineamientos y exigencias del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN),  ente encargado de la prestación del servicio educativo en nuestro país; en aras del 

mejoramiento de la educación,  periódicamente se realizan unas pruebas evaluativas a los 

estudiantes de las diferentes instituciones para determinar los resultados de las competencias 

básicas y ambiente escolar en el que se encuentran los estudiantes de los grados tercero, quinto, 

séptimo, noveno y undécimo,  mediante el Índice Sintético  de Calidad  Educativa  (ISCE),  que 

permite establecer cuáles son las principales falencias que presentan los educandos 

convirtiéndose en una oportunidad de mejora para los mismos. 

Por lo tanto, la situación objeto de estudio se origina teniendo en cuenta el Índice 

Sintético de Calidad Educativa (ISCE) de la institución Nuestra señora del Carmen en el año 

2017, realizado a los estudiantes del grado quinto, que actualmente cursan el grado  sexto, donde 

se logra observar con respecto al área de matemáticas en sus tres competencias: comunicación, 

razonamiento y resolución de problemas, donde la que presenta mayor dificultad de las tres 

competencias es la de resolución de problemas como se establece en la siguiente figura. 

Figura 1 Descripción general de la competencia resolución de problemas 

 

Fuente: ICFES 
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 La que presenta mayor dificultad para el estudiante es la resolución de problemas con un 

48% de estudiantes que no contestaron correctamente los ítems de esta competencia y un 0% de 

estudiantes que se encuentran en nivel avanzado, por lo tanto, se debe tener en cuenta los 

aprendizajes por mejorar como son: el 75%  de los estudiantes no utiliza relaciones y 

propiedades geométricas para resolver problemas de medición, el 63% de los estudiantes no 

resuelven problemas que requieran representar datos relativos al entorno utilizando una o 

diferentes representaciones, el 63% de los estudiantes no formula y resuelve problemas que 

requieren el uso de la fracción que hace parte de un todo, como cociente y como razón y el 56% 

de los estudiantes no resuelve y formula problemas sencillos de proporcionalidad directa e 

inversa. Por esta razón se hace necesario emprender acciones o estrategias que permitan 

potenciar el mejoramiento institucional. 

La calidad de la educación y su mejoramiento se han convertido en un asunto de carácter 

global, es una preocupación compartida por la comunidad internacional en materia de educación, 

por lo que se están haciendo esfuerzos considerables para avanzar en este sentido. Los 

resultados, sin embargo, no siempre son los que se desean y a veces distan de serlo, siendo la 

educación matemática uno de los aspectos centrales en la discusión de los docentes. Ahora bien, 

dado que se trata de un problema que a todos afecta, tanto en forma personal como colectiva, la 

comunidad educativa suele discutir el asunto, exigiendo soluciones que no terminan por 

aparecer. Se necesita buscar vías que ofrezcan la esperanza de mejorar sustantivamente, pero con 

el cuidado por la propia identidad cultural. 

Asimismo, la era del conocimiento que se vive actualmente por los avances en tecnología 

y comunicaciones instantáneas aceleran el proceso de globalización y causan impacto en la 

educación, en la forma como se tiene que educar al estudiante para que desarrolle la capacidad 
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de ser funcional, productivo y proactivo en un entorno donde el cambio es continuo. Desde esta 

perspectiva, explica Lepeley (2000): 

“Los docentes como generadores y transmisores del conocimiento tienen nuevas 

responsabilidades en la formación integral del educando, por ello deben ser gestores 

de la calidad educativa, la cual tiene relación con la satisfacción de las necesidades 

de aprendizaje del estudiante, para lograrlo tiene que establecer procesos de 

mejoramiento en las prácticas pedagógicas”. (p. 56).  

 

Desde este punto de vista, la práctica pedagógica se refiere a las acciones y estrategias 

que los docentes usan para resolver los problemas de orden en las aulas de clase y conducir con 

efectividad los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los educadores, y en particular los que 

enseñan matemática, deben desplegar su creatividad e imaginación que le permitan implementar 

nuevas herramientas didácticas en el salón de clase, para ello debe estar motivado por un afán 

constante de superación y realizar cambios en los métodos de enseñanza, para de esta manera 

hacer más eficaz la misma y más ameno el proceso de aprendizaje, permitiendo fomentar en el 

estudiante actitudes positivas hacia la asignatura. 

Para lograrlo, Delors (2001), plantea que: “El docente en el proceso educativo debe tener 

presente los cuatro pilares de la educación: creatividad, participación y convivencia, la 

valoración de las virtudes y la reflexión” (p. 54). La labor educativa en matemática tiene 

vinculación con los tres primeros pilares y en especial con el segundo, ya que en él se considera 

esencial desarrollar la creatividad, y la matemática brinda magníficas oportunidades para ello, 

sobre todo cuando se propicia la construcción de conocimientos mediante la participación activa 

del estudiante, fomentándose el trabajo en grupo, las relaciones interpersonales e intergrupales, 
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lo cual genera confianza en su capacidad de aprender y hacer propuestas al estimular la 

creatividad y el interés por el aprendizaje. 

A tal efecto, el docente tiene que hacer productivo su trabajo utilizando nuevas formas 

para transmitir el conocimiento que le permitan dar soluciones más efectivas a los problemas que 

le plantean los procesos de enseñanza y aprendizaje; es decir, revisar los métodos y estrategias 

considerando la innovación de acuerdo a los avances de la ciencia y tecnología. Según Millán y 

Rivera (2001): 

“Las instituciones educativas demandan gestión de cambio, lo cual obliga a los 

profesionales de la educación a ser flexibles, adaptarse y convivir en un entorno 

cambiante, a ser verdaderos líderes, creativos y capaces de adelantarse a la 

evolución de los acontecimientos, a estar al día con las nuevas concepciones del 

conocimiento y la didáctica, es decir, tener una capacidad lúdica traducida en 

habilidades y actitudes que conlleven a la productividad escolar”. (p. 83). 

 

Por ello, el uso de diferentes recursos didácticos constituye un factor de importancia en el 

desarrollo de la gestión de calidad y efectividad de la enseñanza, por lo que se plantea la 

impostergable necesidad de transformación de la práctica pedagógica en la enseñanza de la 

matemática, porque la sociedad reclama un docente de aula como elemento clave de la 

productividad escolar que ejerza cabalmente, como señala Durán (2009): "las funciones de 

planificador, facilitador, orientador, investigador y evaluador, principios que lo motivan a mirar 

el aula como una empresa, con una visión fundamental: la formación integral de un educando 

proactivo desarrollando su creatividad, imaginación, liderazgo y autonomía" (p. 55). Es decir, 

se debe mantener una constante actualización de acuerdo con los cambios que se van generando 
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en el sistema educativo colombiano y una capacidad gerencial traducida en habilidades y 

actitudes que conlleven a mejorar la enseñanza tradicional. 

No obstante, el sistema educativo nacional colombiano se caracteriza por la organización 

y planeación  de las clases en las aulas, en lo que se considera la transmisión de los 

conocimientos dominados por el profesor hacia los estudiantes, para luego de ello ser evaluados 

ya sea con pruebas, interrogatorios personales, trabajos escritos individuales o en grupos, tareas, 

entre otros. Y es allí donde se observa que un porcentaje de los estudiantes, sienten apatía y no 

cumplen con dichas asignaciones y sus resultados académicos, enmarcados cuantitativamente no 

se encuentran entre los rangos positivos y esperados por el sistema de evaluación educativo. Pero 

he allí lo que motiva el planteamiento del problema, será que ese porcentaje de estudiantes no 

entienden o descifran el objetivo de las clases o están abarrotados por las asignaciones múltiples 

y repetitivas de las herramientas de evaluación sin haber entendido las clases. Será que el 

docente no está aplicando las herramientas pedagógicas tanto en la exposición de los temas 

objetivos como en la multiplicidad de técnicas o métodos para la evaluación académica de los 

estudiantes. 

Desde esta perspectiva, el educador debe estructurar nuevas formas para conducir la 

enseñanza de la matemática ajustándola más a la realidad e intereses de los estudiantes. Un buen 

docente debe ser un profesional integral, innovador, atento en aplicar los correctivos 

indispensables dentro y fuera del aula, facilitando la formación y capacitación de los estudiantes 

y de esta manera hacer posible su reinserción en la sociedad en que vive y orientarlos dentro del 

desarrollo científico, tecnológico y sociocultural del país. En tal sentido, Castiblanco y Camargo 

(2004), señalan: 
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“El docente tiene que crear contextos significativos para el aprendizaje de la 

matemática. A partir de un problema matemático los estudiantes no pueden pensar, 

formular, modelar, discutir, sólo relacionándolo a través de la interacción social y la 

cooperación, esto implica mejorar los métodos de enseñanza proponiendo 

condiciones que aseguren al educando la construcción de un saber funcional lo cual 

permite resolver problemas y plantearse verdaderos interrogantes”.  (p. 98). 

 

En virtud de lo señalado, el educador debe hacer uso de estrategias didácticas adecuadas, 

como las que sugiere Molina (2009): “la resolución de problemas, debates dirigidos, 

discusiones grupales, seminarios, guías de estudio, prensa, juegos lúdicos y mapas 

conceptuales" (p. 43). Asimismo, incrementar las nuevas tecnologías que facilitan la manera de 

aprender, como lo manifiesta Castiblanco y Camargo (ob. cit.): “(...) el uso de la computadora y 

calculadoras como instrumento didácticos le brindan al estudiante una inmensa posibilidad 

para que juegue un papel protagónico activo en el aprendizaje de la matemática” (p. 123). 

Por estas razones, la combinación de estos recursos didácticos en el aula motiva más al 

estudiante en su proceso aprendizaje, porque son métodos activos y participativos que facilitan 

un reforzamiento continuo e inmediato, estimulando la creatividad y fomentando la 

comunicación. Con tales acciones, estudiantes y docentes trabajan con entusiasmo, agrado y 

espíritu científico vinculando conceptos y resultados, proponen y analizan problemas, hacen 

conjeturas y deducciones lógicas, narran anécdotas y hechos históricos vinculados con la 

matemática facilitando una interacción efectiva entre ellos, de tal manera que el saber 

matemático escolar se hace más interesante porque el problema de la didáctica de la matemática, 

no es sólo la enseñanza sino el aprendizaje. 



24 
 

De allí, que en la presente investigación se pretende observar el efecto del estudio de 

clase en el área de matemática, que según White y Lim (2008), puede entenderse como: (…) una 

modalidad de desarrollo profesional docente, conducida por los propios profesores de una o 

varias escuelas o liceos, que hace más de 130 años forma parte de las prácticas de los docentes 

en las escuelas japonesas para el mejoramiento de la enseñanza de las matemática (p. 64). 

Lo que hace necesario implementar estrategias pedagógicas novedosas y significativas, 

que desarrollen en los niños y adolescentes habilidades que le permitan una interacción constante 

con su entorno socio – cultural, a través del cual el docente involucre los procesos propios de la 

actividad matemática como: formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la 

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

planteados en los estándares de competencia en matemática (M.E.N).  

De tal manera y de acuerdo a lo propuesto con la teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausubel (1976), que como fundamento se propone llevar al estudiante a desarrollar una 

nueva forma de aprender y poner los conocimientos en práctica. Y es a través, de una estrategia 

pedagógica denominada el “la tienda escolar” para hacer más agradable el ambiente escolar y 

significativo el desarrollo de la clase de matemáticas en los estudiantes del grado sexto de la 

institución educativa nuestra señora del Carmen, del corregimiento Carmen de Nazareth, del 

municipio Salazar de la Palmas, que presenta una metodología activa que muchas veces se queda 

en el papel realizando una metodología tradicional, este proyecto de investigación busca que el 

educando desarrolle la competencia resolución de problemas de una forma motivante e 

innovadora, como centro de interés en el aula basado en el método Decroly, y los pasos del 

método Polya que le permita potenciar esta habilidad mediante la manipulación de material 

concreto. 
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La tienda escolar como estrategia didáctica de aprendizaje permitirá solucionar posibles 

problemas a los cuales se enfrentan los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto rural en el que 

se encuentran, donde la matemática está inmersa en la vida cotidiana de los mismos y el bajo 

nivel educativo de sus padres hace más importante esta labor desde las aulas de clase. 

Por lo tanto, en esta investigación el factor determinante o independiente lo constituye la 

calidad de la enseñanza de la matemática y es en función de este fenómeno que se verificarán 

cómo influyen en mayor o menor proporción los factores que dependen de ella como lo son la 

pedagogía del docente, las competencias esperadas en los estudiantes, la motivación del docente 

así como la del estudiante, la práctica docente, las políticas educativas del departamento 

colombiano. Por lo anteriormente expuesto, se plantean el siguiente interrogante:  
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1.2 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? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Fortalecer la competencia básica matemática resolución de problemas de los estudiantes 

del grado sexto de la institución educativa nuestra señora del Carmen mediante la estrategia 

didáctica la tienda escolar. 

1.3.2 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. 

1.4 Justificación de la Investigación 

     En la actualidad, se da un fenómeno en muchas de las aulas de clase del país 

específicamente en el área de matemáticas, donde se enseña de forma repetitiva y mecánica cada 
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uno de los contenidos de la disciplina, donde busca que el estudiante asimile conceptos sin tener 

ni idea en que se puede aplicar en la vida diaria, lo que termina por desmotivar a los actores que 

involucran el proceso educativo (docente – estudiante). 

El acercamiento de los estudiantes a la matemática a través de la utilización de 

herramientas didácticas variadas,  como la tienda escolar brindan la motivación necesaria para la 

participación activa del educando en cada una de las actividades, brindándole  un contexto 

general de aprendizaje, estrechamente relacionado con el ambiente de trabajo en el aula y con la 

naturaleza de las actividades que se les proporcionan mediante la secuencia didáctica, teniendo 

en cuenta la ruta de aprendizaje establecida, que busca fortalecer la competencia resolución de 

problemas. 

Esta investigación se justifica en los bajos resultados de los estudiantes del grado sexto de 

la institución educativa Nuestra Señora del Carmen en las pruebas Saber quinto obtenidas en el 

año 2017, donde la mayor dificultad presentada por este sujeto de estudio es la competencia 

matemática resolución de problemas, donde los estudiantes saben los algoritmos básicos de la 

matemática, pero presentan dificultades en la aplicación práctica de los mismos, que les permita 

desenvolverse adecuadamente en su entorno, basado en la pedagogía activa, donde manipule 

material concreto permitiéndole poner en práctica, los conceptos relacionados con la enseñanza 

de las competencias matemáticas y lograr un aprendizaje  significativo.  

Esta perspectiva está ligada a una visión del aprendizaje de la matemática esencialmente 

como experiencia personal, a despertar el  interés del estudiante por querer aprender,  

proporcionando  situaciones y estrategias que animen a explorar caminos diferentes para resolver 

problemas, poniendo en práctica la creatividad, la participación activa y cooperativa del 
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estudiante; esto implica la creación de un ambiente de trabajo en el aula adecuado para el 

aprendizaje. 

La combinación de estrategias didácticas y los recursos tecnológicos constituyen un 

nuevo entorno para aprender matemática, las calculadoras y computadoras se convierten en 

recursos idóneos, interactivos y versátiles en el aprendizaje de determinados aspectos de la 

misma por lo tanto en la ruta de aprendizaje de la secuencia didáctica de la tienda escolar, se 

involucran de forma directa estos recursos que son de gran interés para los estudiantes. 

La implementación de la tienda escolar como estrategia didáctica permite el desarrollo de 

competencias básicas del área de matemáticas y mejorar las relaciones interpersonales de los 

educandos a través del trabajo cooperativo, dirigido a los estudiantes del grado sexto de la 

institución educativa Nuestra Señora del Carmen, para este fin se hace necesario la adecuación 

de un stand dentro del aula de clases que le permita al estudiante manipular materiales concretos 

y a su vez interactuar con sus compañeros mediante el juego de roles donde todos deben 

participar de forma activa del proceso de compra y venta de productos,  asumir un rol 

determinado que le permita la formulación y resolución  de problemas aplicando los conceptos 

aprendidos en clase, con problemas sencillos de proporcionalidad directa e inversa, la aplicación 

de fracciones como parte de un todo, como cociente y como razón, realizar diferentes gráficos 

que requiera la aplicación de datos relativos al entorno y relaciones y propiedades geométricas en 

problemas de medición que faciliten el proceso de  enseñanza aprendizaje. 

La tienda escolar es un centro de interés del estudiante basados en una pedagogía activa 

donde el estudiante debe aprender haciendo fundamentada en el método DECROLY propuesta 

por el psiquiatra Ovide Decroly  en la cual el estudiante mantiene la atención mediante la 

observación real y activa del medio y  los conceptos se van apropiando a través de la 
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experimentación. Un centro de interés debe estar formulado teniendo en cuenta tres fases: la 

observación como punto de partida esta debe ser continua y debe llevarse a cabo en el entorno 

natural, la asociación teniendo en cuenta las dimensiones espaciales y temporales, asociaciones 

tecnológicas y relaciones de causa efecto, la expresión que permite la manifestación del 

pensamiento accesible a los demás. 

Con la aplicación de este proyecto de investigación se pretende mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes en el área de matemáticas específicamente en la competencia de 

resolución de problemas y a su vez desarrollar habilidades y destrezas que le permitan competir 

en el mundo productivo actual como reza la misión de la institución educativa nuestra señora del 

Carmen. 

 

1.5 Contextualización de la institución 

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Nuestra señora del Carmen, 

fundada  por resolución N°. 1117 del 20 de Diciembre 1971 emanada de la Secretaria de 

Educación Departamental para iniciar  labores en el año 1972, con un total de 27 alumnos en  el 

Sexto grado  bajo la dirección del Señor  Yesid Pérez, código del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), de la institución es 254660000013,  pertenece al municipio de 

Salazar, está ubicada en el corregimiento Carmen de Nazareth, al noroeste del Casco Urbano, del 

cual no tiene vía de acceso directo que lo comunique con su  cabecera municipal, por lo que se 

debe hacer uso de dos vías de acceso; una hasta el municipio de Santiago y otra de Santiago a 

Salazar, con una distancia  76 kilómetros por carretera;  a 1600 m de altura sobre el nivel del 

mar, con temperatura promedio de 18°C; su sede principal  ubicada en el barrio san Antonio 

predio denominado el Tejar, el cual fue donado por la parroquia del corregimiento en el año de 
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1969;  en donde funciona actualmente la secundaria, la media y los ciclos de ser humano; 

actualmente asisten 316 estudiantes de los cuales 36 pertenecen al grado sexto población y 

muestra sujeto de estudio, cuenta con ocho docentes cada uno con un perfil específico para 

desarrollar cada una de las áreas del conocimiento 

La economía de la región se basa en la ganadería y la agricultura en especial con el 

cultivo del café, plátano y guineo  y ganado Bovino; el nivel formativo académico de las familias 

es bajo, en especial en la parte rural debido a los escasos estudios de los padres de familia, que 

en su gran mayoría no cursaron la primaria completa; un alto porcentaje de estudiantes se 

encuentra ubicados en el estrato uno y dos, no se cuenta con medios de comunicación 

suficientes, se tiene una torre de telefonía la cual presenta continuamente fallas técnicas dejando 

incomunicada a la población Carmeleña. 
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2. Marco referencial 

 

El presente capitulo describe las investigaciones más cercanas al presente proyecto, 

rastreo que se realizó a través de buscadores como Dialnet, redalyc, ScienceDirect, Scielo y 

google académico entre otros; en donde se clasificaron todos aquellos documentos como tesis, 

monografías, en el ámbito internacional, nacional y local respectivamente.  

 (Arias F. 2006). Por lo general, la presentación de los antecedentes se hace primero a 

nivel internacional, es decir, aquellos trabajos que tienen, de una u otra forma relación con el 

tema; luego, a nivel nacional, donde se investiga en las Instituciones universitarias del país 

acerca de investigaciones relacionadas con este proyecto de investigación; y por último, a nivel 

regional o local, ubicando el tema en posibles investigaciones que hayan realizado en las 

universidades del departamento norte santandereano. 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

A nivel internacional se tiene como referente a Rodríguez, (2010). En la revista 

electrónica “actualidades investigativas en educación” que le aporta a nuestra  investigación  el 

perfil que debe tener el docente del área de matemáticas, en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

debe buscar estrategias que permita al estudiante involucrarlo o inmiscuirlo en su cotidianidad, 

cultural y sentimientos, de esta forma generando una actitud positiva de los educandos frente al 

área y no una predisposición negativa frente a esta. De esta manera el docente evidencia el 

compromiso cognitivo y social que tiene ante la realidad de su contexto. 

Otro antecedente internacional de gran importancia para nuestro proyecto  fue la tesis 

doctoral titulada La formación matemático-didáctica del profesorado de secundaria: 

“matemáticas por enseñar a las matemáticas para la enseñanza”. De la universidad Autónoma  de 
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Madrid, donde su autora Ruiz, (2015). Esta  tesis en cuestión relacionada con el tema 

“conocimiento pedagógico del contenido” especifica la importancia de las herramientas 

didácticas en las matemáticas, que activan a los docentes en su quehacer pedagógico, dentro del 

enfoque de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD). Esto demuestra que el docente debe 

estar en la capacidad de aplicar estas herramientas didácticas para despertar la motivación del 

estudiante frente a esta disciplina.  

Es de gran importancia motivar al educando para que este se apropie del contenido de las 

matemáticas y tener en cuenta el contexto en el que se desenvuelve  para la planeación de las 

clases,  Estrada, A. (2005)  Universidad de Chile, que en su  proyecto de investigación,  titulado 

“herramienta didáctico pedagógica” Considerando el aprendizaje como una actividad mental que 

le permite al sujeto que aprende la adquisición de conocimientos, hábitos y actitudes 

relacionando nuevas ideas con las que ya posee de manera organizada y no arbitraria, así como la 

retención y utilización de los conocimientos originando una modificación de la conducta en pro 

de una mejor adaptación a su medio, para que se produzca un aprendizaje significativo es preciso 

coherencia en la estructura interna del material y secuencia lógica en los procesos involucrados. 

Además, los contenidos deben ser comprensibles desde la estructura cognitiva que posee el 

sujeto que aprende. Toda estrategia didáctica debe implementarse de forma estructurada, 

organizada y previamente programada mediante la planeación. 

Por otra parte, Uzcátegui, Arias, Pérez, Rodríguez y Vera (2017), realizaron un estudio en 

Mérida, Venezuela, con el objeto de usar materiales didácticos para la enseñanza de una 

matemática divertida destinada a los alumnos de 4º grado sección “C” de la Unidad Educativa 

“Rafael María Torres”. Año 2016-2017. Esta investigación se desarrolla  dentro de un tipo de 

investigación descriptivo y de campo. En el mismo, se aplican materiales didácticos novedosos y 
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metodológicamente diseñados para fomentar en los estudiantes aprendizajes significativos 

partiendo del juego y la diversión para captar el interés de los niños durante las jornadas de 

enseñanza-aprendizaje. 

La población fue de veintiocho (28) estudiantes. Una vez aplicadas las estrategias 

didácticas se evaluó el alcance de las mismas en cuanto al desarrollo del aprendizaje significativo 

relacionando el pensamiento lógico-matemático y posteriormente se aplicó una prueba de 

conocimiento que evidenció que la gran mayoría de los alumnos dominaban los contenidos 

trabajados con las estrategias didácticas. Se concluyó que los estudiantes aprendieron una 

matemática divertida y alcanzaron un entendimiento con más facilidad, además, la aplicación de 

las estrategias, hizo despertar la motivación para consolidar cada contenido.  

Así, estas herramientas son estrategias didácticas que permiten desarrollar cada una de las 

clases de forma tal de que los alumnos se sientan cómodos y felices mientras aprenden. Se les 

invita a participar en talleres en capacitación y actualización relacionados con la matemática, con 

la finalidad de nutrir su formación profesional; igualmente, utilizar los diferentes tipos de 

estrategias como la ruta de aprendizaje en la secuencia didáctica orientada a la ejecución de 

problemas matemáticos. 

Ahora bien, luego de haber abordado los antecedentes internacionales más cercanos al 

trabajo de investigación,  se describen a continuación los antecedentes nacionales que tienen el 

mismo propósito. 

Se inicia con la descripción de una conferencia realizada en Bogotá a cargo de Godino, 

(2014), titulada “Indicadores de idoneidad didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas”.  En donde el documento estable que la Didáctica de las Matemáticas debe 

aportar conocimientos descriptivos y explicativos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
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contenidos específicos que ayuden a comprender dichos procesos. Pero también debe orientar, de 

manera fundamentada, la acción efectiva sobre la práctica y promover su mejora progresiva, para 

lo cual se necesitan teorías de índole instruccional. El  trabajo muestra que la noción de 

idoneidad didáctica introducida en el marco del enfoque  Onto-semiótico del conocimiento y la 

instrucción matemática, y el sistema de indicadores empíricos que la desarrollan, puede ser el 

punto de partida de una teoría de la instrucción matemática orientada hacia la mejora progresiva 

de la enseñanza.  Desde esta perspectiva, el aporte de Godino  a la presente investigación gira en 

torno al conocimiento desde el marco referencial de la didáctica propia de la enseñanza de las 

matemáticas. 

A continuación citamos otro referente de orden nacional Moya & de Galapa (2013). En 

su publicación “Matemáticas, los estudiantes y la vida diaria” nos muestra un ejemplo de 

proyecto que tiene por fin potenciar habilidades en esta disciplina a través de uso y la 

elaboración de juegos didácticos como juegos de apuestas y la tienda escolar donde el estudiante 

desarrolla competencias básicas, ciudadanas y laborales. En este documento podemos evidenciar 

el uso de la tienda escolar como herramienta didáctica en la enseñanza de las matemáticas.  

En el libro análisis didáctico en educación matemática metodología de investigación, 

formación de profesores e innovación curricular. Sus autores Rico,  Lupiáñez & Molina,  (2013). 

Abordan cuestiones conceptuales y metodológicas primordiales. Donde se  recopilan  ejemplos 

de investigaciones vinculadas a la formación inicial y permanente del docente de matemáticas.  

Propuestas para el estudio de textos científicos y para el diseño e implementación de 

innovaciones curriculares, argumentaciones relativas a la racionalidad teórica de esta 

metodología y evidencias sobre su fiabilidad empírica. En conjunto, mostramos el potencial del 

análisis didáctico en Educación Matemática mediante sus diferentes funciones y su riqueza de 
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usos y sus posibles interpretaciones. Este libro muestra la importancia de la metodología y 

marcos conceptuales para ser tenidos en cuenta en el análisis del currículo para ser implementado 

en el aula mediante la planeación asertiva. 

 Teniendo en cuenta los lineamientos curriculares emanados por el Ministerio Educación 

Nacional (1998). Argumenta que  “El conocimiento matemático en la escuela es considerado hoy 

como una actividad social que debe tener en cuenta los intereses y la afectividad del niño y del 

joven. Como toda tarea social debe ofrecer respuestas a una multiplicidad de opciones e intereses 

que permanentemente surgen y se entrecruzan en el mundo actual”. En esta labor juegan un 

papel decisivo los docentes de las instituciones que hacen parte desde el nivel preescolar hasta la 

educación media quienes a nivel regional y local aun  orientan el proceso de enseñanza 

aprendizaje de forma tradicional haciendo necesario que se trascienda a desarrollar la capacidad 

de pensar en el niño. Con este proyecto de investigación se pretende salir de la zona de confort 

del docente y cambiar su metodología tradicional a una más activa donde el educando sea el 

actor principal del proceso de aprendizaje. 

Muños y Tapiero (2011) elaboraron una investigación titulada “La tienda escolar como 

estrategia de aprendizaje de la suma y la resta hasta con tres dígitos a través de situaciones 

problemas de la vida cotidiana de los niños de grado primero de educación básica 

primaria”; un estudio comparativo entre las instituciones educativas: las lajas sede patio bonito 

municipio San José de fragua y San Francisco de Asís sede la bocana municipio de Florencia 

departamento del Caquetá. 

Tuvo como finalidad mejorar la enseñanza y aprendizaje del pensamiento numérico y 

sistema numérico, con la suma y la resta de los números naturales hasta tres dígitos a través de la 

tienda escolar como recurso metodológico y didáctico; permitió orientar procesos mediante 
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situaciones problemas de la vida cotidiana de tal manera que se promoviera el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de grado primero. Se enfatizaron en la problemática existente en 

el aprendizaje de la suma y la resta por parte de los estudiantes del grado en mención, esta 

investigación presentó como estrategia pedagógica el Proyecto de Aula, a través del cual se 

planearon y ejecutaron secuencias didácticas; en donde cada actividad programada, los 

estudiantes resolvieron diferentes situaciones problemas de su vida cotidiana, permitiéndole al 

infante aplicar todos aquellos conceptos y definiciones matemáticas al enfrentar diversas 

situaciones de su vida escolar, de su barrio y familiar. 

Desde la perspectiva educativa en relación al proyecto, se espera promover la reflexión 

sobre el tema de la interdisciplinariedad en la educación, impulsando la construcción de 

secuencias  didácticas integradas, que permitan modificar el proceso actual de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas.  

A nivel Regional o Local se encuentra: Corrales (2015) con la investigación que lleva por 

título “Diagnóstico de dificultades en el aprendizaje en matemática en el grado segundo de 

primaria de la concentración escolar Juan XXIII dislexia y discalculia”. En la Universidad 

de la Amazonia. Concentración escolar Juan XXIII en relación a que el niño debe hacer 

matemáticas y no solamente cálculos, la mayor parte de los fracasos en matemáticas provienen 

de malos principios que tienen como consecuencia bloqueos para los aprendizajes posteriores.  

Además agrega que los docentes deben buscar todos los medios para que los niños 

entiendan y progresen en el campo de las matemáticas. Como aporte a esta investigación se 

resalta que: Permite identificar como el docente emplea en las dos sedes educativas objeto de 

estudio las estrategias pedagógicas y didácticas para la enseñanza de las matemáticas en los 

niños del grado primero. 
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Según los antecedentes consultados, se observó la necesidad y el vínculo que tienen con 

la presente investigación; tomando en cuenta que existe en algunos casos el uso de estrategias 

didácticas, implica hacer que el docente intervenga contenidos educativos, para lograr la 

motivación en el estudiante y el dinamismo para su aprendizaje, cuando hay presencia de 

procedimientos basados en las tecnologías de información y comunicación, procedimientos 

recreativos y procedimientos pedagógicos, los cuales al establecerse como un todo, pueden 

generar las mayores inquietudes para hacer de la matemática el alimento del proceso educativo 

que debe iniciar en la vida del estudiante, claro está, bajo la dirección didáctica por parte del 

docente; aquí desglosa la necesidad de preparación académica y efectiva; por esta razón, se hace 

posible ejecutar una investigación que indague sobre la actuación del docente durante los 

encuentros pedagógicos en el aula, el cómo actuar y recolectar la información académica y 

emocional de lo supervisado para la sociedad estudiantil.  

2.2 Marco Teórico  

Es necesario que la enseñanza de la matemática, transcendencia hacia lograr en el niño el 

aprendizaje significativo, es decir, para la vida, en donde la utilización de los algoritmos básicos, 

le sirva para desenvolverse en situaciones y escenarios concretos. Por esta razón, se tiene en 

cuenta las secuencias didácticas a través de la tienda escolar,  para el desarrollo del proyecto de 

aula, debido a que las actividades propuestas se darán a partir de situaciones que el niño enfrenta 

cuando acude a la tienda escolar; permitiéndole poner en práctica los conceptos relacionados con 

la enseñanza de la competencia resolución de problemas. 

2.2.1 Estrategias Didácticas en la Enseñanza de la Matemática 

En la enseñanza de cualquier área curricular, se debe tener en cuenta, la diversidad de 

estrategias que de manera significativa, atiendan las necesidades que presentan los estudiantes, 
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mediante  acciones o prácticas con cierta dirección y propósitos claros; entre otras, las estrategias 

didácticas, representan una opción válida para el tratamiento de cualquier situación de enseñanza 

y aprendizaje, especialmente en aquellos contenidos en los cuales los estudiantes muestran 

dificultades para la comprensión de operaciones matemáticas. 

De La Torre (2005) menciona que la didáctica se define como la técnica que se emplea 

para manejar, de la manera más eficiente y sistemática, el proceso de enseñanza-aprendizaje el 

cual posee componentes que interactúan entre sí, como el docente o profesor, el discente o 

alumnado, el contenido o materia, el contexto del aprendizaje, y las estrategias metodológicas o 

didácticas. En efecto, en este proceso de enseñanza y aprendizaje, el docente debe establecer 

parámetros para impulsar con dinamismo la enseñanza de la matemática, y que de modo 

sistemático, pueda establecer acciones productivas, agradables y satisfactorias para el estudiante. 

Díaz y Hernández (citados en Delgado y Solano, 2009), argumentan que:  

“Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las 

estrategias de enseñanza. Por esto, es importante definir cada una. Las estrategias de 

aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un 

estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Por su 

parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el 

docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información”. (p. 4) 

 

A partir de lo anterior, las estrategias de enseñanza, es decir, las direccionadas por el docente, 

proporcionan al estudiante oportunidades para profundizar en su conocimiento, impulsar las 
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habilidades y destrezas e intereses hacia una determinada área, en este caso, la matemática, a fin 

de satisfacer el cumplimiento en la proyección de objetivos. 

Autores como Castillo y Espeleta (2003) argumentan que dentro de las tendencias 

actuales en los medios para la enseñanza de la matemática: 

“Se acepta comúnmente que todo el aprendizaje elemental tiene un motor básico, 

alimentado por la experiencia sensorial, del cual nacen los conceptos por procesos de 

discriminación. De aquí, que cualquiera clase de medios sea importante en 

educación, entendiendo por “medios” a todos los modos de comunicación, 

incluyendo material impreso o audiovisual y su inherente tecnología”. (p. 222) 

 

En este aspecto, una de las mejores maneras de enseñar y aprender matemática es a través 

de procedimientos basados en las TIC, procedimientos recreativos, es decir, es jugando y 

descubriendo a través de esta experiencia los contenidos, además, mediante procedimientos 

centrados en acciones pedagógicas, que como experiencias educativas, facilitan el disfrute del 

aprendizaje de manera participativa, activa y emotiva, porque se encontrará con vivencias para 

compartir tanto docentes como estudiantes cuando se enseña matemática. 

2.2.2 La investigación acción en el aula 

Para la realización de este proyecto de investigación acción se tuvieron en cuenta algunas 

bases teóricas para su implementación como es el caso del artículo presentado por Miguélez, 

(2000). “la investigación-acción en el aula” donde contribuye a la metodología de investigación 

acción que ha tomado gran relevancia a nivel mundial y fundamenta de forma general la 

epistemología y las etapas del proceso sirviendo como respaldo de validez y confiabilidad que 

acompaña y orienta el trabajo. 
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2.2.3  La Resolución de Problemas como Metodología para el Aprendizaje 

Significativo y Desarrollador. 

La resolución de problemas escolares es una de las vías más utilizadas en función de 

lograr la apropiación creativa de los conocimientos por parte de los estudiantes. La resolución de 

problemas comprende un conjunto de estrategias metodológicas mediante las cuales el profesor 

no comunica los conocimientos de forma acabada sino en su propia dinámica y desarrollo, 

plantea a los estudiantes situaciones problémicas de aprendizaje que les interesen y que los 

lleven a buscar vías para la solución de proyectos pedagógicos y tareas docentes ya sea en la 

escuela o en la propia sociedad. 

La resolución de problemas dinamiza la formulación de interrogantes de vida, que se 

estructuran como unidades de trabajo académico desde las que se convoca como estudio y la 

investigación de las distintas disciplinas y saberes en una estrecha relación con las necesidades, 

sentires y urgencias de la vida cotidiana. La utilización de problemas escolares en el aula de 

clases implica asumir el saber en su contexto científico. Los profesores desempeñan un papel 

fundamental, son los encargados de dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes y es 

necesario que vinculen los contenidos con la realidad de la sociedad. 

2.2.4 Método Pólya  

Miller (2006) comenta que el 13 de diciembre de 1887 en Hungría nació un científico 

matemático llamado George Pólya. Estudió en la Universidad de Budapest; donde abordó temas 

de probabilidad. Luego en 1940 llegó a la Universidad de Brown en E.U.A. y pasó a la 

Universidad de Stanford en 1942 como maestro. Elaboró tres libros y más de 256 documentos, 

donde indicaba que para entender algo se tiene que comprender el problema. George Pólya 

investigó muchos enfoques, propuestas y teorías; su teoría más importante fue la Combinatoria.  
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La motivación en el proceso del descubrimiento y los resultados matemáticos lograron 

despertar el interés en su obra más importe, resolución de problemas. Que se enfatizaba en el 

proceso de descubrimiento más que desarrollar ejercicios sistematizados. Pólya después de tanto 

estudio matemático murió en 1985 a la edad de 97 años; enriqueció la matemática con un 

importante legado en la enseñanza en el área para resolver problemas, dejando diez 

mandamientos para los profesores de matemática:  

 Interés en la materia.  

 Conocimiento de la materia.  

 Observar las expectativas y dificultades de los estudiantes.  

 Descubrir e investigar.  

 Promover actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico.  

 Permitir aprender a conjeturar.  

 Permitir aprender a comprobar.  

 Advertir que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser útiles en la solución de 

problemas futuros.  

 No mostrar todo el secreto a la primera: dejar que los estudiantes hagan las conjeturas antes.  

 Sugerir; no obligar que lo traguen a la fuerza.  

Según, Mejías (2006) “La matemática es en muchos sentidos la más elaborada y compleja de 

las ciencias. Es el Gran Diccionario Enciclopédico, una escala para lo místico así como el 

pensamiento racional en el ascenso intelectual del hombre. Una de las mejores herramientas para 

las demás disciplinas científicas” (p.17)  
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2.2.4.1 Etapas o clasificación del Método Pólya  

Para iniciar López (2010) afirma que: “Pese a los años que han pasado desde la creación 

del método propuesto por Pólya, hoy día aún se considera como referente de alto interés acerca 

de la resolución de problemas. Las cuatro fases que componen el ciclo de programación 

concuerdan con los pasos descritos por Pólya para resolver problemas matemáticos” (p.6); por 

otra parte, Macario (2006) describe que este método está enfocado a la solución de problemas 

matemáticos. Para resolver un ejercicio, se aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la 

respuesta. Para resolver un problema, se hace una pausa, reflexiona y hasta puede ser que se 

ejecute pasos originales 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. En un ejercicio se ejercita la mente 

pero todo se vuelve monótono, y no se tiene en cuenta para que se puede utilizar en la vida 

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

medida del estadio mental de la persona que se enfrenta a ofrecer una solución, para un niño 

pequeño puede ser un problema encontrar cuánto es 3 + 2. 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 esta pregunta 

sólo sugiere un ejercicio rutinario. Al percibir la realidad de lo difícil que era la resolución de 

problemas George Pólya contribuye con cuatro fases o pasos, los cuales se describen a 

continuación:  

 Entender el problema: en esta primera fase trata leer y releer el problema hasta que 

logres entenderlo e identificar con tus propias palabras los datos, y la información valiosa que te 
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proporciona una buena lectura del problema y lograr hacer tablas o gráficos que te faciliten la 

comprensión de los mismos.  

 Diseñar un plan: en esta segunda fase se plantean las estrategias o fórmulas posibles 

para resolver un problema y de esta manera escoger la más adecuada.  

 Ejecutar el plan: luego de diseñar el plan se procede a ejecutarlo utilizando mucho la 

lógica matemática estudiando las posibles soluciones en el proceso.  

 Examinar la solución: esta última fase puede llamarse de verificación o mirar hacia 

atrás que consiste en revisar rigurosamente el problema y cerciorarse que la respuesta es la 

correcta o lógica y si es necesario analizar nuevamente cada uno de los pasos de método pues 

existen varios caminos de solución y lo conveniente es encontrar el más práctico sin desechar 

otras posibilidades. 

2.2.5 Pedagogía activa 

De igual manera es importante resaltar el tema de la pedagogía activa que es la 

implementada en la institución educativa, teniendo en cuenta el modelo pedagógico de la 

institución educativa pedagogía activa se cita a Mogollón, O. y Solano, M (2011).  Pamplona, 

Colombia, en el libro “ESCUELAS ACTIVAS  Apuestas para mejorar la calidad de la 

educación”  La Escuela Activa rompe con el paradigma tradicional que parte de la ejercitación 

continua, rutinaria y repetitiva del estudiante como la única posibilidad de adquisición de 

conocimientos y del aprendizaje. La Escuela Activa expone  el aprendizaje de una forma 

diferente a la pedagogía tradicional que identifica el aprendizaje significativo como acción. En 

este enfoque constituye  la acción como condición y garantía del aprendizaje. La acción directa 

sobre los objetos es la que permite la experiencia y el descubrimiento del conocimiento. En 

pocas palabras la pedagogía activa tiene por finalidad convertir al estudiante como el eje 
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primordial en el aprendizaje significativo, buscando que este se motive y participe activamente 

del desarrollo de las actividades y el docente actúa como un orientador de las mismas. 

El proyecto de aula la tienda escolar como estrategia de aprendizaje, en situaciones 

problemas del niño de grado sexto de educación secundaria se orientó desde el modelo 

pedagógico activo, de modo que cada actividad propuesta permite que el estudiante se convierta 

en el eje central en el proceso aprendizaje; pasando de ser un receptor pasivo a propiciar espacios 

que le permitan construir su propio conocimiento a través de la realización de actividades 

prácticas significativas.  

Es decir, los estudiantes aprenden a ser activos, creativos participativos y responsables, 

desarrollan su capacidad para comunicarse, para pensar, crear, analizar, y especialmente para 

aplicar en sus comunidades y familias lo que aprenden en la escuela, utilizan metodologías 

activas que le permite aprender haciendo y jugando y les facilita resolver problemas de su vida 

diaria, trabajan en pequeños grupos que facilitan el aprendizaje cooperativo y una interacción 

sistémica que propicia la construcción social del conocimiento y el apoyo tutorial estudiante a 

estudiante. Por otra parte el papel que desempeña el docente será de orientador, propiciador de 

espacios de aprendizaje que le permitan al niño desarrollar competencias desde del hacer, saber 

hacer y el ser.  

Los recursos que se utilizará para el desarrollo de cada actividad serán propios del medio, 

en este caso se utilizará material reciclado, con el fin de crear espacios de aprendizaje donde los 

recursos sean lo más reales posibles, buscando que los materiales de enseñanza estén 

estructurados lógicamente con una jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los más 

generales, inclusivos y pocos diferenciados, que se organice la enseñanza respetando la 
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estructura psicológica del estudiante, es decir, sus conocimientos previos y sus estilos del 

aprendizaje; que los estudiantes estén motivados para aprender.  

 

2.2.6 Comportamiento del Docente  

La acción docente se acrecienta por una visión altruista de un ser humano moral y social, 

creador, inteligente que debe demostrar en todo momento, la integración para con la 

organización donde labora, la disposición a los cambios constantes producto de las nuevas 

tendencias educativas, manifestando su calidad operativa ofreciendo lo que llevan dentro y que 

su condición humana permita atender a los alumnos bajo los principios básicos del orden moral.  

Integración: Ponce (1999), plantea que “a través de las actividades grupales, se facilita 

la ruptura de los compartimientos herméticos y hacen que sus integrantes conozcan el trabajo de 

los demás y comprendan mejor sus necesidades y problemas” (p.112). Los docentes deben 

trabajar integrados con el resto del personal en el logro de las metas y objetivos de la 

organización.  

En este sentido Guédez (1998), señala que, “se hace necesario en los actuales momentos, 

apostar a una integración académica que sea capaz de optimizar complementariedades en las 

diferentes áreas del conocimiento y del saber en general” (p.78); por ello, la integración docente 

no sólo beneficiaría a la organización al trabajar en el logro de la meta institucional común,  sino 

que  redundaría en las metas  y objetivos de cada área. Por su parte, Ponce (1999) afirma que 

“los miembros de una organización que intercambian ideas y acciones con quienes se 

encuentran física o intelectualmente más cerca, mantienen una constante integración que 

pueden explicar y justificar el comportamiento del grupo y el cumplimiento de sus funciones” 

(p.215), en el contexto educativo la integración de las acciones conllevaría al logro de los 

objetivos profesionales y organizacionales.  
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Disposición al Cambio: Los docentes deben tener la disposición para asimilar los 

cambios constantes producto de las nuevas tendencias educativas, identificarse con ellas a través 

de la conducta y no solamente con sus palabras; para que pueda cumplir con los roles que la 

normativa legal le ha asignado e introducir permanentemente innovaciones y vincularlas a las 

tareas lógicas, empíricas y teóricas del proceso educativo, actualizarse  permanentemente en los 

avances científico-tecnológicos y practicar la docencia mirando hacia el futuro.  

Al respecto, Guédez (1998) afirma que  

“las finalidades de la educación es dotar a las personas con los saberes básicos de una 

cultura general en lo humanístico y en lo científico-tecnológico; estimular el deseo y las 

capacidades de aprender y de crear; fortalecer su sensibilidad estética y ecológica y 

promover su sano desarrollo emocional” (p.98).  

 

También, preparar para el cambio continuo en todas las esferas de la vida y formar para 

trabajar en equipo; capacitar para producir y para emprender; incitar a la participación en la vida 

social y política en marcos democráticos y, lo más importante, enfatizar la dimensión moral, la 

personalidad, promoviendo los valores de la solidaridad, del respeto a los otros seres humanos, la 

lucha por la excelencia y el sentido de la pertenencia a lo nacional y de la apertura a lo universal.  

 

2.2.7 Roles del Docente  

 

Para la presente investigación se considera que un docente cumple con su desempeño 

cuando demuestra la capacidad para ejecutar los roles de investigación, promotor social, 

planificador, facilitador y evaluador.  

Investigador: La investigación que realiza el docente dentro de sus funciones se entiende 

como un proceso sistemático y socializado que permite indagar cómo se está llevando la 
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dinámica instruccional, en cuanto al comportamiento de los alumnos, el aula y la instrucción en 

general.  

El investigador debe analizar la realidad educativa, y la realidad social, local, regional, 

nacional y/o mundial; capaz de identificar problemas, jerarquizar las áreas problemas, 

seleccionar problemas objeto de investigación y diseñar programas y proyectos para abordar su 

estudio sistemático y propuestas de solución, elaborar diagnósticos explicativos, analizando con 

un sustento sólido, interpretando extrayendo inferencias para dar significación a los problemas, 

definir alternativas de solución frente a los problemas, revisar con criterio científico fuentes de 

información, realizar arqueos bibliográficos, analizar diferentes enfoques y modelos de 

investigación, utilizar y presentar  los distintos modelos, métodos, estrategias y medios 

educacionales, validando su vigencia y pertenencia, así como introducir permanentemente 

innovaciones y vincularlas a las tareas lógicas, empíricas y teóricas del proceso de investigación, 

actualizarse permanentemente en los avances científico-tecnológicos y practicar la docencia 

como un proceso de investigación sistemático, flexible y continuo. 

Por ello, para Ander-Egg (1989) “la investigación es un proceso socializador, formal, 

sistemático e intencional que permite llevar a cabo los procesos básicos e integrados a la 

ciencia” (p.43). Es decir, permite utilizar la observación directa y participante, contribuye a 

organizar el pensamiento de sus alumnos, impulsa la creatividad y la imaginación, relaciona al 

estudiante con conocimientos significantes de uso común en la vida diaria.  

En efecto, el docente debe ser un investigador por excelencia, que considere la estrategia 

de aprendizaje como hipótesis de acción para examinarlas y comprobar su eficacia, a fin de 

mantenerlas, modificarlas o sustituirlas; para ello utiliza los resultados de la investigación como 

base de formular objetivos, reformular procedimientos, enriquecer metodologías y técnicas, 
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emplear técnicas e instrumentos sencillos y adecuados al respecto. Esto requiere de un proceso 

de investigación, estimulando así en los educandos el aprendizaje por vía del descubrimiento y la 

utilización de los procesos de investigación. 

En este orden de ideas, Reyes (1999) expresa: 

 "si se desea mejorar el rendimiento del sistema escolar es necesario comenzar por 

promover la formación de docentes investigadores e intelectualmente inquisitivos" 

(p.13). "docentes que dediquen esfuerzos permanentes a la búsqueda de la mejor manera 

de facilitar el aprendizaje de sus alumnos. Es a estos docentes a quienes se les identifica 

como docentes investigadores". (p.14).  

 

Así mismo, la investigación permite al docente lograr un conocimiento cada vez más 

profundo acerca de las condiciones que favorecen u obstaculizan el aprendizaje, como vía para 

mejorar el quehacer educativo, utilizando los resultados de la investigación como base para 

formular objetivos, reformular procedimientos, enriquecer metodologías y emplear técnicas e 

instrumentos adecuados a la situación que se investiga.  

El docente para desempeñar el rol de investigador debe poseer conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores que le permitan conocer la realidad socioeducativa e 

incorporarse de una forma efectiva y permanente a la investigación. En este contexto, la 

investigación requiere del desarrollo de destrezas que a corto, mediano y largo plazo, satisfagan 

las necesidades de mejorar las condiciones profesionales y académicas de los estudiantes, como 

una de las guías para responder a los requerimientos de elevar la calidad de la educación.  

Planificador: El docente organiza los conocimientos, habilidades, destrezas que deberá 

adquirir el educando, partiendo de la planificación, la cual se apoya en un diagnóstico previo, 

diseñando actividades educativas que estimulan el logro del aprendizaje. Esto permite destacar 
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que el proceso educativo debe planificarse con el fin de garantizar un mínimo de éxito en su  

acción para afianzar el espíritu de responsabilidad y eliminar la improvisación.  

A tal efecto, Rivas (1999) expresa que, “existen razones válidas que justifican la 

planificación en educación, éstas son: permite conocer la situación real en que se desarrolla la 

educación”(p.38); permite la organización sistemática de las actividades y el logro de los 

objetivos; economizando tiempo, dinero y esfuerzo; facilita la evaluación del plan; ayuda a 

coordinar el trabajo y asegurar la cooperación en el grupo directivo; aumenta el sentido de la 

responsabilidad; ayuda a comprender la importancia de la supervisión. 

Para el autor, la planificación es una función básica de la docencia, ello supone 

actividades como el diagnóstico de la situación y la formulación de políticas, programas, 

objetivos, metas y estrategias. Al respecto, Requeijo y Lugo (1996) plantean,  

“la concepción moderna de planificar que involucra la idea de ejecución, de allí que hoy 

en día los planes, especialmente en el campo educativo, tengan carácter operativo, es 

decir, no quedan en pura formulación sino que llevan implícita la ejecución” (p.22)  

 

En este sentido, mediante la planificación se determinan los objetivos, se seleccionan los 

métodos, técnicas, recursos para alcanzarlos y evaluarlos, apoyado en un conjunto de pasos que 

progresivamente sistematicen las acciones dentro de una intención única: lograr el perfil integral. 

El rol de planificador del docente consiste en determinar lo que se deberá hacer en el futuro. 

Consiste según Schmelkes (2000) en “determinar las metas, objetivos, políticas, procedimientos 

y otros planes necesarios para lograr los propósitos de la enseñanza” (p.65). Planificar es 

pensar totalmente en las acciones necesarias para alcanzar determinados objetivos, para cumplir 

una misión. Es un proceso que atiende la determinación de objetivos, análisis de la situación, 

interpretación de hechos, conclusiones provisionales y decisiones respecto al plan final.  
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El docente planificador debe realizar las tareas de conducir y coordinar el desarrollo de 

actividades, incentivar el aprendizaje, explorar los intereses y necesidades del estudiante, diseñar 

y jerarquizar los objetivos, organizar los contenidos programáticos, vincular los procesos de 

aprendizaje con las actividades científico-técnicos de acuerdo a su campo de experiencia y a su 

realidad social, diseñar y aplicar estrategias de interacción institucional, organizar secuencias de 

aprendizajes, seleccionar métodos, estrategias y procedimientos adecuados,  asignar tareas y 

ejercicios, reforzar y alentar el aprendizaje, diseñar sistemas de evaluación, preparar diferentes 

tipos de instrumentos de evaluación, llevar control del  aprendizaje, analizar los resultados, 

definir patrones de rendimiento, facilitar la evaluación y coevaluación, definir criterios de 

evaluación, entre otros.  

Promotor Social: En esta función el docente relaciona la escuela con la comunidad, 

acercando a las personas comprometidas con la organización. Así mismo, contribuye con su 

acción a desarrollar la comunidad con programas concretos de ayuda y orientación, tales como 

campañas sanitarias, ordenación económica, social y cultural, entre otros.  

Por ello, el docente como promotor social debe poseer conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que le permitan lograr una efectiva integración escuela comunidad, 

al propiciar la participación y conjugación de esfuerzos para contribuir a satisfacer las 

necesidades socio-culturales y educativas de la comunidad. Al respecto, Schmelkes (2000), 

especifica que el rol de promotor social  

"tiende a destacar el papel de líder de la comunidad que en una época desempeñaron los 

docentes"(p.74). "la necesidad de vincular la escuela a la comunidad, tanto para 

estudiarla como para utilizar sus recursos en beneficio del aprendizaje de los estudiantes 
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y para el fomento de la cooperación en la solución de problemas de la escuela y la 

comunidad". (p.76).  

 

Es importante destacar, que en el contexto de la realidad social actual, el docente debe ser 

un promotor de la participación que le permita argumentar sus acciones docentes en los fines, 

principios, perfiles y lineamientos de la Educación. Los educadores necesitan reconstruir su 

mundo de valores para poder actuar y participar de la vida social. De allí, la importancia del 

profesor para auxiliar al niño y adolescente en la superación de sus problemas, a fin  de llevarlo a 

reconciliarse con el mundo, armonizándolo con la humanidad y con lo universal.  

En resumen el docente debe actualizarse sobre la situación, necesidades y condiciones 

existentes en las comunidades, en la sociedad en general, en agrupaciones y en gremios, cooperar 

con los estudiantes en la detección de problemas involucrándose y promoviendo soluciones, 

discutir acerca de aspectos relacionados con la realidad del país, de la región y de la localidad, 

detectar necesidades, diseñar, liderar y evaluar acciones de prevención y procesos de 

participación social, organizar grupos de educandos interesados en plantear soluciones y actuar 

ante problemas específicos de la comunidad, concienciar a los habitantes de las comunidades en 

relación a formas de organización y autogestión, diseñar aplicar y evaluar programas, proyectos 

de desarrollo social comunitario y educativo, promover la participación ciudadana en la toma de 

decisiones, asesorar el diseño de planes y programas, y vincular las instituciones, organizaciones, 

medios de comunicación, la familia y otros sectores con los fines objetivos programas y 

proyectos de desarrollo comunitario y de las instituciones.  

Facilitador de Aprendizaje: El facilitador como promotor de experiencias educativas, 

necesita competencias para utilizar estrategias y recursos que produzcan en el educando el 
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desarrollo de la creatividad, la participación activa en su aprendizaje, la transferencia de los 

conocimientos, habilidades y destrezas, las situaciones de la vida real, el desarrollo de actitudes y 

los valores. Esta función requiere del docente conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que le permitan diseñar y evaluar el proceso enseñanza y aprendizaje.  

2.2.8  Método Decroly 

Decroly menciona, que el descubrimiento del niño depende en gran medida  de su 

motivación e interés, los cuales mantendrán su atención y logran que ellos mismos generen su 

aprendizaje, con este método se logra que el joven bajo una observación activa del medio facilite 

su formación intelectual conocida como la metodología Decroliana o centros de interés para el 

estudiante. 

2.2.8.1 Características de su Metodología 

1) extraer del entorno natural del niño los ejes temáticos y que sean significativos para el 

estudiante.  

2) estos ejes temáticos no se estudian por separado en las asignaturas. Cada método adopta un 

procedimiento de trabajo propio que se usa para el estudio de cualquier tema. 

3) Su obra se fundamenta en la observación del niño de su entorno real.  

4) su pedagogía y didáctica son de origen científico y se basa en las conclusiones que puede 

llegar el niño a través de la experimentación... 

5) Su trabajo en contacto con los niños tiene por finalidad verificar, en la práctica, sus teorías. 

6) las enseñanzas deben estar programadas desde el parvulario hasta el bachillerato.  
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2.2.8.2  Principios que fundamentan su Metodología 

Los principios que fundamentan su metodología como centros de interés en los 

educandos,  tiene  en cuenta el modelo de agrupamiento de niños y el concepto de educación 

según Decroly se presentan a continuación. 

2.2.8.2.1  Centros de interés: Metodología Decroliana 

Un centro de interés es simbiosis entre las exigencias y aspiraciones del niño y las 

presiones de la formación intelectuales del individuo involucrando el contexto. Y este se 

organiza a través de las siguientes fases. 

 Observación: debe ser la base o punto de partida de toda actividad intelectual y de 

importancia de todos los ejercicios y este debe ser continuo y llevarse a cabo en el medio natural. 

Asociación: 

De las dimensiones espaciales  

De las dimensiones temporales  

  Asociaciones tecnológicas (empleo de materias primas, adecuación al medio). 

 Relaciones de causas y efecto. 

      Expresión: 

Abarca todo aquello que permita la manifestación del pensamiento de modo accesible a 

los demás. La enseñanza debía organizarse de acuerdo a estas consideraciones, así el alumno 

ejercería de manera activa sus capacidades intelectuales para adaptarse felizmente a su ambiente 

humano y físico. 
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2.2.8.2.2 Modelo de agrupamiento de niños 

Se realiza teniendo en cuenta la edad, el nivel de desarrollo y el ritmo de aprendizaje de 

cada niño. Se inclina por los agrupamientos heterogéneos y define los grupos reducidos. 

Valoración de los intereses de los niños/as y subordinación del planteamiento de la enseñanza lo 

lleva a la práctica en los centros de interés cuya definición parte del principio de globalización 

(consiste en que los niños de 7 u 8 años captan conjuntos y tienen dificultades para observar y 

percibir detalles con objetividad). 

2.2.8.2.3 Concepto de Educación para Decroly 

La educación para él es el medio para construir el futuro y enseñarle al hombre a vivir en 

sociedad. Para Decroly, hacia los niños debían dirigirse los esfuerzos, ya que de acuerdo con él, 

el objeto de la educación es favorecer la adaptación del niño a la vida social por lo que se deben 

tomar en cuenta las necesidades del momento y las condiciones locales. La educación para él es 

un terreno de acción privilegiada para preparar eficazmente el porvenir, si se le conduce por 

principios justos, es decir, apoyándose en un conocimiento objetivo del niño. Consideraba muy 

importante cambiar la educación, decía que se debían introducir innovaciones en los programas y 

métodos de educación y enseñanza.  

2.2.9  Secuencias didácticas en el aula. 

Las secuencias didácticas presentan al estudiante una ruta de aprendizaje donde en cada 

actividad se le expone una pregunta guía u orientadora donde los objetivos de aprendizaje deben 

ser claros y propios de la cotidianidad del educando. Es un método creativo e innovador que 

acerca al estudiante a solucionar problemas de su contexto de una forma divertida y donde él es 
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el centro o actor principal del proceso logrando un aprendizaje significativo y con mucha 

autonomía en el proceso y el docente se convierte en un orientador o facilitador del conocimiento 

preparando al educando en sus competencias básicas que pueden ser aplicadas en su entorno. 

Teniendo en cuenta la cartilla emanada por el Ministerio Nacional de Educación sobre 

secuencias didácticas en básica en matemática dirigida al sector educativo Rural  PER II según 

Oicata y Castro (2013) resume que esta metodología busca solucionar problemas de la vida 

diaria del educando cerrando un poco la brecha entre la educación rural y urbana y la definen 

como un ejercicio o un posible modelo que se le propone a los docentes interesados en explorar 

nuevas formas de enseñar la matemáticas. 

Cuando se habla de secuencias didácticas es importante citar a Zabala (1998), en su libro 

“las secuencias didácticas, y las secuencias del contendido”  que propone “Los tipos de 

actividades, pero sobre todo, su manera de articularse son uno de los rasgos diferenciales, que 

determinan la especificidad, de muchas propuestas didácticas” (p. 53). se menciona la idea de 

que las secuencias didácticas requieren de muchas partes que deben estar entrelazadas en busca 

de un fin común y de esta manera el aprendizaje sea significativo, además es importante resaltar 

que según Zabala el aprendizaje en una construcción personal, que realiza cada individuo gracias 

a la ayuda de otras personas, donde el docente se convierte en un orientador del proceso 

educativo. 

2.2.10 Didáctica Problematizadora, enlace entre enseñanza - tienda escolar – 

aprendizaje. 

Para comprender este término se hace necesario desglosarlo, González (2008) 

conceptualiza como problema “una dificultad, cuestión o estado de perplejidad que se puede 

resolver o tratar de resolverse mediante el pensamiento reflexivo” (p.255). Esta es una habilidad 
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intelectual que debe ejercitarse,  en la vida diaria surgen dificultades que las personas tienen que 

resolver, a esta solución se le aumenta la inteligencia, en la medida que se entienda como la 

capacidad de solucionar los problemas y solucionarlos bien. Al reflexionar ante el problema o 

dificultad, se debe dirigir el pensamiento hacia alguna solución, someter ésta o éstas a la crítica y 

comprobar cuál es la mejor. El problema estimula la mente del niño, le acostumbra a pensar 

pronto y a razonar, activa la cooperación o socialización, le pone en contacto con la vida, 

desarrolla la autoconfianza del alumno y sirve para agrupar los hechos, le enseña el manejo de 

los libros y la aplicación de los conocimientos adquiridos; el alumno debe saber el origen y 

conocer la meta a la que debe llegar, ejercitando la mente para encontrar nuevos caminos que le 

llevan a las soluciones. 

De acuerdo a lo anterior, el aprendizaje por problemas prepara al niño para la vida, 

porque le otorga oportunidades de tomar decisiones, de poner en práctica el trabajo en equipo, de 

demostrarse lo capaz que es para solucionar las dificultades, tal como  lo afirma Dewey (1966) 

“lo que es necesario es que los alumnos adquieran el hábito de poner en relación la limitada 

información que reciben con las actividades de la vida” (p.152). Razón por la cual se destaca la 

importancia de trabajar una didáctica problematizadora o enseñanza problémica porque con ésta 

se desarrolla un pensamiento reflexivo y crítico desde el maestro, para que el estudiante sea 

capaz de adquirir los conocimientos y ponerlos en función de su realidad.  

La enseñanza Problémica tiene como fundamento el principio pedagógico según Dewey 

“se aprende a hacer haciendo” (p.14) y Thorndike (citado por González, 2008) lo ratifica cuando 

dice: 

“El niño no aprende a pensar sino pensando: no aprende a resolver problemas, salvo 

en la práctica de la resolución de los problemas. Para mejorar el pensamiento y en 
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general la resolución de los problemas es necesario organizar una práctica 

abundante en todas las tareas, actividades y enseñanzas”.  (p.14) 

 

Frente a este pensamiento, es preciso recalcar que los estudiantes, no tienen la 

oportunidad de tomar decisiones y encontrar formas de solucionar problemas, por la sencilla 

razón que los adultos son quienes toman la iniciativa, coartando las ideas de los estudiantes;  y 

los maestros poco se han preparado para brindar espacios de verdadera reflexión para que los 

discentes puedan proyectar los conocimientos a la realidad. 

En este orden de ideas, se continúa hablando de enseñanza problémica al traer a alusión el 

pensamiento de autores como Majmutov (2009) define la enseñanza como:  

La actividad del maestro encaminada a la creación de un sistema de situaciones 

problémicas, a la exposición, explicación y a la dirección de la actividad de los 

alumnos en la asimilación de conocimientos nuevos, tanto en forma de conclusiones 

ya preparadas, como el planteamiento independiente de problemas docentes y su 

solución. (p. 25) 

 

En consonancia con el autor, el planteamiento de esta investigación tiene como 

fundamento situaciones problémicas que se plantean desde la iniciativa del maestro, basadas en 

la tienda escolar con el propósito de generar en los estudiantes la inquietud por el conocimiento a 

partir de las contradicciones que puedan surgir, desarrollando habilidades de orden superior que 

les permita organizar sus ideas para llegar a la solución adecuada que sea aplicable a la realidad.  

De la misma manera lo expresa Álvarez, C (1999) cuando dice: 

“La esencia de los métodos de la enseñanza problémica está en la contradicción 

dialéctica, en el carácter contradictorio del conocimiento. El proceso de aprendizaje se 
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caracteriza por sus contradicciones propias, que se relacionan con el proceso general 

docente educativo. Durante su formación el estudiante tiene que desarrollarse 

paulatinamente, pasando por métodos de reconocimiento, de producción, de aplicación y 

por último de creación”.  (p.56) 

 

El autor hace énfasis en la contradicción como un elemento que incide en la 

transformación de la situación planteada, siendo importante que para que ésta exista, debe haber 

dos sujetos que entren a discutir sus puntos de vista y los defiendan generando buenos niveles de 

argumentación y aceptación. Cabe resaltar que la contradicción dialéctica racional requiere de la 

preparación consciente del docente para crear estos ambientes de producción de conocimiento 

posteriormente aplicable. 

2.2.11 Solución de problemas, un objetivo de la educación. 

En este momento es preciso hacer referencia a otra de las habilidades, la solución de 

problemas, que se contempla en la conceptualización que de pensamiento crítico hacen Walker y 

Huit, teniendo en cuenta que ésta junto a otras habilidades, permiten que los sujetos adquieran 

seguridad en sí mismos, aceptación, pertenencia, reconocimiento, desarrollen creatividad, 

adquieran autonomía en el aprendizaje para confrontar la realidad en la que se encuentran 

inmersos al aplicar los conocimientos. 

Para Nickerson (1994) la solución de problemas “se refiere a procesos de conducta y 

pensamiento dirigidos hacia la ejecución de determinada tarea intelectualmente exigente” 

(p.86). Es exigente por cuanto inicialmente no se conocen los caminos para la resolución y se 

necesitan combinar habilidades como la percepción, la interpretación, el análisis, la compresión, 

la verificación para encontrar soluciones lógicas, viables y coherentes con lo que se requiere 
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resolver, por tanto es una oportunidad para poner en juego sus potencialidades y explorar otras 

que le lleven a la satisfacción personal y de hecho, contribuir al bienestar colectivo. 

Para determinar los niveles de resolución de problemas se tienen en cuenta los siguientes 

indicadores: identificar contradicciones, demostrar coherencia en la formulación de preguntas, 

elaborar un plan de acción para la solución de un problema y tomar decisiones acertadas frente a 

las situaciones problema. 

Respecto a identificar contradicciones, éstas se determinan cuando hay una relación entre 

lo que se conoce y se desconoce en el momento de interpretar una situación problema, con el 

propósito de organizar las tareas que requiere para despejar incógnitas o dudas que lleven a la 

solución. 

Haciendo referencia a la coherencia en la formulación de preguntas, es necesario destacar 

la importancia de este indicador en la medida que contribuye a precisar y enlazar la planeación 

de un proceso, despertar la creatividad, la motivación por aprender más de algo, a reflexionar 

sobre la situación que se está planteando, invita a expresar de forma clara los cuestionamientos 

para encontrar posibles respuestas a una situación determinada. Sobre elaborar un plan de acción 

se puede decir que es una organización de tareas puntuales propuestas en forma individual o 

colectiva para que sean ejecutadas en un tiempo determinado, teniendo en cuenta los recursos 

necesarios para cumplir con su principal objetivo que es dar solución a una situación. 

Por último el tomar decisiones acertadas requiere que el sujeto precise los caminos 

alternativos que existen para llegar a la solución, analice su pertinencia, reconozca los beneficios 

e identifique las consecuencias, todo lo anterior conlleva a la elección de la mejor opción para 

solucionar el problema. 

 

2.3 Marco Legal  
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Esta sección del trabajo de investigación comprende un conjunto de leyes, reglamentos, 

decretos, resoluciones, ordenanzas… que sustenten el marco jurídico de la investigación. Lo 

dicho por Silva J. (2006) implica la inclusión de las referencias legales inherentes a la 

problemática planteada, que en este caso se presenta bajo  los siguientes documentos centrales: 

Constitución Política de Colombia 1991 

Ley General de Educación, Ley 115 de 1994   

La Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006 

Estándares básicos de competencias en Matemáticas (2004) 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en Matemáticas grado sexto (2016) 

Teniendo en cuenta los artículos de la constitución política de Colombia (1991) con 

relación al proyecto de investigación, se tienen en cuenta los siguientes artículos: 

“Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales  

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y 

en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el 

Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir 
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de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 

de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. (p.21) 

En este artículo, de la constitución política de Colombia (1991), expone los derechos 

fundamentales de los niños, que favorecen a una sana convivencia, garantizándole un desarrollo 

integral, prevaleciendo sobre los derechos de los demás. 

Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para 

el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año 

de preescolar y nueve de educación básica. 

 La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución 

y la ley”. (p.29). 
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De igual manera en el artículo 67 de la Constitución política de Colombia (1991). Plantea 

la educación como un derecho de todos los niños y niñas, y como un deber u obligación del 

estado de nuestro país, brindar este servicio y que sea de calidad.  

De acuerdo con la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, establece algunos lineamientos 

específicos como el desarrollo del currículo y plan de estudio de las diferentes instituciones 

educativas,  expuestos en los artículos 76 y 79 con  relación a la tesis. 

Artículo 76. Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes de 

estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional.” 

Artículo 79. Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman 

parte del currículo de los establecimientos educativos.” 

Ahora bien, la tienda escolar como estrategia de aprendizaje en situaciones problemas de 

la vida cotidiana del estudiante grado sexto, tiene su fundamentación legal en: 

Este artículo de la Constitución es importante para esta investigación, ya que la reflexión 

de éste debe establecer una relación con las corrientes del pensamiento, además directa e 

indirectamente fomenta la creatividad del ser humano, en este caso sería la del niño y docente. 

Además, conlleva a la valoración del trabajo porque juntos participan activa, consciente y 

solidariamente en los procesos de transformación de la educación. 



63 
 

Por otra parte, la moralidad, idoneidad y capacidad académica se van logrando en el 

proceso formativo del docente siendo consciente de su superación a través de la reflexión del 

quehacer educativo en la institución donde se encuentra y en la o las cátedras que imparte. La 

reflexión de la tienda escolar en el docente y en el estudiante hará allanar el camino para que la 

actualización permanente se dé progresivamente o contribuya de mejor manera a esta dinámica 

enseñanza-aprendizaje; de tal manera que la Ley 115 Ley general de educación de 1994, en sus 

artículos 11, 14, 21, 23 y 31; hacen referencia a la obligatoriedad de los niveles de educación 

básica primaria con una duración de 5 grados y los objetivos específicos de la misma.  

La Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006 en su artículo 28,29 y 42 en donde hace 

énfasis al derecho que tienen los niños y niñas a una educación de calidad y que el estado debe 

garantizar la obligatoriedad en un año de preescolar y nueve de educación básica; desarrollo 

integral de la primera infancia, que es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases 

para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Establece obligaciones 

especiales de las instituciones educativas: Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al 

sistema educativo y garantizar su permanencia; con una educación pertinente y de calidad; 

respetando en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa.  

En este sentido, la transformación individual conlleva necesariamente a una profunda 

reflexión de la educación y por ende a autoevaluarse para que dicha educación sea de calidad 

aunada a la investigación, la creatividad y la innovación. Una verdadera reflexión hace que se 

lleve adelante un proceso transformador individual y social. 

Otro referente normativo importante dadas las características de la investigación son los 

lineamientos curriculares de matemáticas de 1998 en donde se plantea que “El conocimiento 

matemático en la escuela es considerado hoy como una actividad social que debe tener en cuenta 
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los intereses y la afectividad del niño y del joven. Como toda tarea social debe ofrecer respuestas 

a una multiplicidad de opciones e intereses que permanentemente surgen y se entrecruzan en el 

mundo actual.” Al igual que los estándares de matemáticas en ellos se describen los 

conocimientos y habilidades que los estudiantes deben lograr al igual define que la competencia 

matemática “no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que posibiliten 

avanzar a niveles de competencia más y más complejos”.  

Es necesario que la enseñanza de la matemática, infiera transcendencia para lograr en el 

niño el aprendizaje significativo, es decir, para la vida, en donde el pensamiento numérico y 

sistema numérico le sirvan al niño para desenvolverse en situaciones y escenarios concretos. 

Con base en esta prescripción y mediante un proceso ampliamente participativo se ha ido 

estructurando su currículo y en el año 2000 se establecieron unos lineamientos específicos para 

apoyar el diseño curricular.  Durante los últimos años, los esfuerzos en materia de aseguramiento 

y apoyo de planes de mejoramiento de la calidad del sistema educativo han tenido continuidad y 

perspectiva de largo plazo. Igualmente el Ministerio de Educación, desde 2002 ha formulado 

estándares básicos de competencias comunicativas, científicas, matemáticas y ciudadanas que 

son referentes comunes de calidad para las Instituciones Educativas de todo el país. 

Así mismo, además de la normatividad establecida por el gobierno del país, las 

Instituciones educativas tienen un reglamento interno o manual de convivencia, regulado por la 

Ley 115, y es el que agrupa las normas a seguir por todos los integrantes de su propia 

comunidad, junto con el sistema Institucional de Evaluación.  
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La ley 715 de 2001 (título II), determina las competencias de la Nación en materia de 

educación, relacionadas con la prestación de éste servicio público en sus niveles de preescolar, 

básico y media, en el área urbana y rural. 

De igual manera se encuentran los lineamientos de matemáticas (2006) Bogotá, 

Ministerio de Educación Nacional, donde se plasman las orientaciones didácticas a tener en 

cuenta en el área de matemáticas; dentro de este se aprecian la comprensión del concepto de las 

operaciones básicas; consideras como la base fundamental para avanzar en otros espacios 

matemáticos. Así mismo se hace referencia a los estándares básicos de calidad, los cuales 

determinan las competencias; los conocimientos que los niños y las niñas deben saber y ser 

capaces de hacer en los diferentes niveles de la educación. 

El artículo 14 Decreto 1860 artículo 14: lo que pretende es ante todo, desde el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), organizar y desarrollar procesos de formación integral de todos los 

miembros de la comunidad escolar, siendo relevante reconocer toda la formación y el desempeño 

de las diferentes instituciones en la sociedad, quienes se encaminan a seguir un proceso en el 

desarrollo de la eficacia, eficiencia y calidad a través de la organización administrativa, 

financiera, académica y de comunidad, buscando de esta manera el aprendizaje significativo y el 

desarrollo de competencias en los estudiantes. 

Atendiendo las orientaciones del decreto 1290 el sistema institucional de evaluación debe 

dar la oportunidad de identificar como aprenden los niños y niñas, con el fin de buscar nuevas 

estrategias que le permitan descubrir otros caminos para abordar los aprendizajes que se le 

dificultan. Por esta razón, esta normativa da a cada institución su autonomía para establecer su 

proceso evaluativo. Por último, se encuentra el Foro Educativo Nacional 2014, el cual tuvo como 

lema “formar ciudadanos matemáticamente competentes” en este, se desarrollaron tres ejes 
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temáticos donde se centró la discusión, en los Ambientes de Aprendizaje, La Evaluación en 

Matemáticas y la Formación de Agentes Educativos, compatibles con la formación por 

competencias. 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) relacionados con la competencia 

matemática, resolución de problemas y la secuencia didáctica propios del grado sexto. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA),  permite identificar los saberes básicos que 

el estudiante debe saber en determinado grado de educación escolar, los cuales se estructuran de 

acuerdo a los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias, del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN, 2016) 

Para la competencia matemática resolución de problemas y teniendo en cuenta la secuencia 

didáctica de la tienda escolar aplicada en este proyecto y el grado sujeto de estudio se presentan a 

continuación los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA): 

 Resuelve problemas utilizando porcentajes. 

 Resuelve problemas en los que debe dividir un entero entre una fracción o una fracción 

en una fracción. 

 Aproximación dependiendo de la necesidad. 

 Resuelve problemas que involucran números racionales positivos. 

 Solucionan problemas que involucran proporcionalidad directa y puede representarla de 

distintas formas. 

 Comprende en qué situaciones necesita un cálculo exacto y en qué situaciones puede 

estimar 

 Usa razones (con cantidades y unidades) para solucionar problemas de proporcionalidad. 
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Estándares de competencias relacionados con la competencia matemática, 

resolución de problemas y la secuencia didáctica propios del grado sexto. 

Los estándares básicos de competencias son criterios claros y públicos que permiten 

establecer los niveles básicos de calidad de la educación de los niños y niñas del país, 

teniendo en cuenta el conocimiento procedimental expuesto en los estándares básicos de 

competencia en el área de matemáticas del Ministerio de Educación Nacional MEN (2003), 

se plantea la importancia de utilizar propuestas didácticas variables para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes como se expone a continuación: 

“Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida 

cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas. Ello requiere analizar la 

situación; identificar lo relevante en ella; establecer relaciones entre sus componentes y 

con situaciones semejantes; formarse modelos mentales de ella y representarlos 

externamente en distintos registros; formular distintos problemas, posibles preguntas y 

posibles respuestas que surjan a partir de ella. Este proceso general requiere del uso 

flexible de conceptos, procedimientos y diversos lenguajes para expresar las ideas 

matemáticas pertinentes y para formular, reformular, tratar y resolver los problemas 

asociados a dicha situación. Estas actividades también integran el razonamiento, en 

tanto exigen formular argumentos que justifiquen los análisis y procedimientos 

realizados y la validez de las soluciones propuestas”. Pag(51). 

En este párrafo explica brevemente la importancia que tiene la resolución de problemas 

teniendo en cuenta el contexto en el que se ubica el estudiante, propio de su grado, los estándares 
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básicos de competencia de los  grados sexto a séptimo,  que se asocian a este proyecto de 

investigación son: 

 Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, 

decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida 

 Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en 

diferentes contextos y dominios numéricos. 

 Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un 

problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas. 

 Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando 

calculadoras o computadores 

 Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de 

problemas. 

Pensamiento métrico y sistema de medida: 

 Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación. 

                  Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 

 Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en 

tablas, diagramas de barras, diagramas circulares. 
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3. Diseño metodológico 

 

     El presente proyecto  se orientó desde el enfoque de investigación cualitativa tipo 

investigación acción, exigidos por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) en 

convenio con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), propuesta por Eliot que busca la 

interpretación de un aspecto social a través de uso de la investigación activa, constante y 

colaborativa; de investigadores con la intencionalidad de obtener un cambio positivo de orden 

social. De igual forma se soporta desde la teoría de Kurt Lewin (1989). teniendo como 

herramientas de investigación la revisión bibliográfica del Índice Sintético de Calidad Educativa 

de las pruebas externas saber quinto, el uso de pruebas diagnósticas liberadas por el ICFES,  

cuestionarios de contexto de los estudiantes, la entrevista dirigida a padres de familia y 

estudiantes sujeto de estudio, el diario de campo donde se registran las evidencias del proceso de 

la secuencia didáctica la tienda escolar para fortalecer la competencia matemática resolución de 

problemas, todo en busca de dar solución a cada uno de los objetivo propuestos en la 

investigación.  La investigación acción permite planificar mediante la recolección de datos de 

pruebas diagnósticas y lecturas del contexto, actuar de manera oportuna en busca de la solución 

del problema detectado, observar el desarrollo del proceso  y reflexionar sobre las posibles 
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potencialidades o debilidades del proceso para ser corregidas garantizando un aprendizaje 

significativo de estudiantes y docentes implicados, donde el investigador analiza los resultados 

obtenidos en campo que le permiten establecer conclusiones y recomendaciones en busca de una 

mejor praxis pedagógica 

La investigación se adentra en este capítulo en cómo y de qué manera obtener resultados 

aplicando las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como la interpretación de los 

mismos. Son Palella y Martíns (2006), quienes afirman que el marco metodológico es una guía 

procedimental. Producto de la reflexión, que provee pautas lógicas generales pertinentes para 

desarrollar y coordinar operaciones destinadas a la consecución de objetivos intelectuales o 

materiales del modo más eficaz posible. (p. 87). Este capítulo comprende el nivel de 

investigación, el diseño de la investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos y las técnicas de procesamiento y análisis de los mismos, implementados 

mediante la ruta de aprendizaje: “FORTALECIENDO LA COMPETENCIA RESOLUCION DE 

PROBLEMAS CON EL USO DE LA TIENDA ESCOLAR”, donde se desarrolló a partir de 

ocho intervenciones propias de la secuencia didáctica, propuesta por los autores Oicata y Castro 

(2013), teniendo en cuenta las preguntas guía, ideas clave, desempeños esperados y actividades 

de aprendizaje. 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

   La investigación acción es un proceso de reflexión en el cual se determina una 

problemática, y busca mejorar de forma sustancial las prácticas en beneficio de los actores 

presentes en el desarrollo del proyecto. 

La investigación es un proceso de ejercicio del pensamiento humano.  Implica la 

descripción de aquella porción de la realidad que es objeto de estudio. Guadarrama (2008). 
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“considera un acto creativo y constructor de una nueva realidad” (p.5). Es así, que requiere de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema 

(Hernández, 2014, p8). La acción de investigar se desarrolla bajo un paradigma, en este caso fue  

cualitativo; del cual se describen a continuación las dimensiones que lo sustentan, luego de 

fundamentar la revisión analítica de la literatura, buscando responder la pregunta de 

investigación que orienta este estudio, se diseña e implementa la secuencia didáctica la tienda 

escolar con el objetivo de fortalecer la competencia matemática resolución de problemas, en los 

estudiantes del grado sexto de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, en cada 

actividad a desarrollada se estima el tiempo, el objetivo y los desempeños esperados que se desea 

que el estudiante apropie, teniendo en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve, la evaluación 

de los avances de los estudiantes  se hace de forma continua, flexible, sistemática, participativa y 

formativa teniendo en cuenta la rejilla de evaluación (ver anexo 13) como aparece en el (SIEE) 

de la institución educativa. 

3.2 Tipo de investigación:  

3.2.1  Investigación acción  

    La investigación acción es una metodología que nos aporta elementos de 

caracterización de los objetivos que se plantean como propuesta de solución y acciones 

pertinentes donde el estudiante y docente son los actores principales del proceso educativo, en 

este tipo de investigación los sujetos de estudio en un trabajo mancomunado dan soluciones 

prácticas a la problemática establecida. 

    Dentro de este proceso de investigación acción se desarrollara en cuatro fases con el 

propósito de revelar información relevante, que propicien el establecimiento del proyecto en aras 

de fortalecer la competencia matemática resolución de problemas  en los estudiantes del grado 
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sexto y de esta manera mejorar los resultados académicos en las pruebas externas, el rol del 

docente es orientador de cada uno de los procesos involucrados en la secuencia didáctica. 

3.3 Proceso y fases de la investigación acción 

Este proceso de investigación acción se desarrolló  en cuatro fases como lo muestra la 

figura teniendo en cuenta el espiral de los ciclos de investigación  propuestos por Lewin y 

mejorados por Kemmis (1986)  

 

Figura 2. Espiral de ciclos de investigación de Kemmis  

 
Fuente: https://bit.ly/2LVox5O 

 

En la figura anterior muestra claramente la denominada espiral de Kemmis que favorece 

notablemente en  la utilización de estas fases de investigación para el presente proyecto. 

3.3.1  Fase I: Planificación.  

En esta fase inicial de la investigación acción “la tienda escolar como estrategia didáctica 

para el fortalecimiento de la competencia matemática resolución de problemas de los estudiantes 

del grado sexto de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen” se tienen en cuenta el 
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filtro o preguntas que plantea Kemmis: ¿Qué está sucediendo ahora?, ¿en qué sentido es 

problemático?, ¿Qué puedo hacer al respecto? Murillo (2011, p19). Mediante la realización de  

una revisión bibliográfica de las pruebas externas saber quinto aplicada en el año 2017 a los 

estudiantes que actualmente cursan el grado sexto, se identificó como principal dificultad el 

desarrollo de la competencia matemática resolución de problemas y de esta manera se  planificó  

la secuencia didáctica de la tienda escolar con el fin de mejorar los encuentros pedagógicos y 

hacerlos atractivos al estudiante y este proceso de aprendizaje sea realmente significativo. 

De igual manera se tuvo en cuenta la prueba diagnóstica realizada a los estudiantes sujetos de 

estudio y los resultados obtenidos refuerzan lo analizado en el ICSE 

3.3.2  Fase II: Acción. 

     En esta segunda fase se diseña e implementa la estrategia didáctica de la tienda 

escolar, que se fundamenta en la secuencia didáctica para el fortalecimiento de la competencia 

matemática resolución de problemas propios del nivel educativo de los estudiantes del grado 

sexto.  

     Para el desarrollo de estas acciones se elaboró cuidadosamente un serie de actividades 

planeadas y organizadas en el formato todos a aprender, teniendo en cuenta la información 

general, tiempo empleado, estándares,  derechos básicos de aprendizaje (DBA),  ejes temáticos, 

desempeños, estrategias de aprendizaje, recursos y estrategias de evaluación. Todo esto con el fin 

de diseñar e implementar la secuencia didáctica que tiene como ruta de aprendizaje: 

“fortaleciendo la competencia matemática resolución de problemas con el uso de la tienda 

escolar”, se programa para ocho (8) semanas en las cuales el estudiante  participó en forma 

activa en cada una de las actividades propuestas, cada semana se le presentó al estudiante  una 

pregunta guía, unas ideas clave, unos desempeños esperados y unas actividades de aprendizaje 
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que para este caso están relacionadas con la tienda escolar y para finalizar la secuencia se realizó 

una actividad de cierre de evaluación como se muestra en la ruta del aprendizaje. 

3.3.3  Fase III: Observación 

En esta tercera fase, se registró de forma minuciosa y veraz en el diario de campo 

pedagógico como herramienta en la recolección de datos, el desarrollo de cada una de las 

actividades propuestas en la secuencia didáctica, para determinar  la funcionalidad de esta 

estrategia didáctica como es la tienda escolar en el proceso meta-cognitivo del educando. 

3.3.4 Fase IV: Reflexión 

     En esta última fase del proceso de investigación acción se logra evidenciar o concluir 

y proponer posibles recomendaciones para perfeccionar la estrategia didáctica mediante rutas de 

aprendizajes que sean atractivos y motivantes en el desarrollo de las matemáticas y como, el 

estudiante puede poner en práctica todo lo aprendido dentro del aula en su vida cotidiana. 

Esta reflexión se socializó  con algunos pares de la institución educativa con el propósito  

de obtener otros puntos de vista  relevantes en el proceso. 

 

3.4 Población participante y muestra seleccionada 

La institución educativa Nuestra Señora del Carmen, de carácter rural ubicada en el 

corregimiento Carmen de Nazareth del municipio de Salazar de las Palmas, cuenta con una 

población estudiantil actual de 316 estudiantes, ubicados en su gran mayoría en los estratos 1 y 2, 

y con una mínima cantidad en el estrato 3. 

La institución, se compone de dos sedes separadas físicamente por los inconvenientes de 

la posición geográfica del corregimiento, en la sede principal funciona  la básica Secundaria y 
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Media, y en la otra sede la básica Primaria con Preescolar. La planta  docentes está conformada 

por 14 profesores y 1 directivo (rector), con niveles de formación académica como Normalistas 

Superiores, Licenciados, Especialistas y Magister, en las diferentes áreas del conocimiento y 

cuenta con un total de 246 padres de familia y/o acudientes registrados en el proceso de 

matrícula. 

La muestra sujeto de estudio en esta investigación está conformada por la totalidad de 

estudiantes del grado sexto 36 estudiantes (un solo grado sexto), y 17 padres de familia de los 

estudiantes de este grado, por las condiciones geográficas y de difícil acceso se escogieron 

aquellos más cercanos a la institución educativa, la elección de esta muestra se realiza teniendo 

en cuenta las necesidades académicas de los estudiantes que ingresan por primera vez a la 

institución, y los bajos resultados presentados por estos estudiantes en las pruebas externas Saber 

quinto. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con el fin de recolectar información relevante para el desarrollo de este proyecto de 

investigación se aplicaron los siguientes instrumentos de recolección de datos, como son el 

cuestionario de contexto, observación directa participante,  diario de campo pedagógico, revisión 

documental, registro fotográfico y la entrevista.  

3.5.1 Cuestionario de contexto 

 Este cuestionario se realizó con el fin de conocer un poco más sobre el contexto de los 

estudiantes y la posible incidencia en los resultados académicos, el cuestionario de contexto 

propuestos en el cuadernillo ICFES de la prueba saber quinto del año 2017 fue aplicado a la 

totalidad de los estudiantes del grado sexto de la institución educativa Nuestra Señora del 
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Carmen, consta de 47 preguntas teniendo en cuenta las recomendaciones propias para contestar 

de forma honesta y responsable (ver anexo IV) 

3.5.2 Observación directa participante 

 Es una técnica muy antigua que consiste en observar con mucha atención el fenómeno o 

actividad que se requiere para tomar la información necesaria, registrarla y posterior análisis, es 

fundamental en los procesos investigativos porque esto me acerca a la realidad del sujeto de 

estudio teniendo claro el objetivo de que se pretende estudiar. 

En este caso en particular la observación directa se realiza en el desarrollo de las 

actividades propuestas en cada uno de los encuentros pedagógicos y el medio en el cual los 

estudiantes están inmersos. 

En este proyecto investigativo la observación directa sirvió para la escogencia de la 

estrategia didáctica que se desarrolló con los estudiantes teniendo en cuenta el contexto rural y la 

facilidad de buscar y adecuar los empaques demás material concreto y didáctico en un estand que 

se encuentra dentro del salón como un centro de interés para el aprendizaje. 

3.5.3  Diario de campo pedagógico 

 La investigación durante todo el proceso se apoyó en el diario de campo como un 

instrumento que favorece la recolección de información docente sobre su praxis pedagógica y le 

permite registrar y sistematizar las experiencias vividas dentro del aula de clases en el desarrollo 

de cada una de las actividades señalando algunos parámetros de relevancia como son: lugar, 

hora, fecha, actividad realizada, desempeño de los actores dentro de la actividad, responsables y 

recomendaciones para otra posible actividad a futuro. 
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3.5.4 Revisión documental 

 Le permite al investigador tener un panorama general de los alcances del objeto de 

estudio, el estado del arte busca reconocer y utilizar todos aquellos documentos que de una forma 

directa o indirecta le aportan una indagación profunda en el tema.  

Con la revisión del Proyecto Educativo Institucional (PEI), se identificaron aspectos de 

gran importancia para esta tesis como son: el horizonte institucional, el modelo pedagógico 

implementado en la institución, los proyectos transversales que pueden ser trabajados desde este 

recurso didáctico como es la tienda escolar,  

Teniendo en cuenta el Índice Sintético de Calidad Educativo (ISCE), tenida en cuenta 

como una herramienta que me aporta información valiosa sobre las fortalezas y debilidades que 

presentan los estudiantes de la institución educativa fue clave en la decisión de enfocar el 

proyecto hacia la competencia matemática resolución de problemas observando que fue en esta 

donde se presentó la mayor dificultad académica. 

3.5.5  El registro fotográfico 

Teniendo en cuenta el registro audiovisual, autores como García (2011) destaca que 

“cada día se afianza la tendencia que acepta que el vídeo y la fotografía no son solo 

reproducciones fieles de la realidad, sino que se les reconoce como representación y 

reconstrucción” (p. 2), mediante el registro fotográfico y video se evidenció paso a paso cada 

una de las actividades realizadas en el proceso de implementación de la tienda escolar, donde 

aparecen los estudiantes del grado sexto de la institución educativa junto con el docente en el 

desarrollo de estos encuentros pedagógicos, todo se realiza con la autorización del padre de 

familia mediante el documento de consentimiento informado. 
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3.5.6 La entrevista 

La entrevista va dirigida a los 17 padres de familia seleccionados en la muestra inicial de 

una población de 35. Esta entrevista consta de un encabezamiento con la información general del 

proyecto de investigación, el objetivo de la entrevista y tres preguntas abiertas relacionadas con 

la importancia de la matemática en la vida cotidiana, y una entrevista dirigida a los estudiantes 

con la información pertinente y tres preguntas que fueron respondidas por cada uno de los 

participantes sobre la importancia de la matemática en la vida cotidiana y en su desempeño 

escolar. 

3.6 Principios éticos 

Para la elaboración de este proyecto de investigación se tuvo en cuenta como principios 

éticos: el consentimiento informado para el señor rector José Joaquín Rojas Suárez quien 

autorizó el desarrollo del proyecto la tienda escolar como estrategia didáctica para el 

fortalecimiento de la competencia matemática resolución de problemas de los estudiantes del 

grado sexto de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen (ver anexo I), de igual forma 

el consentimiento informado a los padres de familia de los estudiantes del grado sexto que 

aprueban la participación activa de sus hijos en la implementación del proyecto (ver anexo II). 

 

3.7 Validación de los instrumentos 

En la validación de los instrumentos cada uno de ellos se ponen en conocimiento del tutor 

de la tesis Rafael  Enrique Suárez Arias para su revisión y consentimiento en la aplicación de los 

mismo, algunos instrumentos utilizados como la prueba diagnóstica, cuestionario de contexto 

fueron extraídas de pruebas liberadas por el Instituto  Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior ICFES para una mayor validez y confiabilidad. 
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3.8 Resultados y discusión 

Los resultados de esta investigación acción responden a cada uno de los objetivos 

planteados en el proyecto, de igual forma se tiene en cuenta los diarios de campo donde se 

registran cada una de las actividades desarrolladas con su respectiva categorización.  

Teniendo en cuenta que el primer objetivo específico es identificar pre- saberes de los 

estudiantes del grado sexto sobre la competencia matemática resolución de problemas mediante 

prueba diagnóstica, se inicia con una revisión bibliográfica de las pruebas externas 

específicamente con el índice sintético de calidad educativa del grado quinto de la institución 

educativa Nuestra Señora del Carmen 2017 que actualmente cursan el grado sexto, donde se 

detecta que en el área de matemáticas la principal falencia presentada es en la competencia 

resolución de problemas, teniendo como insumo este análisis se procede a establecer una prueba 

diagnóstica de las cuales se extraen preguntas de los formularios liberados por el ICFES con 

relación a la competencia resolución de problemas, se formulan diez preguntas con cuatro 

opciones de única respuesta para determinar los pre- saberes de los estudiantes, demostrándose 

una vez más la dificultad que presentan una gran mayoría de educandos en el desarrollo de esta 

competencia especifica (ver anexo X), que refleja el análisis de los resultados de la prueba 

diagnóstica. 

 En una segunda intervención se le realiza a cada estudiante un cuestionario de 

reconocimiento de contexto (ver anexo IV), extraído de la prueba SABER QUINTO que consta 

de 47 preguntas con única respuesta,  para tener mayor posibilidad de detectar posibles casos que 

afectan el rendimiento académico de los estudiantes propios de su contexto donde se le enfatiza 

en responder cada pregunta honestamente y los resultados demuestran el bajo nivel educativo de 
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los padres de familia que en su gran mayoría solo cursaron hasta primaria lo que puede afectar el 

desarrollo de los compromisos o tareas para la casa donde el acceso a internet es muy poco 

donde un reducido número de estudiantes cuenta con este servicio en casa solamente dos 

estudiantes del casco urbano y algunos que tienen celular solo tienen acceso al servicio en la 

institución educativa, la ausencia de libros en las casas se hace notaria. La principal actividad 

comercial del padre de familia es dedicarse a las labores del campo y en el caso de las madres en 

su gran mayoría se desempeñan en las labores de la casa. En cuanto al desplazamiento de la casa 

al colegio en su gran mayoría lo hace en transporte escolar servicio prestado por la alcaldía de 

Salazar con excepción de los estudiantes que viven en el casco urbano y aquellos donde no 

presentan vías de acceso, en cuanto a los estudiantes solo uno es estudiante es proveniente del 

vecino país de Venezuela, la convivencia en el aula y fuera de ella es muy buena donde el 

respeto por el otro se puede evidenciar en los trabajo en equipo y la participación en clases por 

este grado en particular es muy nutrida y están prestos a la colaboración en el desarrollo de las 

actividades, aunque esporádicamente se presentan algunas interrupciones en el proceso de la 

clase muy propio de su edad con comentarios salidos del contexto y la relación estudiante 

docente es muy cordial donde se tiene en cuenta las opiniones de los estudiantes para el 

mejoramiento de los encuentros pedagógicos.  

En tercera mediada se realiza una entrevista dirigida a diecisiete (17)  padres de familia 

elegidos al azar donde se desarrolla en tres preguntas abiertas sencillas y su objetivo identificar 

la importancia de la matemática en los procesos cotidianos de la familia y determinar la 

relevancia del trabajo cooperativo en el aula y fuera de ella. Con el fin  obtener la visión de la 

familia en los procesos intelectuales propios de sus hijos en lo relacionado con el área de la 

matemática y su incidencia en el desarrollo de problemáticas de la vida cotidiana, con los 
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resultados obtenidos en este proceso evidencia que para el padre de familia el uso de la 

matemática está inmersa en su vida en cada una de las actividades de campo propias del contexto 

rural y es de su total agrado y consentimiento que sus hijos adquieran esta competencia de 

resolución de problemas que le sirven para replicar en sus casa de ahí la importancia de que los 

problemas propuestos sean propios del contexto. 

De igual manera se realiza una entrevista a cada uno de los estudiantes del grado sexto 

que consta de tres preguntas sobre la importancia de la matemática en la vida cotidiana y desde 

la perspectiva del estudiante poder aportar soluciones a los procesos cotidianos de sus familias y 

la importancia del trabajo cooperativo en el aula para que el aprendizaje sea significativo, 

existiendo una motivación que despierte el interés en el estudiante (ver anexo VI).  En la 

confrontación de datos se realiza la categorización de la información como se muestra en la 

siguiente figura 

Figura 3 categorización de la información 

CATEGORIA SUB CATEGORIA  INDICADORES 

 

 

COMPETENCIA 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

 

 

 

 

PRE-SABERES 

*Reconozco 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. 

*resuelve problemas que requieren 

encontrar y/o dar significado a la 

medida de tendencia central de un 

conjunto de datos. 

*Identifico claramente los actores 

principales en la realización de una 
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transacción comercial. 

*justifico el uso de la estimación al 

resolver problemas. 

 

 

ACTITUDES DE LA 

FAMILIA EN EL 

PROCESO DE 

FORMACION 

ACADEMICA. 

COMPROMISO *Colabora directa o indirectamente en el 

desarrollo intelectual de su hijo. 

*Revisa diariamente los cuadernos de su 

hijo y lo induce a resolver los 

compromisos de casa. 

 

MOTIVACIÓN *Motiva a su hijo sobre la importancia 

de la matemática en el desarrollo de la 

vida diaria. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

*Acompaña el aprendizaje y asiste 

activamente en las reuniones 

programadas por la institución. 

*Asiste a la escuela de padres y colegios 

abiertos para conocer el rendimiento 

académico y comportamental de su hijo. 

 

ACTITUDES EL 

ESTUDIANTE 

FRENTE A LA 

COMPETENCIA 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

MOTIVACIÓN 

*Participa activamente en el desarrollo 

de cada una de las actividades 

programadas en clases. 

*participa en las actividades en equipo y 

cumple su rol especifico 

 

INTERÉS *persiste en la solución de los 

problemas que se le presentan 

*Estudia en casa y refuerza los 

contenidos vistos en clase. 

 

RESPONSABILIDAD *Desarrolla las actividades en equipo 

acatando las normas de cortesía 

expuestas en clase. 

*consigue los materiales concretos para 

el desarrollo de las actividades escolares 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

*tiene en cuenta las normas básicas de 

cortesía en el desarrollo de actividades 

grupales. 

*coopera con sus compañeros en la 

medida de sus habilidades y destrezas 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

LA TIENDA *permite la participación de la familia 

en el proceso de formación académica. 
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ESCOLAR *Motiva el trabajo individual y 

colectivo de los estudiantes. 

*permite resolver y formular problemas 

de aplicación mediante el uso del 

método Polya. 

*Mejora el aprendizaje de la 

competencia resolución de problemas 

*Mejora la capacidad de resolver y 

evaluar procesos cognoscitivos. 

Fuente: autor de la investigación, Zaraza (2018) 

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior donde se describen los 

cuatro componentes axiales categorizando la competencia matemática resolución de problemas, 

actitudes de la familia en el proceso de formación académica, actitudes del estudiante frente a la 

competencia resolución de problemas y la estrategia didáctica como es la tienda escolar. 

Cuando se realiza un análisis detallado de cada una de las categorías relacionados con la 

competencia matemática resolución de problemas determinados desde las cuatro fases de la 

investigación acción. En la fase de observación se realizó el análisis bibliográfico de las pruebas 

externas específicamente las pruebas Saber Quinto y se detectó que la problemática más urgente 

de tratar es la competencia matemática resolución de problemas  como se muestra en la primera 

categoría, por lo tanto se diseñó una prueba diagnóstica, para evidenciar la subcategoría, 

extraída de las pruebas liberadas por el ICFES donde se eligió diez preguntas de la competencia 

especifica resolución de problemas para su aplicación con cada uno de los estudiantes del grado 

sexto, los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

 

Figura 4 Resultados de la prueba diagnóstica 

Número de la 

pregunta 

N° estudiantes con 

respuesta 

acertadas 

N° estudiantes con 

respuestas 

incorrectas 

% de estudiantes con 

respuestas correctas 

sobre un total de 36 

estudiantes 

1 15 21 41,67% 
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2 13 23 36,11% 

3 25 11 69,44% 

4 21 15 58,33% 

5 14 22 38,89% 

6 12 24 33,33% 

7 10 26 27,78% 

8 15 21 41,67% 

9 26 10 72,22% 

10 14 22 38,89% 

PORCENTAJE PROMEDIO DEL GRADO 45,83% 

Fuente: autor de la investigación Zaraza (2018) 

En la primera pregunta formulada se evaluó la competencia: planteamiento y resolución 

de problemas, del componente Numérico – variacional que pretende resolver y formular 

problemas sencillos de proporcionalidad directa e inversa donde los resultados obtenidos 

equivalen a un 41,67% de estudiantes con respuesta acertada que se encuentra por debajo de la 

media del grado (tomando el 45,83% como la media del grado), en la segunda pregunta que 

busca resolver y formular problemas multiplicativos rutinarios y no rutinarios, de adición 

repetida, factor multiplicante, razón y producto cartesiano, con un resultado mínimo representado 

en un 36,11% de estudiantes con respuesta correcta muy por debajo de la media establecida. En 

la tercera pregunta pretende resolver problemas aditivos rutinarios y no rutinarios, de 

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

para su solución, donde queda demostrado que el algoritmo de la suma o adición es que se 

encuentra más apropiado por los estudiantes del grado con un 69,44% de los estudiantes con 
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respuestas acertadas por encima de la media del grado. En la cuarta pregunta se analizó la misma 

afirmación que la tercera y los resultados obtenidos igualmente estuvieron por encima de la 

media. En la quinta pregunta tiene en cuenta la misma afirmación que la segunda y los resultados 

obtenidos son muy similares en el porcentaje de estudiantes con repuestas correctas lo que me 

determina que el algoritmos con mayor dificultad es el uso de la multiplicación y división en la 

solución de problemas. 

De igual manera en la sexta pregunta el porcentaje de estudiantes que aciertan es muy 

bajo a pesar que la afirmación utiliza el algoritmo de la resta y evidencia que al estudiante se le 

dificulta entender un problema que debe ser muy sencillo para su nivel educativo. En la séptima 

pregunta que pretende resolver y formular problemas sencillos de proporcionalidad directa e 

inversa con el peor desempeño de la prueba esto evidencia que los estudiantes se les dificultan 

leer e interpretar pictogramas y tablas de datos. En la octava pregunta presenta la misma 

competencia que la pregunta siete y de la misma forma presentan mucha dificultad en su 

solución. En la noven pregunta  que pretenden resolver problemas que requieren encontrar y/o 

dar significado a la medida de tendencia central de un conjunto de datos demuestra que al 

estudiante se le facilita obtener datos de una gráfica de barras convirtiéndose en la pregunta con 

mayor porcentaje de aciertos y en la última pregunta donde se utiliza el algoritmo de la división 

los resultados están por debajo de la media del grado. 

Cabe resaltar que tres estudiantes del grado respondieron acertadamente cada una de las 

preguntas propuestas en la prueba diagnóstica demostrando la heterogeneidad del grado, que se 

debe en gran parte a que los estudiantes que llegan a la institución a cursar el grado sexto vienen 

de diferentes escuelas de las veredas del corregimiento y en algunos casos muy aislados de 

Venezuela como es el caso de sexto que presenta un solo estudiante con esta condición. 
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La actitud de los estudiantes frente al área de las matemáticas se evidencia en cada uno 

de los aportes y participación activa de los educandos en cada proceso desarrollado en la 

secuencia didáctica, en el pacto de aula realizado docente – estudiante para establecer las normas 

básicas de cortesía y sana convivencia en el respeto por la opinión de los compañeros que se 

evidenció en el diario de campo y la actitud de los padres de familia que se vieron 

comprometidos y responsables principalmente en el trabajo en casa donde acompañaron cada 

uno de los procesos y se logró que asistieran de manera voluntaria y masiva a los encuentros de 

escuela de padres y colegios abiertos  

3.8.1  Diseño e implementación de la propuesta didáctica para el mejoramiento de los 

resultados expuestos anteriormente. 

En respuesta a esta problemática evidenciada mediante la prueba diagnóstica donde los 

estudiantes del grado sexto de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen presentan 

dificultades notorias en la competencia matemática resolución de problemas donde saben 

resolver algoritmos básicos como el de la suma, la resta, la multiplicación y la división pero 

presentan inconvenientes en la interpretación, formulación y solución de problemas matemáticos 

propios de su nivel educativo, por tanto se da inicio a la implementación de la estrategia 

didáctica la tienda escolar abordada desde secuencias didácticas en el aula teniendo en cuenta el 

método Decroly como centro de interés en clase que busca que el estudiante manipule materiales 

concretos y sea responsable de su aprendizaje como pedagogía activa propuesta por John Dewey 

aplicando los pasos del método Polya como herramienta en la solución de problemas. 

De igual manera teniendo en cuenta estas bases teóricas se procede a desarrollar e 

implementar la secuencia didáctica que tiene por Ruta de aprendizaje “Fortaleciendo la 

competencia resolución de problemas con el uso de la tienda escolar” (ver anexo XII) todo 
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realizado con el respectivo plan de clases donde se involucran cada uno de los estándares y 

derechos básicos de aprendizaje que se desean alcanzar, lo mismo que la información general del 

área, los ejes temáticos, los desempeños, la estrategia de aprendizaje, los recursos y las 

estrategias de evaluación, toda esta información se encuentra registrada de manera clara en el 

plan de clases (ver anexo XI)   

Con el desarrollo de esta secuencia didáctica y la ruta de aprendizaje mencionada 

anteriormente se realiza una revisión bibliográfica del libro Secuencias Didácticas en 

Matemáticas, Educación Básica Secundaria emanado del Ministerio de educación (2013) como 

un programa de fortalecimiento de la cobertura con calidad para el sector rural PER(II), se tuvo 

en cuenta el grado al cual va dirigido la secuencia para determinar cada una de las competencias 

propias del nivel educativo  sexto, el nombre de la secuencia didáctica: ¿Cómo puedo resolver 

problemas de la vida cotidiana  utilizando la tienda escolar?, la situación problema que sufren 

algunas zonas rurales de Colombia que impiden que el joven tenga acceso a las herramientas 

tecnológicas necesarias para el desarrollo de algunas competencias matemáticas donde por 

medio de esta unidad didáctica se logra motivar e incentivar al estudiante a apropiarse de los 

aprendizajes y que estos a su vez sean significativos en su diario vivir y como propósito de la 

secuencia a nivel de contenido matemático es fortalecer la competencia resolución de problemas 

y cada uno de los ejes temáticos de su grado. 

En esta secuencia didáctica se plantean una serie de preguntas guía, ideas clave, 

desempeños esperados y actividades de aprendizaje distribuidas en el tiempo semana a semana 

como se plantea en la ruta de aprendizaje (ver anexo XII) 

En el desarrollo de la primera actividad de aprendizaje inicialmente se le entrega al 

estudiante una fotocopia sobre lo que vas a aprender con el desarrollo de toda la secuencia 
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didáctica, y las norma básicas de cortesía para armonizar el trabajo en clases, cada estudiante 

hace lectura del documento y luego se socializa donde se comprometen a seguir estas pautas de 

sana convivencia mediante un pacto de aula (ver anexo VII)  finalizado el pacto de aula se 

procede a realizar la primera actividad denominada fortaleciendo conceptos previos bajo la 

pregunta guía ¿Qué conoces sobre los participantes que intervienen en la compra y venta de 

productos?, a los estudiantes se les entregó un primer taller que consiste responder una preguntas 

que al finalizar la clase deben ser socializadas como son algunos conceptos ¿Qué es una tienda 

escolar?, ¿Qué actores intervienen en el proceso de compra y venta de productos?, ¿Que es un 

cliente?, ¿Qué es un tendero o vendedor? Etc… en la solución de esta guía inicialmente la 

responden en equipos  de trabajo de cuatro estudiantes y finalizada la actividad se procede a 

socializar y escoger el nombre de la tienda escolar y por democracia quedo denominada 

“TIENDA ESCOLAR LOS SUPER AMIGOS”, que fue del agrado de todos los participantes, 

con esta primera actividad se pretende realizar un acercamiento a la ruta de aprendizaje y de esta 

manera ir fortaleciendo los conceptos que tienen los estudiantes, la clase fue muy participativa 

especialmente en la escogencia del nombre de la tienda escolar y al final lograron ponerse de 

acuerdo y los conceptos que manejaban hasta ese momento fueron muy aproximados a la 

realidad y fueron consignados en cada uno de los cuadernos en común acuerdo con la orientación 

del docente.  

Luego de finalizar la actividad anterior, se procedió a dejar el primer compromiso de 

casa, como lo estipulado en la categoría numero dos que busca determinar las actitudes de la 

familia en el proceso académico de los estudiantes, esta actividad consistía en recolectar 

empaques vacíos de productos, que cada uno quisiera que se exhibiera en su tienda, con un 

mínimo de cinco productos, de los cuales solo un estudiante incumplió el compromiso 
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establecido y al abordarlo presenta la excusa que se le había olvidado al cual el profesor le 

recuerda los compromisos del pacto de aula, pero cabe destacar que la gran mayoría de 

estudiantes trajeron un número superior a los indicados demostrando la motivación, 

responsabilidad e interés descritos en la categoría tres actitudes de los estudiantes, también 

debían averiguar en compañía de su padre o familiar responsable el precio de cada producto en la 

tienda más cercana. En la clase siguiente algunos estudiantes que trajeron más de cinco 

empaques  le regalan a su compañero varios productos para realizar la actividad la cual consistía 

en ir acomodando en el stand establecido por el profesor, cada uno de los productos mientras sus 

compañeros toman nota de cada uno de ellos y registran el precio estimado de cada artículo, en 

algunos casos se presentó que algunos pares de productos tenían diferentes precios según la 

tienda donde habían averiguado,  los estudiantes debían estimar las posibles causas de lo 

sucedido, llegando a la premisa que en el casco urbano algunos productos eran más baratos 

debido a la facilidad de vías de acceso y que en algunas veredas donde era necesario 

transportándolos  en lomo de mula o el hombro, debía tener un precio mayor por este servicio sin 

embargo no era una regla general para todos. Cada uno en su cuaderno registró la tabla de 

inventario de la tienda escolar los Súper Amigos y el precio de venta estimado, para esto se les 

presenta un ejemplo y por qué  se establece un precio estimado, donde las condiciones son 

diferentes, se debate y al final todos registran un precio en consenso propuesto por la mayoría, en 

la adecuación del stand se observa que en su gran mayoría, las niñas son las más organizadas y 

cuidadosas, también se les entrega algunos materiales para la elaboración del dinero didáctico en 

el cual participan todos de forma activa distribuyendo los trabajos, mientras unos cortan otros 

pintan, al finalizar la clase se tenía organizado el stand y un gran número de billetes y monedas 

didácticas, las cuales fueron completadas por el docente con billetes didácticos comprados en la 
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librería que parecen reales y se les propone que compren en la tienda más cercana algo con estos 

billetes en lo cual los estudiantes murmuran entre ellos, un estudiante se pone de pie y comenta 

“lo que está proponiendo el profesor está mal hecho”,  el salón se pone emotivo y el profesor 

pregunta por qué y la afirmación es “porque es trampa y eso sería robar y lo que le han enseñado 

en casa y el colegio no se los permite”, se finaliza con la intervención del docente dando una 

explicación orientadora,  de eso se trataba la actividad felicitando a los estudiantes que tuvieron 

el valor civil de confrontarlo, la clase realmente fue muy amena   y todos participaron en la 

actividad. 

En esta actividad se les entrega a los estudiantes la guía a desarrollar sobre el juego de 

roles en la tienda escolar teniendo, como pregunta guía ¿Cómo formular un problema 

matemático de aplicación en la vida diaria? Dando las indicaciones pertinentes: para esto deben 

reunirse en grupos de dos estudiantes en los cuales cada uno debe tener un rol especifico de 

comprador o vendedor, para realizar una escena improvisada donde realicen un proceso de 

compra y venta de productos de la tienda escolar, el comprador elige los productos de su 

predilección, en la cantidad que desee que se encuentran en el stand y el vendedor estima el 

precio de cada producto, luego de hacer la transacción comercial se debe calcular la cantidad de 

dinero que debe pagar,  el comprador con el dinero entregado por el docente determina si le 

alcanza o no y todo el proceso respectivo,  mientras esto ocurre todos los compañeros que no 

intervienen en la escena deben formular un problema con lo que están observando en el 

momento, esta actividad fue de gran importancia todos los estudiantes participaron en la escena y 

formularon los problemas correspondientes, y luego teniendo en cuenta los pasos del método 

Polya, debían resolver lo que habían propuesto junto con su compañero y se evidenció que muy 

pocos estudiantes formularon el problema y sin embargo no podían resolverlo, en su gran 
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mayoría los problemas formulados siguieron las pautas sugeridas en la guía de la secuencia 

didáctica, al finalizar la actividad se le proponen unos problemas de algunos compañeros de 

grado, se socializa la actividad y a la pregunta ¿cómo les pareció la sesión realizada?  responden 

que “la actividad fue muy provechosa por que lograron de una forma sencilla y práctica 

fortalecer la competencia de resolución de problemas”. 

La actividad asignado en la quinta intervención, consistía en realizar reglas de tres 

simple,  detectando la diferencia entre magnitudes directa e inversamente proporcionales 

teniendo en cuenta la pregunta guía: ¿Cómo puedo diferenciar si dos magnitudes son directa o 

inversamente proporcionales?, para esto se proponen inicialmente cuatro problemas de 

aplicación, relacionados con magnitudes directa e inversamente proporcionales y en cada uno se 

le hacen una serie de preguntas para que sean analizadas y respondidas, para luego aplicar la 

regla de tres simple teniendo en cuenta la relación que presentaban las magnitudes, inicialmente 

los estudiantes presentaban algunas dificultades de interpretación del problema y aplicación de 

reglas de tres simple, sin embargo al finalizar la actividad una gran mayoría lograba identificar 

dicha relación, pero a la hora de realizar el proceso de división se observó que se les dificultaba 

un poco, por lo tanto se dejó una serie de divisiones de dos cifras para realizar en casa y a la 

siguiente clase revisarlas y repasar junto con el profesor estos algoritmos. 

De igual manera en la sexta intervención sobre el cálculo de porcentajes y representación 

en diagramas circulares, bajo la pregunta guía u orientadora ¿Cómo puedo calcular un porcentaje 

y representarlo en un diagrama circular?, con la aplicación de esta actividad se propone una serie 

de problemas sobre porcentajes tomando el 100% como un todo, se les entrega un diagrama 

circular para colorear de acuerdo al ejercicio anterior, teniendo en cuenta las convenciones 

dadas, y se finaliza con un diagrama circular con algunas información de cantidad y otra de 
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porcentaje, las cuales el estudiante debe analizar para lograr responder cada una de las preguntas 

y llenar una tabla de producto, cantidad y porcentaje, recordando que el diagrama se debe dividir 

de acuerdo a los porcentajes, en esta actividad especialmente cuando hacen el análisis final del 

diagrama se ve la dificultad que tienen algunos estudiantes en el análisis de gráficas circulares. 

En la última actividad diseñada e implementada, de la secuencia didáctica se utilizan las 

TIC, para mediar el proceso de aprendizaje en la intervención “sistematizando la información” 

con el objetivo que el estudiante utilice la hoja de cálculo Excel, algunas fórmulas sencillas y 

útiles en el proceso de algoritmos básicos, bajo la pregunta guía ¿Cómo puedo representar la 

información del inventario inicial de la tienda escolar en Excel? En esta actividad en particular 

los estudiantes estaban muy motivados, llegando con mucha anticipación al aula de tecnología e 

informática, para esto en la clase anterior se les enseñó los comandos básicos de Excel que 

necesitarían para este proceso, todos entran en forma ordenada al aula en el orden que dispuso el 

profesor y prende su portátil, el que cada un utiliza en clase de computo, abren el programa 

Excel e identifican junto con el docente la información dada anteriormente,  se procede a realizar 

la tabla en Excel con procesos de combinación de celdas, estableciendo los bordes de la tabla, 

registrando la cantidad, los productos, el precio estimado, y el ingreso estimado, lo realizaron 

mediante la fórmula de multiplicación, de dos celdas: la de cantidad y precio estimado, y 

arrastran la formula a la columna y celdas correspondientes obteniendo los resultados de forma 

rápida, fue excelente observar la cara de asombro y motivación en los estudiantes, al final de 

obtener el ingreso total, si se vendieran todos los productos de la tienda escolar con los precios 

establecidos, en el desarrollo de la clase todos querían hablar y participar, fue muy divertido ver 

sus rostros sonrientes todo el tiempo y llamando a un compañero o profesor cada vez que se les 
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presentaba un problema, esto evidenciaba el trabajo cooperativo entre ellos en busca del 

aprendizaje significativo. 

Para finalizar  la ruta de aprendizaje se procede a realizar el cierre y evaluación que según 

Larios (2000) afirma que “los estudiantes deben interactuar activamente con los objetos 

matemáticos para apropiarse el conocimiento disciplinar (p.5)”.  Por lo tanto el evaluar con 

pruebas escritas y prácticas llevan al estudiante a reflexionar sobre su propio aprendizaje,  en el 

cual se le entrega a cada estudiante la prueba final para que individualmente responda cada una 

de las preguntas, la guía está organizada de la siguiente manera, información general del 

estudiante,  el área, la competencia a evaluar, el componente, y las indicaciones e instrucciones. 

En el desarrollo de cada uno de los puntos evaluados se pretende evidenciar los aprendizajes 

obtenidos en el proceso, en un primer punto, se le entrega al estudiante una tabla del inventario 

de la tienda escolar, para que ellos completen los datos faltantes, con resultados satisfactorios en 

una gran mayoría y luego basados en la tabla debían responder cuatro preguntas,  este fue el 

punto que más se le dificultó a algunos estudiantes, en la segunda propuesta de evaluación se 

muestra al estudiante una gráfica de barras con los respectivos  productos, costos unitarios, 

precio unitario y utilidad unitaria,  ellos debían completar una tabla registrando los datos de la 

gráfica, en este punto se evidenció que casi todos lograron resolver satisfactoriamente este punto, 

sin embargo de esta gráfica se formularon cinco problemas de selección múltiple con única 

respuesta e intencionalmente en el punto tres y cuatro el docente pone una respuesta aproximada 

sin decirles nada, para observar la capacidad de aproximación o estimación del estudiante y una 

gran mayoría escogió la respuesta más cercana dándola como acertada y unos pocos colocaron 

una opción (E) con el resultado correcto del algoritmo que también fue valido,  para el cierre de 

la evaluación se le propone al estudiante una tabla con un listado de costos unitario de cinco 
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productos los cuales eran valores no aproximados, por lo tanto debían completar el cuadro con el 

costo aproximado de los productos en la centésima, aclarándole que era una cantidad que pudiera 

pagar con el dinero fabricado en la tienda escolar. 

Figura 5 Resultados evaluación de cierre.  

 

 

Número de 

la 

pregunta 

 

Incisos de 

la 

pregunta 

 

 

Características de la 

pregunta 

 

 

Respuestas 

correctas 

 

 

Respuestas 

incorrectas 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

con 

respuestas 

acertadas 

 

 

I 

a Completar la tabla 29 7 80,56% 

b Completar el enunciado 20 16 55,56% 

c Completar el enunciado 15 21 41,67% 

d Completar el enunciado 21 15 58,33% 

e Completar el enunciado 25 11 69,44% 

 

 

II 

a Completar la tabla 34 2 94,44% 

b Seleccionar la respuesta 

correcta 

33 3 91,67% 

c Seleccionar la respuesta 

correcta 

28 8 77,78% 

d Seleccionar la respuesta 

correcta 

25 11 69,44% 

 e Seleccionar la respuesta 

correcta 

21 15 58,33% 

 

 

III 

a Tabla de aproximación 28 8 77,78% 

b Tabla de aproximación 20 16 55,56% 

c Tabla de aproximación 25 11 69,44% 

d Tabla de aproximación 19 17 52,78% 

e Tabla de aproximación 29 7 80,56% 

PORCENTAJE PROMEDIO DEL GRADO 68,89% 

Fuente: autor de la investigación Zaraza (2018) 
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   Teniendo en cuenta estos resultados obtenidos por los estudiantes del grado sexto de la 

institución educativa Nuestra Señora del Carmen con relación a la prueba diagnóstica se observa 

claramente que existe una mejoría notoria en el desarrollo de la competencia resolución de 

problemas mejorando en un 23,06% los resultados, cabe destacar que en esta última evaluación 

de cierre 8 estudiantes respondieron acertadamente la prueba en su totalidad. 

Se cierra la secuencia didáctica  “fortaleciendo la competencia resolución de problemas 

con el uso de la tienda escolar” bajo la pregunta guía ¿Cómo puedo resolver problemas de la vida 

cotidiana utilizando la tienda escolar?, se realizó  una socialización o plenaria con los estudiantes 

del grado sexto sobre con cinco preguntas sencillas sobre todas las actividades como fueron: 

¿Qué fue lo que más te gusto de la secuencia didáctica?, Algunas respuestas fueron: “la 

organización del stand, el juego de roles, la formulación de problemas, la aplicación de los pasos 

del método Polya para resolver problemas que fue de gran utilidad,  la sistematización de los 

datos”. A la pregunta ¿Qué fue lo que menos te gusto de la secuencia didáctica? Respondieron 

algunos estudiantes: “la actividad de regla de tres simple porque se les había dificultado un poco 

determinar si las dos variables eran directa o inversamente proporcionales”, y a la tercera 

pregunta ¿Qué te gustaría que se cambiara para una próxima intervención? Respondieron 

algunos estudiantes: “que se implementara el uso de las tecnologías más seguido en el desarrollo 

de las actividades y que en algunos casos salir del salón a realizar trabajo de campo”. finalizaron 

con comentarios positivos de todas las intervenciones que fueron de su total agrado y que debían 

seguir trabajando de esta manera en todas las áreas, que fue práctico y motivante para ellos. 
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4. PROPUESTA PEDAGOGICA 

4.1 Presentación de la propuesta 

Esta propuesta pedagógica “la tienda escolar como estrategia didáctica en el 

fortalecimiento de la competencia matemática resolución de problemas de los estudiantes del 

grado sexto de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen”, surge de la necesidad de 

plantear nuevas alternativas al desarrollo de las clases que sean atractivas y motivantes para que 

el estudiante participe en forma activa en cada uno de los encuentros y apropie cada uno de los 

ejes temáticos propuestos. 

El propósito fundamental consiste en fortalecer la competencia resolución de problemas 

propios de este nivel educativo, por lo tanto se plantea la construcción de un stand dentro del 

aula de clase como centro de interés del aprendizaje basado en el método Decroly y la pedagogía 

activa de John Dewey, que pretende que el estudiante se apropie del conocimiento mediante la 

manipulación de material concreto y aprenda haciendo, para este caso se elaboró una secuencia 

didáctica que tiene por  ruta de aprendizaje: “fortaleciendo la competencia resolución de 

problemas con el uso de la tienda escolar” 

Se inicia con una pregunta problematizadora: ¿Cómo puedo resolver problemas de la vida 

cotidiana utilizando la tienda escolar?, el cual se desarrolla en ocho semanas previstas donde en 

cada una se realizó  diferentes actividades con sus respectivas preguntas guía, ideas clave, 

desempeños esperados y actividades de aprendizaje, al finalizar el proceso en la última semana 

se procede a cierre y evaluación donde busca determinar qué tan efectivo fue la secuencia 

didáctica. Toda esta secuencia se realiza teniendo en cuenta el formato de planeación de clases 

todos a aprender donde se registra  algunos aspectos generales, los estándares, derechos básicos 
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de aprendizaje (DBA), ejes temáticos, desempeños, estrategias de aprendizaje, recursos y 

estrategias de evaluación. 

Al estudiante se le entrega la secuencia didáctica y él debe ir solucionando siguiendo las 

indicaciones previstas por el profesor, algunas actividades son individuales otras en equipos de 

trabajo siguiendo unas normas básicas de cortesía que le faciliten la socialización de sus ideas, 

algunas actividades están propuesta para desarrollarse en casa lo que promueve el espíritu de 

responsabilidad en el estudiante y la participación de la familia en el proceso educativo. 

El proceso de evaluación se realiza durante  la implementación de cada una de las 

actividades de forma periódica, teniendo en cuenta algunas características como lo establece el 

Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE), de la institución educativa Nuestra 

Señora del Carmen donde se evalúan el Saber ser, Saber conocer y el saber hacer, ver (anexo 13) 

rejilla de evaluación. 

Figura 6 Valoración cualitativa Vs Valoración cuantitativa 

CATEGORÍA VALORACIÓN CUALITATIVA VALORACIÓN 
CUANTITATIVA 

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

Aquel estudiante que se caracteriza por el 
cumplimiento de estos indicadores u otros similares: 
- Alcanzar todas las competencias propuestos para 

el periodo. 
- Cumple con el horario correspondiente y cuando 

no le es posible presenta justificación y su 
proceso no se ve afectado. 

- Tiene excelentes relaciones interpersonales con 
todos los estamentos de la comunidad educativa. 

- Desarrolla actividades curriculares de acuerdo a 
las exigencias esperadas. 

- Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 
- Participa en actividades curriculares y 

extracurriculares. 
- Valora y promueve autónomamente su propio 

Para la educación 
formal, aquel 
estudiante que 
adquiere una 
valoración entre 
4,8 y 5,0  
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desarrollo y el de los demás. 
- Presenta puntualmente trabajos de calidad. 

DESEMPEÑO 
ALTO 

Aquel estudiante que se caracteriza por el 
cumplimiento de estos indicadores u otros similares. 
- Alcanza todos las competencias propuestos, pero 

con algunas actividades de nivelación. 
- Tiene fallas de asistencia justificada, que le puede 

afectar su desempeño. 
- Reconoce y supera las dificultades de 

comportamiento. 
- Desarrolla actividades curriculares específicas. 
- Manifiesta sentido de pertenencia por la 

Institución. 
- Participa en las actividades curriculares y en 

algunas oportunidades sorprende con actividades 
extracurriculares. 

- Valora sus fortalezas y en muchas oportunidades 
proyecta su servicio a los demás. 

 
 
 
 
Para la educación 
formal, aquel 
estudiante que 
adquiere una 
valoración entre 
4,0 y 4,7  
 
 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

Aquel estudiante que se caracteriza por el 
cumplimiento de estos indicadores u otros similares: 
- Se promueve con ayuda del profesor y sigue un 

ritmo de trabajo. 
- Alcanza las competencias mínimas con 

actividades de nivelación dentro del periodo 
académico. 

- Presenta inasistencias justificadas e injustificadas. 
- Algunas veces tiene comportamientos 

inadecuados. 
- Desarrolla un mínimo de actividades curriculares 

requeridas. 
- Algunas veces manifiesta sentido de pertenencia 

por la Institución. 
- Tiene dificultades que supera, pero no en su 

totalidad. 
- Cumple con los trabajos asignados. 

Para la educación 
formal, aquel 
estudiante que 
adquiere una 
valoración entre 
3,2 y 3,9  
 
 

DESEMPEÑO 
BAJO 

Aquel estudiante que se caracteriza por el 
cumplimiento de estos indicadores u otros similares: 
- No alcanza las competencias mínimas y requiere 

actividades de refuerzo y recuperación, y a pesar 
de esto al ser evaluados no alcanza los logros 
previstos. 

- Presenta inasistencia sin justificar. 
- Tiene fallas significativas en su comportamiento. 

Para la educación 
formal, aquel 
estudiante que 
adquiere una 
valoración entre 
1,0 y 3,1  
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- No desarrolla el mínimo de actividades 
curriculares. 

- Tiene dificultades significativas para el desarrollo 
académico. 

- Tiene muy poco sentido de pertenencia a la 
Institución.  

Fuente: SIEE, Institución Educativa Nuestra señora del Carmen (2018) 

En esta figura se muestra las características de la evaluación teniendo en cuenta (SIEE) 

institucional, se obtiene la valoración final de forma cuantitativa y de esta manera se presenta en 

el informe final. 

 

4.2 Justificación 

     El desarrollo de la competencia matemática resolución de problemas le brinda el 

estudiante la posibilidad de mejorar los resultados en las pruebas externas e internas y a su vez le 

da pautas importantes en el desarrollo actividades propias de su vida diaria dándole herramientas 

de solución, en esta propuesta se trabaja con los pasos del método Pólya como una posibilidad de 

que el estudiante analice, desarrolle y reflexione sobre sus procesos en cada una de las etapas y 

obtenga argumentos valederos en una discusión pedagógica. 

En este sentido la importancia de las secuencias didácticas donde le permite al estudiante 

explorar nuevos aprendizajes abordados desde una nueva óptica, donde el semana a semana debe 

obtener unos desempeños esperados con cada una de las actividades propuestas como son: en la 

semana uno la idea clave es fortaleciendo conceptos previos bajo la pregunta guía ¿Qué conoces 

sobre los participantes que intervienen en la compra y venta de productos?, semana dos 

diseñemos nuestra tienda escolar con la pregunta guía ¿Qué debemos tener en cuenta en la 

elaboración del stand de la tienda escolar?, semana tres realizando el inventario de la tienda 
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escolar ¿Cómo determinar el precio de venta estimado y el ingreso en una transacción 

comercial?, semana cuatro juego de roles en la tienda escolar ¿Cómo formular un problema 

matemático de aplicación en la vida diaria?, semana cinco realizando regla de tres simple en la 

tienda escolar ¿Cómo puedo diferenciar si dos magnitudes son directa o inversamente 

proporcionales?, semana seis calculando porcentajes y representándolos en diagramas circulares 

¿Cómo puedo calcular un porcentaje y como se representa en un diagrama circular? Semana siete 

sistematizando la información ¿Cómo puedo en la hoja de cálculo Excel representar la 

información del inventario de la tienda escolar? Y en la semana ocho se realizan el cierre y 

evaluación del proceso de la secuencia didáctica. 

Con el desarrollo de la secuencia didáctica se pretende desarrollar los estándares básicos 

propios del grado sexto mediante esta metodología como son: Resuelvo y formulo problemas 

utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las 

distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y 

potenciación. 

Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema 

y lo razonable o no de las respuestas obtenidas. 

Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las 

operaciones. 

 Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes 

contextos y dominios numéricos. 

Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 
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 Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar 

diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas circulares).  

4.3 Objetivos 

Diseñar la secuencia didáctica la tienda escolar para fortalecer la competencia matemática 

resolución de problemas. 

Implementar la secuencia didáctica la tienda escolar con los estudiantes del grado sexto 

de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. 

Evaluar cada uno  los aprendizajes obtenidos por los estudiantes como un proceso 

continuo en el desarrollo de la competencia resolución de problemas. 

4.4 Indicadores de desempeño 

Formular y resolver problemas que involucra situaciones aditivas de combinación, 

comparación e igualación. 

Resolver y formular problemas de proporcionalidad directa o inversa 

Resolver y formular problemas multiplicativos rutinarios y no rutinarios, de adición 

repetida, factor multiplicable, razón y producto cartesiano. 

Fortalecer la competencia matemática resolución de problemas mediante la aplicación de 

la secuencia didáctica la tienda escolar. 

Justificar el uso de la estimación para resolver problemas de aplicación en lo social, 

económico y en las ciencias. 
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Participar en forma activa en el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en la 

secuencia didáctica. 

Formular problemas de aplicación a partir de lo observado en la escena el juego de roles. 

Identificar claramente la diferencia entre dos magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. 

Sistematizar los datos del inventario de la tienda escolar en la hoja de cálculo Excel. 

Figura 7 Rejilla de evaluación periódica 

Proceso 

evaluativo 

Indicadores de competencias siempre Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

nunca 

 

 

Saber ser 

30% 

Es responsable con cada uno de 

los compromisos de casa.  

    

Colabora con sus compañeros en 

el desarrollo de las actividades. 

    

Cumple con las normas de 

cortesía establecidas en el pacto 

de aula 

    

 

 

 

Saber 

hacer 

30% 

Participa de forma activa en el 

desarrollo de cada una de las 

actividades de la secuencia 

didáctica. 

    

Salir al tablero de forma 

voluntaria a resolver problemas de 

aplicación. 

    

Desarrolla correctamente cada 

uno de los talleres establecidos en 

la secuencia. 

    

 

 

Formula y resuelve problemas que 

involucran situaciones aditivas de 

combinación, comparación e 

igualación. 
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Saber 

conocer 

40% 

Resuelve y formula correctamente 

problemas de proporcionalidad 

directa o inversa. 

    

Justifica el uso de la estimación 

para resolver problemas de 

aplicación. 

    

Resuelve correctamente la prueba 

diagnóstica. 

    

Resuelve correctamente la prueba 

final de cierre y evaluación. 

    

Fuente: autor de la investigación, Zaraza (1018) 

Teniendo en cuenta la información suministrada en la tabla anterior, muestra claramente 

cuáles son los criterios de evaluación que fueron tenidos en cuenta para sacar la valoración final. 

4.5 Metodología 

Las secuencias didácticas tienen el propósito de ayudar al docente en la planeación y 

ejecución de varias sesiones de clases, y están desarrolladas desde la perspectiva del aprendizaje 

basado en la resolución de problemas y la indagación. 

Para el la elaboración del proceso de la secuencia didáctica se tiene en cuenta el libro 

secuencias didácticas en matemáticas, educación básica secundaria del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), solo en la estructura de la ruta de aprendizaje. Con la implementación de esta 

estrategia didáctica basada en el método Decroly como centro de interés que busca que el 

estudiante se motive y participe en su propio aprendizaje, teniendo en cuenta los pasos de 

método Polya para el desarrollo de los problemas de aplicación brindándole al estudiante una 

herramienta práctica para la solución de estos problemas. 
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Estas secuencias didácticas están sostenidas bajo dos pilares como son: una situación 

problema que orienta cada pregunta de las ocho semanas de planeación y el contenido 

matemático que se desarrolla durante este tiempo con la siguiente estructura: visión general, ruta 

de aprendizaje, descripción de aprendizaje e instrumento de evaluación. 

Cada una de las actividades de aprendizaje son debidamente planeadas y ejecutadas 

teniendo en cuenta el formato de planeación de clases propias para el nivel en el cual se 

encuentra el estudiante para este caso el del grado sexto y teniendo en cuenta el contexto propio 

del educando para que el aprendizaje sea realmente significativo fundamentado en el modelo 

pedagógico de escuela activa. 

4.6 Diseño de actividades 

Las actividades diseñadas en la secuencia didáctica se evidencia claramente en el plan de 

clases: “fortaleciendo la competencia resolución de problemas con el uso de la tienda 

escolar”, luego aparece la secuencia didáctica con su respectiva ruta de aprendizaje y finalmente 

cada una de las actividades propuesta para el desarrollo y fortalecimiento de esta competencia 

basados en la método Decroly como centro de interés, el método Polya como herramienta en la 

solución de problemas y la pedagogía activa de John Dewey que busca que el estudiante 

desarrolle sus propias competencias. 

Cada una de las actividades se describe a continuación: 

Actividad 1.  Fortaleciendo conceptos previos 

Pregunta guía: ¿Qué conoces sobre los participantes que intervienen en la compra y venta 

de productos? 
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Desempeños esperados:  

 apropio conceptos previos relacionados con la matemática y la tienda escolar 

Actividades de aprendizaje:  

 Conformar equipos de trabajo de cuatro estudiantes y distribuir los roles o funciones 

de cada estudiante. 

 Desarrollar la guía entregada por el docente teniendo en cuenta el pacto de aula y las 

normas básicas de cortesía 

 Socialización de la guía y se consignan en el cuaderno cada uno de los conceptos 

finales propios de la plenaria realizada. 

Actividad 2   Diseñando nuestra tienda escolar 

Pregunta guía: ¿Qué debemos tener en cuenta en la elaboración del stand de la tienda 

escolar? 

Desempeños esperados:  

 determinar algunas condiciones  básicas de conjuntos para la organización de la 

tienda escolar. 

 Soy responsable con las actividades en casa y dentro del aula de clases. 

 Participar activamente en la elaboración del material concreto y didáctico de la tienda 

escolar. 

       Actividades de aprendizaje: 
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 Compromiso para la casa buscando los empaques y acondicionándolos para la 

organización del stand y averiguando los precios de los productos en la tienda más 

cercana. 

 Trabajo de equipo acondicionando y organizando el stand dentro del aula de clases. 

 Utilización de la marcha silenciosa donde cada estudiante organiza los productos 

donde cree conveniente. 

 Socialización del porqué de esta decisión teniendo en cuenta las normas básicas de 

convivencia. 

  Actividad 3.  Realizando el inventario de la tienda escolar 

Pregunta guía: ¿Cómo determinar el precio de venta estimado y el ingreso en una 

transacción comercial? 

Desempeños esperados: 

 Determino estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información, 

 Justifico el uso de la estimación para resolver problemas. 

 Realizo gráficos de barras para representar productos Vs precios de venta 

estimada. 

 Identifico en la gráfica los datos que se presentan para poder solucionar 

problemas de aplicación. 

     Actividades de aprendizaje: 
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 Con la ayuda del docente cada estudiante deberá consignar en su cuaderno el inventario 

que se estableció en el stand de la tienda escolar teniendo en cuenta la cantidad, producto 

y precio estimado. 

 Se le presenta a los estudiantes una gráfica de barras donde se encuentran distribuidos 

cinco productos y sus precios de venta, por lo tanto deberán con esta información 

completar la tabla de productos Vs precios estimados. 

 Solucionar los problemas de aplicación basados en el método Polya. 

Actividad 4. Juego de roles en la tienda escolar 

Pregunta guía: ¿Cómo formular un problema matemático de aplicación a la vida diaria desde el 

juego de roles? 

Desempeños esperados: 

 Participo de forma activa en desarrollo de la escena de juego de roles. 

 Formulo problemas de aplicación a partir de lo observado en el juego de roles. 

 Soluciono acertadamente los problemas propuestos por mis compañeros. 

 Utilizo acertadamente los pasos del método Polya en la solución de problemas. 

Actividades de aprendizaje: 

 Presentación y explicación del video sobre los pasos del método Polya en la solución de 

problemas 

 Participar activamente en el desarrollo de una escena donde un compañero debe ser el 

vendedor y el otro el comprador y realizan una transacción comercial. 
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 Los estudiantes que no participan en la escena deberán formular un problema de 

aplicación teniendo en cuenta lo observado. 

 Resolver el problema propuesto por los compañeros utilizando el método Polya 

Actividad 5. Realizando reglas de tres simple 

     Pregunta guía: ¿Cómo puedo diferenciar si dos magnitudes son directamente o inversamente 

proporcionales? 

     Desempeños esperados:  

 Identifico claramente la diferencia entre magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. 

 Realizo reglas de tres simple teniendo en cuenta la relación entre las dos magnitudes 

 Justifico el porqué de la relación directa o inversa entre las dos magnitudes. 

     Actividades de aprendizaje: 

 Se le propone a los estudiantes de forma individual una serie de problemas cotidianos que 

deben resolver teniendo en cuenta unas preguntas orientadoras que lo llevaran 

inicialmente a determinar si las magnitudes son directa o inversamente proporcionales. 

 Solucionar los problemas presentados mediante el uso de la regla de tres simple pero 

teniendo en cuenta las condiciones mencionadas. 

Actividad 6. Cálculo de porcentajes y representación en diagramas circulares 

     Pregunta guía: ¿Cómo puedo calcular un porcentaje y representarlo en un diagrama circular?  

     Desempeños esperados: 
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 Calculo fácilmente el porcentaje de cierta cantidad de productos tomado el 100% como 

un todo. 

 Represento la información obtenida en diagramas circulares. 

 Analizo diagramas circulares para obtener información relevante en la solución de 

problemas específicos. 

     Actividades de aprendizaje: 

 Se le proponen al estudiante un problema de aplicación de su tienda escolar con algunas 

cantidades de productos y ellos deben convertirlas a porcentajes. 

 Realizar una gráfica circular con la información presentada teniendo en cuenta las 

convenciones suministradas. 

 De una gráfica circular deben obtener información relevante para la solución de 

problemas. 

    Actividad 7. Sistematizando la información 

     Pregunta guía: ¿Cómo puedo representar la información del inventario de la tienda escolar 

en Excel? 

     Desempeños esperados: 

 Determino la importancia de herramientas tecnológicas para la elaboración de inventarios 

 Comprendo por qué la utilización de la hoja de cálculo Excel me puede garantizar un 

trabajo exacto. 

 Determino estrategias para buscar, seleccionar, almacenar y sistematizar información. 

 Utilizo formulas en Excel para sumar y multiplicar datos de forma acertada. 
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     Actividades de aprendizaje: 

 Realizar un repaso de conceptos previos para el uso adecuado de la herramienta ofimática 

Excel. 

 Teniendo en cuenta las normas de utilización del aula de tecnología e informática utilizo 

el portátil con la herramienta indicada para realizar nuevamente el inventario pero de 

forma sistematizada. 

 Se retoma la información planteada al inicio de la secuencia didáctica sobre el inventario 

con sus respectivas cantidades y precios estimados para que el estudiante los sistematice 

y utilice fórmulas adecuadas para sumar y multiplicar rápidamente y obtener datos 

confiables. 

Actividad 8. Cierre y evaluación 

     Pregunta guía: ¿El proceso de resolución de problemas, está inmerso en el desarrollo de la 

vida cotidiana? 

     Desempeños esperados: 

 Fortalezco conceptos previos  

 Realizo los pasos del método Pólya para el desarrollo y solución de problemas de 

aplicación. 

 Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación 

 Justifico el uso de la regla de tres simple teniendo en cuenta la relación entre las 

variables. 

 Formulo problemas de aplicación a través del juego de roles. 



111 
 

     Actividades de aprendizaje:  

 El estudiante individualmente deberá resolver diferentes problemas que se pueden 

presentar en la vida cotidiana,  aplicando los pasos del método Polya. 

 Esta evaluación tiene por objeto fortalecer y apropiar los conceptos vistos durante esta 

secuencia didáctica. 
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Figura 8 Plan de clase  

PLAN DE CLASE: “FORTALECIENDO LA COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON EL USO DE LA TIENDA ESCOLAR” 

INFORMACIÓN GENERAL 

ESTABLECIMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE PRINCIPAL 

NOMBRE DEL DOCENTE FABIAN LIBARDO ZARAZA SANCHEZ GRADO 6° 

ÁREA MATEMÁTICAS PERIODO I TIEMPO EMPLEADO 40 HORAS 

 
 
ESTÁNDAR: 

Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas 
de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. 
Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas. 
Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones. 
 Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos. 
Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 
 Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, 
diagramas circulares.) 
Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística. 

 
DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE (DBA) 

EJE TEMÁTICO DESEMPEÑOS ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN 

Comprende en que 
situaciones necesita un 
cálculo exacto y en que 
situaciones puede 
estimar 
 
Resuelve problemas 
usando porcentajes 

Concepto Cálculo 
exacto y estimación 
Cuando se usa cada 
cálculo 
 
Concepto de porcentaje 
Fórmula del porcentaje 
Regla de tres simple 

Resuelve hábilmente 
cálculos exactos que 
involucran las 
operaciones aritméticas 
básicas. 
Desarrolla habilidades y 
destrezas para llegar a un 
cálculo estimado 

Activación de 
conocimientos previos por 
medio de actividades 
lúdicas. 
Fabricación del proyecto 
cooperativo tienda escolar 
con el uso de material 
reciclable 

Tienda escolar 

Secuencia didáctica 

Material 

Participación en la 

realización del material 

manipulativo para la tienda 
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Interpreta información 
estadística presentada 
en diversas fuentes de 
información, la analiza y 
la usa para plantear y 
resolver preguntas que 
sean de su interés. 
 

Tablas, gráfico de 
barras, diagrama 
circular. 
Conclusiones de estudio 
estadísticos. 
Sistematizando la 
información. 
 
 
 

comprende cuando 
puede usar un cálculo 
exacto y una estimación 
Desarrolla habilidades 
para resolver ecuaciones 
y calcular porcentajes.  
Comprende  y resuelve  
problemas aplicando 
ecuaciones y porcentajes. 
Aplica la fórmula de regla 
de tres simple para hallar 
porcentajes. 
Posee habilidades y 
destrezas para 
representar en gráficas 
estadísticas la 
información recolectada 
Interpreta y construye 
diagramas gráficos 
Deduce conclusiones de 
estudios estadísticos.  
Logra sistematizar la 
información del 
inventario de la tienda 
escolar 

En grupos de 4 integrantes 
colocar los precios a los 
productos realizados de 
acuerdo a tiendas de su 
entorno 
Aplicación de Juegos  para 
la  formulación de ejercicios 
de cálculo mental  y lógica 
matemática. 
Explicación por parte del 
docente y aclaración de 
dudas de los estudiantes.  
Propuesta de actividades 
en clase para que resuelvan 
los estudiantes.  
Propuesta de ejercicios 
para la casa. 
Trabajo individual y grupal. 

manipulativo(Vasos, 

botones, hojas de 

colores, bolsas de 

papel, colores, 

marcadores) 

Computadores 

Calculadora 

Video proyector  

 

escolar 

Desarrollo de los trabajos 

dirigidos por el docente  

Trabajo cooperativo escrito  

Socialización del trabajo  

Evaluación del desempeño 

en el juego de roles 

Trabajo presentado en el 

aula de informática para la 

sistematización del 

inventario 

Fuente: autor de la investigación, Zaraza (2018) 
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En esta figura que se presenta en este apartado como es el  plan de clases, presenta en forma resumida algunas características 

generales del área, los estándares, Derechos Básicos de Aprendizaje, ejes temáticos, desempeños, estrategias de aprendizaje, recursos y 

estrategias de evaluación. 

Figura 9 Ruta de aprendizaje 

RUTA DE PARENDIZAJE: “FORTALECIENDO LA COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBEMAS CON 

EL USO DE LA TIENDA ESCOLAR” 

¿Cómo puedo resolver problemas de la vida cotidiana utilizando la tienda escolar? 

Intervención 

 

PREGUNTAS 

GUIA 

IDEAS CLAVE DESEMPEÑOS 

ESPERADOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1 

 

¿Qué conoces sobre 

los participantes que 

intervienen en la 

compra y venta de 

productos? 

 

 

*Fortaleciendo 

conceptos previos. 

 

 

 

*Apropio conceptos previos 

relacionados con la 

matemática y la tienda 

escolar. 

*se realiza una actividad en equipo para 

determinar los pre- saberes de los 

estudiantes relacionados con los 

participantes que intervienen en la compra y 

venta de productos 

*se socializa el desarrollo de la primera 

actividad y se consignan  los conceptos 

finales propios de la plenaria orientados por 

el docente. 

 

 

¿Qué debemos tener 

en cuenta en la 

elaboración del 

stand de la tienda 

escolar? 

 

*Diseñemos nuestra 

tienda escolar. 

*método Decroly 

como centro de 

interés en el aula de 

*determino algunas 

condiciones básicas de 

conjuntos para la organización 

de la tienda escolar 

*soy responsable con las 

actividades en casa y dentro del 

*trabajo en casa buscando los empaques y 

acondicionándolos para la organización del 

stand y averiguando los precios de los 

productos en la tienda más cercana. 

*trabajo de grupo acondicionando y 

organizando el stand dentro del aula de 
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2 clase 

*criterios para la 

organización de la 

tienda escolar 

aula de clases 

*participo activamente en la 

elaboración del material 

concreto y didáctico  de la 

tienda escolar 

clases 

*utilización de la marcha silenciosa donde 

cada estudiante organizaba los productos 

donde cree conveniente y al finalizarla 

socializar el porqué de esta decisión 

teniendo en cuenta las normas básicas de una 

buena convivencia 

 

 

3 

¿Cómo determinar 

el precio de venta 

estimado y el 

ingreso en una 

transacción 

comercial? 

*Realizando el 

inventario de la tienda 

escolar 

*la estimación produce 

resultados aproximados 

 

*determino estrategias para 

buscar, seleccionar y almacenar 

información 

*justifico el uso de la 

estimación para resolver 

problemas  

*realizo gráficos de barras para 

representar productos vs precio 

de venta estimado 

*identifico en la gráfica los 

datos que se presentan para 

poder solucionar problemas de 

aplicación. 

*con la ayuda del docente cada estudiante 

deberá consignar en su cuaderno el 

inventario que se estableció en el stand de la 

tienda escolar teniendo en cuenta la 

cantidad, producto y precio estimado. 

*se le presenta a los estudiantes una gráfica 

de barras donde se encuentran distribuidos 5 

productos y sus precios de venta por lo tanto 

deberán con esta información completar la 

tabla de productos vs precios estimados y 

luego solucionar los problemas aplicados 

 

 

4 

 

 

¿Cómo formular un 

problema 

matemático de 

aplicación a la vida 

diaria desde el juego 

de roles? 

 

*juego de roles en la 

tienda escolar. 

*formulación de 

problemas matemáticos 

a partir de un juego de 

roles. 

*Solución de problemas 

Mediado por el método 

Polya  

*participo de forma activa en el 

desarrollo de la escena de juego 

de roles 

*formulo problemas de 

aplicación a partir de lo 

observado en el juego de roles 

*soluciono acertadamente los 

problemas propuestos por mis 

compañeros 

*utilizo acertadamente los 

pasos del método Polya en la 

solución de problemas 

*presentación y explicación del video sobre 

los pasos del método Polya en la solución de 

problemas. 

*participar activamente en el desarrollo de 

una escena donde un compañero debe ser el 

vendedor y el otro el comprador y realizan 

una transacción comercial. 

*los estudiantes que no participan en la 

escena deberán formular un problema de 

aplicación teniendo en cuenta lo observado. 

*resolver el problema propuesto por los 

compañeros utilizando el método Polya 

  

¿Cómo puedo 

*Realizando reglas de 

tres simple. 

*Identifico  claramente la 

diferencia entre magnitudes 

*se le proponen a los estudiantes de forma 

individual una serie de problemas cotidianos 
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5 

diferenciar si dos 

magnitudes son 

directamente o 

inversamente 

proporcionales? 

*diferencia entre 

magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales 

directa e inversamente 

proporcionales. 

*realizo reglas de tres simple 

teniendo en cuenta la relación 

entre las dos magnitudes. 

*justifico el porqué de la 

relación directa o inversa entre 

las dos magnitudes 

que deben resolver teniendo en cuenta unas 

preguntas orientadoras que lo llevaran 

inicialmente a determinar si las magnitudes 

son directa o inversamente proporcionales. 

*solucionar los problemas presentados 

mediante el uso de la regla de tres simple 

pero teniendo en cuenta las condiciones 

mencionadas 

 

 

6 

¿Cómo puedo 

calcular un 

porcentaje y 

representarlo en un 

diagrama circular? 

*cálculo de porcentajes 

*representación en 

diagramas circulares 

*calculo fácilmente el 

porcentaje de cierta cantidad de 

productos tomado el 100% 

como un todo. 

*represento la información 

obtenida en diagramas 

circulares 

*analizo diagramas circulares 

para obtener información 

relevante en la solución de 

problemas específicos 

* Se le proponen al estudiante un problema 

de aplicación de su tienda escolar con 

algunas cantidades de productos y ellos 

deben convertirlas a porcentajes. 

*realizar una gráfica circular con la 

información presentada teniendo en cuenta 

las convenciones suministradas. 

*de una gráfica circular deben obtener 

información relevante para la solución de 

problemas. 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo 

representar la 

información del 

inventario de la 

tienda escolar en 

Excel? 

 

*sistematizando la 

información. 

 

*utilizando la hoja de 

cálculo Excel 

 

*realizando fórmulas 

sencillas de suma y 

multiplicación en Excel. 

 

*determino la importancia de 

herramientas tecnológicas para 

la elaboración de inventarios. 

*comprendo por qué la 

utilización de la hoja de cálculo 

Excel me puede garantizar un 

trabajo exacto. 

*Determino estrategias para 

buscar, seleccionar, almacenar 

y sistematizar información 

*utilizo fórmulas en Excel para 

sumar y multiplicar datos de 

forma acertada 

*realizar un repaso de conceptos previos 

para el uso adecuado de la herramienta 

ofimática Excel. 

*Teniendo en cuenta las normas de 

utilización del aula de tecnología e 

informática utilizo el portátil con la 

herramienta indicada para realizar 

nuevamente el inventario pero de forma 

sistematizada. 

*se retoma la información planteada al inicio 

de la secuencia didáctica sobre el inventario 

con sus respectivas cantidades y precios 

estimados para que el estudiante los 

sistematice y utilice fórmulas adecuadas para 

sumar y multiplicar rápidamente y obtener 
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datos confiables 

 

 

8 

Cierre y evaluación *El proceso de 

resolución de problemas 

está inmerso en el 

desarrollo de la vida 

cotidiana. 

*fortalezco conceptos previos. 

*realizo los procesos del 

método Polya para el desarrollo 

de problemas. 

*resuelvo problemas que 

requieren técnicas de 

estimación y aproximación 

*Justifico el uso de la regla de 

tres simple teniendo en cuenta 

la relación entre las variables. 

Formulo problemas de 

aplicación a través del juego de 

roles. 

*realizo prácticas eficientes en 

la tienda escolar bajo la 

supervisión de los estudiantes 

del grado undécimo. 

*el estudiante individualmente deberá 

resolver diferentes problemas que se pueden 

presentar en la vida cotidiana,  aplicando los 

pasos del método Polya. 

*Esta evaluación tiene por objeto fortalecer 

y apropiar los conceptos vistos durante esta 

secuencia didáctica. 

Fuente: autor de la investigación, Zaraza (2018) 

En esta ruta de aprendizaje, se evidencia la forma como fue aplicada cada una de las actividades propuestas, en el desarrollo de la 

secuencia didáctica. 
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4.7 Análisis de las experiencias exitosas 

     Dentro la intervención de la secuencia didáctica se observaron varias 

experiencias exitosas dentro las cuales teniendo en cuenta la información suministrada por 

los estudiantes la que más les gustó y fue de mayor relevancia para el docente,  es la 

actividad del juego de roles, donde los educandos fortalecieron la competencia de 

resolución de problemas de forma divertida, incentivando al trabajo cooperativo en el aula 

de clases y la actividad sistematizando el inventario de la tienda escolar, en la actualidad es 

del agrado de la gran mayoría de jóvenes la utilización de herramientas tecnológicas que en 

este caso fue el uso de la herramienta ofimática Excel y como se pueden establecer algunas 

fórmulas matemáticas sencillas para agilizar el proceso de procesamiento de datos. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Teniendo en cuenta la formulación de la pregunta de investigación podemos 

concluir que la decisión de implementar la estrategia didáctica la tienda escolar logró 

despertar el  interés y la motivación de los estudiantes consiguiendo la participación activa 

en cada una de las actividades de la secuencia didáctica,  permitiéndole interactuar con 

material concreto en el aula como un centro de interés para fortalecer la competencia 

matemática resolución de problemas como aprendizaje significativo, confirmando la 

importancia de la pedagogía Activa expuesta por John Dewey. 

Respecto al primer objetivo mediante la revisión bibliográfica de las pruebas 

externas Saber Quinto  y aplicación de la prueba diagnóstica extraída del material liberado 

por el ICFES  se detectó  la dificultad que presentan los estudiantes del grado sexto de la 

institución educativa nuestra Señora del Carmen en la competencia matemática resolución 

de problemas. 

En el mismo orden de ideas en el segundo objetivo de diseño de la estrategia 

didáctica la tienda se tuvo en cuenta las características propias del contexto y la 

categorización emergente del proyecto de investigación permitiéndole al docente  

reflexionar sobre su práctica pedagógica y la importancia de la planeación de cada uno de 

los encuentros de clase, en esta metodología de secuencia didáctica se incluyó cada uno de 

los estándares y derechos básicos de aprendizaje que direccionaron todo el proceso de 

diseño de la propuesta y de igual manera se orientó la competencia especifica de resolución 

de problemas basado en el método Polya que fue de gran ayuda para el estudiante 

brindándole una herramienta práctica del interés de los educandos. 
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De igual manera en el tercer objetivo que consistió en la implementación de la 

estrategia didáctica la tienda escolar como centro de interés , para el estudiante, se logró 

motivar e incentivar el aprendizaje de la matemáticas, donde se evidenció que a través de 

cada una de las actividades desarrolladas en la secuencia didáctica los educandos se 

apropiaban de los conceptos relacionados con la competencia resolución de problemas, a su 

vez con la implementación de actividades como el juego de roles los jóvenes comienzan a  

formular problemas de forma lógica que son resueltos por ellos mismos, cada actividad 

tenía un objetivo específico a trabajar que se fueron haciendo realidad en la medida que se 

avanzaba en cada intervención bajo la participación activa de los estudiantes y orientación 

del docente,  mejorando su comportamiento en clases y su rendimiento académico en esta 

área como lo describe Ovide Decroly en sus obras. 

Respecto al cuarto objetivo de evaluación de la estrategia didáctica implementada, 

como es la tienda escolar los resultados se evidencian en cada uno de los procesos 

diseñados e implementados en el aula de clase donde se logró vincular la familia en el 

proceso académico del estudiante y que estos participarán y se apropiaran de algunos 

compromisos en casa,  de igual manera brindarle los espacios para la realización de estas 

actividades, sabiendo que por el contexto rural en que se encuentran los estudiantes muchos 

de ellos deben desarrollar trabajos en la finca que interrumpen el proceso de formación 

académica, se demostró que con todos estas propuesta didácticas  los resultados fueron 

mejorando como se evidencia la evaluación diagnóstica comparada con la evaluación de 

cierre donde el promedio del grado sube en un 23% aproximadamente. Para finalizar como 

conclusión general cabe destacar que los objetivos se lograron en un alto porcentaje y en 

una gran mayoría de estudiantes logrando fortalecer la competencia matemática resolución 
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de problemas en los estudiantes del grado sexto mediante la implementación de la 

estrategia didáctica la tienda escolar,  lo que demuestra la importancia de las secuencias 

didácticas en el aula expuestas por Oicata y Castro (2013) en su libro Secuencias Didácticas 

en Matemáticas. 

5.2 Recomendaciones 

Teniendo en cuenta las experiencias y resultados obtenidos en el desarrollo de este 

proyecto de investigación se establecen las siguientes recomendaciones: 

Socializar con los compañeros docentes y directivos los resultados y el alcance obtenido en 

la implementación de este  proyecto como fue la tienda escolar y lograr vincular a cada uno 

de ellos para que le aporten la interdisciplinariedad que fácilmente se puede lograr con su 

intervención y de esta manera favorecer el aprendizaje en otras áreas. 

Es de vital importancia establecer los espacios destinados a la organización del 

stand donde se ubican cada uno de los productos conseguidos por los estudiantes por esto 

se recomienda buscar un aula de clases grande y con las condiciones óptimas para el 

desarrollo de cada una de las actividades. 

Establecer pautas o normas de buena convencía y de cortesía para evitar algunos 

problemas entre estudiantes creando un pacto de aula donde intervienen las dos partes 

estudiante – docente y quedan estipulados unos compromisos que favorecen notablemente 

el desarrollo de trabajo en equipo y respeto por el otro, como se evidenció en este proyecto. 

Involucrar en más actividades el uso de las tecnologías que son de mucho agrado para el 

estudiante y le aporta herramientas valiosas a su aprendizaje dándole un buen uso y 

orientadas por el docente a cargo despertando el interés y la motivación de los educandos.  
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Crear más actividades que involucren el núcleo familiar para que ellos logren 

participar activamente en el proceso académico de sus niños y de esta manera lograr 

comprometerlos en el acompañamiento de los estudiantes los resultados se verán reflejados 

en la entrega de informes académicos y en el comportamiento de los mismos. 
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ANEXOS 

ANEXOS I Autorización del rector de la institución educativa 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO INSTITUCIONAL 

Lugar y fecha: Carmen de Nazareth, julio 20 del 2017 

Rector:  

Esp. José Joaquín Rojas Suarez  

Institución educativa Nuestra Señora del Carmen 

 

Saludo cordial 

Atendiendo la investigación con fines académicos que se adelanta bajo la dirección y 

coordinación del docente RAFAEL SUAREZ ARIAS de los programas becas para la 

excelencia del Ministerio de Educación Nacional en convenio con la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, y el estudiante FABIAN LIBARDO ZARAZA SANCHEZ 

aspirante a obtener el título de magister en educación, solicitamos su consentimiento 

mediante el siguiente documento, que tiene como finalidad contar con su autorización en la 

utilización del nombre de la institución  y la aplicación de los instrumentos pedagógicos 

propios del proyecto de grado titulado: LA TIENDA ESCOLAR COMO ESTRATEGIA 

PEDAGOGICA PARA FORTALECER LA COMPETENCIA MATEMATICA 

RESOLUCION DE PROBLEMAS DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

Las actividades implementadas como parte del proyecto contara con total confidencialidad, 

solo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados 

como insumo de la situación problémica planteada. 

 

Agradecemos de antemano su respuesta positiva en el apoyo a la investigación educativa, 

considerando su firme propósito por una educación de calidad para todos. 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma del rector 
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ANEXOS II Consentimiento informado a padres de familia 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES DE FAMILIA 

Lugar y fecha: Carmen de Nazareth, julio 20 del 2017 

SEÑOR(A), padre de familia: 

_______________________________________________________ 

 

Saludo cordial 

Atendiendo la investigación con fines académicos que se adelanta bajo la dirección y 

coordinación del docente RAFAEL SUAREZ ARIAS de los programas becas para la 

excelencia del Ministerio de Educación Nacional en convenio con la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, y el estudiante FABIAN LIBARDO ZARAZA SANCHEZ 

aspirante a obtener el título de magister en educación, solicitamos su consentimiento 

mediante el siguiente documento, que tiene como finalidad contar con su autorización en la 

participación de su hijo(a):____________________________________________________ 

en la aplicación de instrumentos pedagógicos (videos, fotografías etc.), propios del 

proyecto de grado titulado: LA TIENDA ESCOLAR COMO ESTRATEGIA 

PEDAGOGICA PARA FORTALECER LA COMPETENCIA MATEMATICA 

RESOLUCION DE PROBLEMAS DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

Las actividades implementadas como parte del proyecto contara con total confidencialidad, 

solo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados 

como insumo de la situación problémica planteada. 

 

Agradecemos de antemano su respuesta positiva en el apoyo a la investigación educativa, 

considerando su firme propósito por una educación de calidad para todos. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Firma del padre de familia 

 

 

 



131 
 

ANEXOS III Resultados pruebas Saber quinto en matemáticas 

 

 

 

Fuente: ICFES 
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ANEXOS IV Cuestionario de contexto 

 

 

 

Apreciado estudiante: 

Por favor ten en cuenta las siguientes recomendaciones antes de empezar: 

 Lee cada pregunta cuidadosamente y responde lo más preciso posible. Todas las 

preguntas son de única respuesta. 

 En este cuestionario no hay respuestas correctas ni equivocadas. 

 Rellena el círculo con tus respuestas.  

 Si quieres cambiar tu respuesta, borra cuidadosamente y rellena otro círculo. 

 Si no entiendes algo o no estás seguro de cómo responder alguna pregunta, pídele 

ayuda al aplicador de tu salón. 

 Responde con mucha sinceridad todas las preguntas de este cuestionario. 

 El ICFES agradece tu esfuerzo y compromiso. 

 

1. ¿eres hombre o mujer? 

a. Hombre 

b. Mujer 

 

2. ¿Cuantos años de edad tienes? 

a. 9 años o menos 

b. 10 años 

c. 11 años 

d. 12 años o mas 

 

3. Incluido tú ¿Cuántas personas viven en tu casa? 

a. 1 o 2 

b. 3 o 4 

c. 5 o 6 

Cuestionario de contexto 
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d. 7 u 8 

e. 9 o mas 

 

4. En total, ¿en cuántos cuartos duermen las personas de tu hogar? 

a. En 1 

b. En 2 

c. En 3 

d. En 4 

e. En 5 

f. En 6 o mas 

 

5. Usualmente, ¿cuánto tiempo al día dedicas a navegar en internet? 

a. No navego en internet 

b. 30 minutos o menos 

c. Entre 30 y 60 minutos 

d. Entre 1 y 3 horas 

e. Más de 3 horas 

 

6. ¿Cuál es el último nivel educativo alcanzado por tu padre, padrastro o padre 

adoptivo? 

a. Primaria 

b. Bachillerato 

c. Técnico o tecnólogo 

d. Universitario – pregrado 

e. Universitario - posgrado 

f. No aplica 

 

7. ¿Cuál es el último nivel educativo alcanzado por tu madre, madrastra o madre 

adoptiva? 

a. Primaria 

b. Bachillerato 

c. Técnico o tecnólogo 

d. Universitario – pregrado 

e. Universitario - posgrado 

f. No aplica 

 

¿Cuál de los siguientes objetos tienes en tu hogar? 
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8. Computador 

9. Maquina lavadora de ropa 

10. Horno de micro ondas, horno eléctrico o de gas 

11. Automóvil particular 

12. Consola para juegos electrónicos (PlayStation, Xbox, Nintendo, etc.) 

 

13. ¿En tu hogar tienes servicio de conexión a internet? 

a. Si 

b. No 

 

14. ¿En tu casa tiene servicio de conexión por cable? 

a. Si  

b. No 

 

15. ¿Cuántos libros físicos o electrónicos hay en tu hogar excluyendo periódicos, 

revistas, directorios telefónicos y libros del colegio? 

a. 0 a 10 libros 

b. 11 a 25 libros 

c. 26 a 100 libros 

d. Más de 100 libros. 

 

16. Señala aquella labor que sea más similar al trabajo de tu padre, padrastro o padre 

adoptivo durante la mayor parte del último año. 

a. Trabaja en el hogar, no trabaja o estudia 

b. Es dueño de un negocio pequeño (tiene pocos empleados o no tiene, por ejemplo, 

tienda, papelería, salón de belleza, lavandería, etc.) 

c. Es dueño de un negocio grande (empresa o institución), tiene un cargo de nivel 

directivo o gerencial. 

d. Tiene un trabajo de tipo auxiliar administrativo (por ejemplo, secretario o asistente) 

e. Es vendedor, vende por catálogo o trabaja en atención al público. 

f. Es agricultor, pescador o jornalero 

g. Trabaja por cuenta propia (por ejemplo, plomero electricista) 

h. Es operario de máquinas o conduce vehículos (taxista, chofer) 

i. Realiza labores de limpieza, mantenimiento, seguridad o construcción 

j. Trabaja como profesional (por ejemplo, medico abogado) 

k. Es pensionado 

l. No aplica 
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17. Señala aquella labor que sea más similar al trabajo de tu madre, madrastra o madre 

adoptiva durante la mayor parte del último año. 

a. Trabaja en el hogar, no trabaja o estudia 

b. Es dueña de un negocio pequeño (tiene pocos empleados o no tiene, por ejemplo, 

tienda, papelería, salón de belleza, lavandería, etc.) 

c. Es dueña de un negocio grande (empresa o institución), tiene un cargo de nivel 

directivo o gerencial. 

d. Tiene un trabajo de tipo auxiliar administrativo (por ejemplo, secretario o asistente) 

e. Es vendedora, vende por catálogo o trabaja en atención al público. 

f. Es agricultora, pescadora o jornalera 

g. Trabaja por cuenta propia (por ejemplo, plomera, electricista) 

h. Es operaria de máquinas o conduce vehículos (taxista, chofer) 

i. Realiza labores de limpieza, mantenimiento, seguridad o construcción 

j. Trabaja como profesional (por ejemplo, medica, abogada) 

k. Es pensionada 

l. No aplica 

 

18. Usualmente, ¿Cómo te desplazas al colegio? 

a. Caminando o en bicicleta 

b. En bus o trasporte publico 

c. En trasporte escolar o particular 

d. Otro (burro, caballo, canoa, lancha etc.) 

 

19. ¿Cuánto tiempo  tardas en ir de tu casa al colegio? 

a. Menos de 15 minutos 

b. Entre 15 y 30 minutos 

c. Entre 30 minutos y una hora 

d. Más de una hora 

 

20. ¿Cuántos años cursaste de preescolar? 

a. No me acuerdo 

b. Ninguno 

c. Un año 

d. Dos años 

e. Tres años 

 

21. ¿Estudiaste en este colegio el año pasado? 

a. Si 

b. No 
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22. ¿Has repetido algún grado? 

a. Si, en primaria y en secundaria 

b. Solamente en primaria 

c. Solamente en secundaria 

d. No, nunca 

 

23. En el último mes, ¿Cuántas veces llegaste tarde a clases? 

a. Nunca 

b. Una o dos veces por mes 

c. Una o dos veces por semana 

d. Todos los días 

 

24. En el último, ¿Cuántos días dejaste de ir al colegio? 

a. Nunca 

b. Uno o dos días 

c. Tres a cinco días 

d. Más de cinco días 

 

25. ¿Has recibido algún tipo de pago por realizar otra labor distinta a las escolares? 

a. Si 

b. No 

 

26. ¿Alguna vez te restiraste del colegio o suspendiste tus estudios? 

a. No 

b. Si, menos de un año 

c. Si, un años 

d. Si, dos años o mas 

 

En tu clase de matemáticas, ¿cada cuánto se presentan las siguientes situaciones? 

 

27. Hay muchas interrupciones por culpa de la indisciplina de mis compañeros 

a. Nunca 

b. En pocas clases 

c. En la mitad de las clases 

d. En todas o casi todas las clases 
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28. La mayoría de los estudiantes nos distraemos en actividades ajenas a la clase (por 

ejemplo hacer tareas para otra asignatura, escuchar música, jugar, etc.) 

a. Nunca 

b. En pocas clases 

c. En la mitad de las clases 

d. En todas o casi todas las clases 

 

 

29. Hay muchas interrupciones por culpa del ruido y desorden fuera del salón de clases. 

a. Nunca 

b. En pocas clases 

c. En la mitad de las clases 

d. En todas o casi todas las clases 

 

30. Cuando comienza la clase, el(la) profesor(a) debe esperar mucho tiempo para que 

los estudiantes hagamos silencio 

a. Nunca 

b. En pocas clases 

c. En la mitad de las clases 

d. En todas o casi todas las clases 

 

¿Cada cuánto tu profesor(a) de matemáticas realiza las siguientes actividades relacionadas 

con las tareas que deja para la casa? 

 

31. Revisa que cada estudiante haya hecho su tarea y nos dice como esta 

a. Nunca 

b. En pocas clases 

c. En la mitad de las clases 

d. En todas o casi todas las clases 

 

32. Corrige nuestros errores para ayudarnos a aprender de estos 

a. Nunca 

b. En pocas clases 

c. En la mitad de las clases 

d. En todas o casi todas las clases 

 

33. Nos felicita cuando hacemos bien la tarea 

a. Nunca 

b. En pocas clases 
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c. En la mitad de las clases 

d. En todas o casi todas las clases 

 

34. Valora el esfuerzo que hacemos para resolver nuestras tareas, independientemente 

de si llegamos a la respuesta correcta 

a. Nunca 

b. En pocas clases 

c. En la mitad de las clases 

d. En todas o casi todas las clases 

 

¿Qué tanto de describen las siguientes frases cuando estas en el colegio? 

 

35. Me llevo bien con las otras personas 

a. No 

b. Algunas veces 

c. Casi siempre 

d. Siempre 

 

36. Evito pasar por algunos lugares porque me da miedo que me hagan algo 

a. No 

b. Algunas veces 

c. Casi siempre 

d. Siempre 

 

37. La semana pasada, ¿Cuántas veces un(a) compañero(a) de clases te rechazó o no te 

dejo estar en su grupo? 

a. Ninguna 

b. Una vez 

c. 2 a 4 veces 

d. 5 veces o mas 

 

¿Qué tan de acuerdo estas con las siguientes afirmaciones? 

 

38. Quiero que mis compañeros hagan lo que digo, aunque deba obligarlos 

a. Muy en desacuerdo 

b. Algo en desacuerdo 
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c. Algo de acuerdo 

d. Muy de acuerdo 

 

39. Mis compañeros homosexuales tienen derecho a estudiar en el colegio 

a. Muy en desacuerdo 

b. Algo en desacuerdo 

c. Algo de acuerdo 

d. Muy de acuerdo 

 

40. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres 

a. Muy en desacuerdo 

b. Algo en desacuerdo 

c. Algo de acuerdo 

d. Muy de acuerdo 

 

41. La opinión de aquellos que no están de acuerdo con la mayoría también son valiosa 

a. Muy en desacuerdo 

b. Algo en desacuerdo 

c. Algo de acuerdo 

d. Muy de acuerdo 

 

¿Qué tan desacuerdo estas con las siguientes afirmaciones? 

 

42. He podido interactuar con los estudiantes que me representan ante las directivas del 

colegio 

a. Muy en desacuerdo 

b. Algo en desacuerdo 

c. Algo de acuerdo 

d. Muy de acuerdo 

 

43. Está bien incumplir el manual de convivencia, si muchos de mis compañeros lo 

hacen 

a. Muy en desacuerdo 

b. Algo en desacuerdo 

c. Algo de acuerdo 

d. Muy de acuerdo 
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44. En el colegio, ¿alguien te pega o  te ofende todo el tiempo y no has sabido cómo 

defenderte? 

a. Si 

b. No. 

 

45. ¿Qué tanto tienen en cuenta tus profesores, las opiniones de los estudiantes? 

a. Nada 

b. Algunas veces 

c. La mayoría de veces 

d. Siempre 

 

46. ¿Cómo te sietes si se burlan de alguien que te cae  mal? 

a. Me siento mal 

b. Me parece divertido 

c. Me da igual 

 

47. ¿Cuántos de tus profesores protegen a los estudiantes, si alguien los trata mal en el 

colegio? 

a. Ninguno 

b. Pocos 

c. La mayoría 

d. todos 

 

Fuente: ICFES 
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ANEXOS V Entrevista a padres de familia 

 

         ENTREVISTA  DE INVESTIGACION 

Por: Fabián Libardo Zaraza Sánchez 

Entrevista dirigida a los padres de familia de los estudiantes del grado sexto de la 

institución educativa Nuestra Señora del Carmen 

Tema: LA TIENDA ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DIDACTICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA MATEMATICA RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

 

Tipo de entrevista: semiestructurada preguntas abiertas. Directa – real. 

Objetivos: 

Identificar la importancia de la matemática en los procesos cotidianos de la familia. 

Determinar la relevancia del trabajo cooperativo en el aula y fuera de ella. 

1. ¿Qué importancia tiene la matemática en tu diario vivir? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿En qué le ha favorecido la aplicación de la tienda  escolar a tu hijo con relación a 

sus labores diarias? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

      3. ¿Qué cambios ha visto en los estudiantes del grado sexto con la implementación de la               

.         tienda escolar?: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Fuente: autor de la investigación, Zaraza. (2018) 
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ANEXOS VI Entrevista a estudiantes 

 

  

         ENTREVISTA  DE INVESTIGACION 

Por: Fabián Libardo Zaraza Sánchez 

Entrevista dirigida a los estudiantes del grado sexto de la institución educativa Nuestra 

Señora del Carmen 

Tema: LA TIENDA ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DIDACTICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA MATEMATICA RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

 

Tipo de entrevista: semiestructurada preguntas abiertas. Directa – real. 

Objetivos: 

Identificar la importancia de la matemática en los procesos cotidianos de la familia. 

Determinar la relevancia del trabajo cooperativo en el aula y fuera de ella. 

1. ¿Qué importancia tiene la matemática en tu diario vivir? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿En qué le ha favorecido la aplicación de la tienda  escolar con relación a sus 

labores diarias? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

      3. ¿Qué cambios has notado en tu participación y motivación a la matemática con la 

implementación de la tienda escolar?: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Fuente: autor de la investigación, Zaraza. (2018) 
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ANEXOS VII Pacto de aula 

 

PACTO DE AULA DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO 

Los estudiantes del grado sexto de la institución educativa nuestra Señora del Carmen se 

reunieron con el docente FABIAN LIBARDO ZARAZA SANCHEZ el día 08 de febrero 

del 2018 a las 7:00 AM con el fin de establecer una serie de normas o pautas para una 

excelente convivencia dentro y fuera de clases. Inicialmente el docente interviene y le 

explica en que consiste el proyecto de investigación que tiene por título: LA TIENDA 

ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DIDACTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA COMPETENCIA MATEMATICA RESOLUCION DE PROBLEMAS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. Luego se socializan las normas de cortesía y los 

estudiantes se comprometieron a:  

 Utiliza las palabras mágicas (permiso, por favor, gracias etc.) 

 Hablar (pido la palabra y hablo en tono bajo) 

 Permanecer en el sitio de trabajo (con mis compañeros en mi sitio de trabajo) 

 Proponer (ideas) 

 Colaborar (cumplir con tareas asignadas) 

 Aceptar (con respeto las opiniones de los otros) 

 Cumplir normas (acuerdos de clase) 

 

Todos los estudiantes se comprometieron y para esto firman el siguiente documento 

 

Estudiantes del grado sexto de acuerdo con el pacto de aula: 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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ANEXOS VIII  Diarios de campo pedagógico de las intervenciones de la investigación  

 

MODELO DE DIARIO DE CAMPO 

 

 

 

LA TIENDA ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DIDACTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA 

MATEMATICA RESOLUCION DE PROBLEMAS DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

Fecha:  

Tema:  

Lugar:  

Objetivo:  

ACCIONES ESTRATEGIAS REFLEXIÓN OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor de la investigación, Zaraza. (2018) 

 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

“En la Ruta del mejoramiento continuo” 

Código: GAC- PP -  

Versión No. 01 

DIARIO DE CAMPO PEDAGOGICO 
Fecha: 17-01-11 

Página: 1 de 1 
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ANEXOS IX objetivos y normas de cortesía de la secuencia didáctica 

 

 
ESTUDIANTE: _________________________________________________ GRADO: SEXTO 
ASIGNATURA:   MATEMATICAS        FECHA INICIO: _________  FECHA FINAL: _________ 
DOCENTE: FABIAN ZARAZA SANCHEZ  ING. AMBIENTAL                            TIEMPO: 90 minutos 

OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE LA SOLUCION DE LAS GUIAS: 

Resolverás hábilmente cálculos exactos que involucran las operaciones aritméticas básicas. 

Desarrollaras habilidades y destrezas para llegar a un cálculo estimado 

Comprenderás cuando puede usar un cálculo exacto y una estimación 

Desarrollaras habilidades para resolver ecuaciones y calcular porcentajes.  

Comprenderás  y resuelve  problemas aplicando ecuaciones y porcentajes. 

Aplicaras la fórmula de regla de tres simple para hallar porcentajes. 

Poseerás  habilidades y destrezas para representar en gráficas estadísticas la información 

recolectada, cortesía  

Interpretaras y construirás diagramas gráficos.  

Deducirás conclusiones de estudios estadísticos. 

NORMAS DE CORTESIA QUE DEBES UTILIZAR CON TUS COMPAÑEROS 

 Utiliza las palabras mágicas (permiso, por favor, gracias etc.) 

 Hablar (pido la palabra y hablo en tono bajo) 

 Permanecer en el sitio de trabajo (con mis compañeros en mi sitio de trabajo) 

 Proponer (ideas) 

 Colaborar (cumplir con tareas asignadas) 

 Aceptar (con respeto las opiniones de los otros) 

 Cumplir normas (acuerdos de clase) 

 

 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

“En la Ruta del mejoramiento continuo” 

Código: GAC- PP -  

Versión No. 01 

OBJETIVOS Y NORMAS  DE LA SECUENCIA DIDACTICA 

Fecha: 17-01-11 

Página: 1 de 1 
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ANEXOS X Prueba diagnóstica 

 
ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRADO: SEXTO 
ASIGNATURA: MATEMATICAS                                                    FECHA: 07/02/2018 
DOCENTE: FABIAN ZARAZA SANCHEZ  ING. AMBIENTAL                            TIEMPO: 60 minutos 

 

COMPETENCIA A EVALUAR: resolución de problemas matemáticos.  

                              

INDICACIONES O INSTRUCCIONES 

Lee correctamente el formulario de evaluación, y del mismo modo trabaja individualmente, 

recordando los encuentros anteriores. Cuando termines entrégale al docente a cargo, debes 

seleccionar la respuesta correcta y marcarla en la hoja de respuestas que se encuentra al 

final de la evaluación, no puedes marcar dos opciones de respuesta ni hacer tachones o 

enmendaduras.  

Tomada de las cartillas del ICFES pruebas saber 5°. 

1. La siguiente tabla muestra cuánto cuestan, en una juguetería 3, 5 y 7 pelotas 

            Todas las pelotas  

            cuestan lo mismo   

 

¿Cuánto cuesta una pelota?   

A. $1.000 

B. $1.200 

C. $3.600 

D. $8.400

 

2. Observa el siguiente aviso 

El precio de un lápiz: $600 

 

¿Cuál de las siguientes tablas representa correctamente el precio de 2, 3 y 4 lápices? 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

“En la Ruta del mejoramiento continuo” 

Código: GAC- PP -  

Versión No. 01 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Fecha: 17-01-11 

Página: 1 de 1 

Cantidad de pelotas Costos 

3 $3.600 

5 $6.000 

7 $8.400 
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3.  un edificio de venta de artículos para el aseo,  tiene cuatro pisos. La  altura del primer 

piso es de 4 metros; los otros tres pisos tienen cada uno 3 metros de altura. 

¿Cuál es la altura total de los cuatro pisos del edificio? 

A. 11 metros 

B. 12 metros 

C. 13 metros 

D. 14 metros

 

  

4. pepe tiene el doble de canicas que Luis y entre los dos reúnen 30 canicas. ¿Cuántas 

canicas tiene pepe y cuantas canicas Luis? 

A. pepe tiene 6 canicas y Luis tiene 5 canicas. 

B. pepe tiene 15 canicas y Luis tiene 15 canicas. 

C. pepe tiene 20 canicas y Luis tiene 10 canicas. 

D. pepe tiene 60 canicas y Luis tiene 30 canicas. 

 

5. los costos de las entradas al circo se presentan en la siguiente tabla: 

ENTRADA AL CIRCO 

 Costo 

Adulto $ 6.000 

Niño $ 4.000 

¿Cuánto deben pagar 5 adultos para entrar en el circo? 

A. $ 6.000 

B. $ 10.000 

C. $ 20.000 

D. $ 30.000

  

6. mariana está ahorrando para comprar un balón que cuesta $15.000, la semana pasada 

tenia $5.500 y esta semana ahorró $8.000 más. 

¿Cuánto dinero le falta para comprar el balón?  

A. $1.500 

B. $5.500 

C. $8.000 

D. $15.00

 

7. en una tienda se ofrece la siguiente promoción: 
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8. Mauricio compró una chocolatina de 100 g para compartir con sus compañeros. 

Primero partió la chocolatina en dos partes iguales, y volvió a partir cada una de ellas en 

dos partes iguales. 

En la siguiente tabla, Mauricio está anotando el número de partes en que quedó dividida 

la chocolatina y la cantidad de gramos de cada una de las partes. 

Numero de partes en que 
se divide la chocolatina 

Cantidad de gramos en 
cada parte 

1 100 

2 50 

4  

¿Cuál de los siguientes números completa la tabla de Mauricio? 

A. 25 

B. 50 

C. 100 

D. 400

 

9. para elegir los tres colores de su nuevo uniforme, las integrantes de un equipo de 

porristas realizaron una votación. En la gráfica aparecen los resultados de la votación. 

 
Seleccionaron el color que tuvo mayor número de votos y los dos colores que obtuvieron 

1 voto menos que aquel. ¿Cuáles son los colores del nuevo uniforme? 

A. Rojo, azul y amarillo. 

B. Negro, azul y blanco. 

C. Verde, rojo y negro. 

D. Verde, negro y amarillo.

  

10. Wilmar compró paletas para sus amigos y pagó $4.050. Cada paleta le costó $450.  

¿Cuántas paletas compró?  

A. 9                                                                                        B. 10 

C. 11                                                                                      D. 12 
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ANEXOS XI planeador de clase 

 

 

PLAN DE CLASE: “FORTALECIENDO LA COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL USO DE LA 

TIENDA ESCOLAR” 

INFORMACIÓN GENERAL 

ESTABLECIMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE PRINCIPAL 

NOMBRE DEL DOCENTE FABIAN LIBARDO ZARAZA SANCHEZ GRADO 6° 

ÁREA MATEMÁTICAS PERIODO I TIEMPO EMPLEADO 40 HORAS 

 

 

ESTÁNDAR: 

Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la 

desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. 

Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas. 

Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones. 

 Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos. 
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Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 

 Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas 

circulares.) 

Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE (DBA) 

EJE TEMÁTICO DESEMPEÑOS ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

Comprende en que 

situaciones necesita un 

cálculo exacto y en que 

situaciones puede 

estimar 

 

Resuelve problemas 

Concepto Cálculo 

exacto y estimación 

Cuando se usa cada 

calculo 

 

Concepto de porcentaje 

Resuelve hábilmente 

cálculos exactos que 

involucran las 

operaciones aritméticas 

básicas. 

Desarrolla habilidades y 

destrezas para llegar a un 

Activación de 

conocimientos previos por 

medio de actividades 

lúdicas. 

Fabricación del proyecto 

cooperativo tienda escolar 

con el uso de material 

Tienda escolar 

Secuencia didáctica 

Material 

manipulativo(Vasos, 

botones, hojas de 

colores, bolsas de 

papel, colores, 

Participación en la realización 

del material manipulativo para 

la tienda escolar 

Desarrollo de los trabajos 

dirigidos por el docente  

Trabajo cooperativo escrito  

Socialización del trabajo  
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usando porcentajes 

 

Interpreta información 

estadística presentada 

en diversas fuentes de 

información, la analiza y 

la usa para plantear y 

resolver preguntas que 

sean de su interés. 

 

Formula del porcentaje 

Regla de tres simple 

Tablas, grafico de 

barras, diagrama 

circular. 

Conclusiones de un 

estudio estadísticos. 

Sistematizando la 

información. 

 

 

 

cálculo estimado 

comprende cuando 

puede usar un cálculo 

exacto y una estimación 

Desarrolla habilidades 

para resolver ecuaciones 

y calcular porcentajes.  

Comprende  y resuelve  

problemas aplicando 

ecuaciones y porcentajes. 

Aplica la fórmula de regla 

de tres simple para hallar 

porcentajes. 

Posee habilidades y 

destrezas para 

representar en gráficas 

reciclable 

En grupos de 4 integrantes 

colocar los precios a los 

productos realizados de 

acuerdo a tiendas de su 

entorno 

Aplicación de Juegos  para 

la  formulación de ejercicios 

de cálculo mental  y lógica 

matemática. 

Explicación por parte del 

docente y aclaración de 

dudas de los estudiantes.  

Propuesta de actividades 

en clase para que resuelvan 

los estudiantes.  

marcadores) 

Computadores 

Calculadora 

Video proyector  

 

Evaluación del desempeño en el 

juego de roles 

Trabajo presentado en el aula de 

informática para la 

sistematización del inventario 
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estadísticas la 

información recolectada 

Interpreta y construye 

diagramas gráficos 

Deduce conclusiones de 

estudios estadísticos.  

Logra sistematizar la 

información del 

inventario de la tienda 

escolar 

Propuesta de ejercicios 

para la casa. 

Trabajo individual y grupal. 

Fuente: autor de la investigación, Zaraza (2018) 
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ANEXOS XII Ruta de aprendizaje 

RUTA DE PARENDIZAJE: “FORTALECIENDO LA COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBEMAS CON 

EL USO DE LA TIENDA ESCOLAR” 

¿Cómo puedo resolver problemas de la vida cotidiana utilizando la tienda escolar? 

intervención PREGUNTAS GUIA IDEAS CLAVE DESEMPEÑOS ESPERADOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1 

 

¿Qué conoces sobre 

los participantes que 

intervienen en la 

compra y venta de 

productos? 

 

 

*Fortaleciendo 

conceptos previos. 

 

 

 

*Apropio conceptos previos 

relacionados con la 

matemática y la tienda 

escolar. 

*se realiza una actividad en equipo para 

determinar los pre- saberes de los estudiantes 

relacionados con los participantes que 

intervienen en la compra y venta de 

productos 

*se socializa el desarrollo de la primera 

actividad y se consignan  los conceptos 

finales propios de la plenaria orientados por 

el docente. 

 

 

2 

¿Qué debemos tener 

en cuenta en la 

elaboración del 

stand de la tienda 

escolar? 

 

*Diseñemos nuestra 

tienda escolar. 

*método Decroly 

como centro de 

interés en el aula de 

clase 

*criterios para la 

organización de la 

tienda escolar 

*determino algunas condiciones 

básicas de conjuntos para la 

organización de la tienda 

escolar 

*soy responsable con las 

actividades en casa y dentro del 

aula de clases 

*participo activamente en la 

elaboración del material 

concreto y didáctico  de la 

tienda escolar 

*trabajo en casa buscando los empaques y 

acondicionándolos para la organización del 

stand y averiguando los precios de los 

productos en la tienda más cercana. 

*trabajo de grupo acondicionando y 

organizando el stand dentro del aula de 

clases 

*utilización de la marcha silenciosa donde 

cada estudiante organizaba los productos 

donde cree conveniente y al finalizarla 

socializar el porqué de esta decisión teniendo 

en cuenta las normas básicas de una buena 

convivencia 
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3 

¿Cómo determinar 

el precio de venta 

estimado y el 

ingreso en una 

transacción 

comercial? 

*Realizando el 

inventario de la tienda 

escolar 

*la estimación produce 

resultados aproximados 

 

*determino estrategias para 

buscar, seleccionar y almacenar 

información 

*justifico el uso de la 

estimación para resolver 

problemas  

*realizo gráficos de barras para 

representar productos vs precio 

de venta estimado 

*identifico en la gráfica los 

datos que se presentan para 

poder solucionar problemas de 

aplicación. 

*con la ayuda del docente cada estudiante 

deberá consignar en su cuaderno el 

inventario que se estableció en el stand de la 

tienda escolar teniendo en cuenta la cantidad, 

producto y precio estimado. 

*se le presentara a los estudiantes una gráfica 

de barras donde se encuentran distribuidos 5 

productos y sus precios de venta por lo tanto 

deberán con esta información completar la 

tabla de productos vs precios estimados y 

luego solucionar los problemas aplicados 

 

 

4 

 

 

¿Cómo formular un 

problema 

matemático de 

aplicación a la vida 

diaria desde el juego 

de roles? 

 

*juego de roles en la 

tienda escolar. 

*formulación de 

problemas matemáticos 

a partir de un juego de 

roles. 

*Solución de problemas 

Mediado por el método 

Polya  

*participo de forma activa en el 

desarrollo de la escena de juego 

de roles 

*formulo problemas de 

aplicación a partir de lo 

observado en el juego de roles 

*soluciono acertadamente los 

problemas propuestos por mis 

compañeros 

*utilizo acertadamente los pasos 

del método Polya en la solución 

de problemas 

*presentación y explicación del video sobre 

los pasos del método Polya en la solución de 

problemas. 

*participar activamente en el desarrollo de 

una escena donde un compañero debe ser el 

vendedor y el otro el comprador y realizan 

una transacción comercial. 

*los estudiantes que no participan en la 

escena deberán formular un problema de 

aplicación teniendo en cuenta lo observado. 

*resolver el problema propuesto por los 

compañeros utilizando el método Polya 

 

 

5 

 

¿Cómo puedo 

diferenciar si dos 

magnitudes son 

directamente o 

inversamente 

proporcionales? 

*Realizando reglas de 

tres simple. 

*diferencia entre 

magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales 

*Identifico  claramente la 

diferencia entre magnitudes 

directa e inversamente 

proporcionales. 

*realizo reglas de tres simple 

teniendo en cuenta la relación 

entre las dos magnitudes. 

*justifico el porqué de la 

relación directa o inversa entre 

*se le proponen a los estudiantes de forma 

individual una serie de problemas cotidianos 

que deben resolver teniendo en cuenta unas 

preguntas orientadoras que lo llevaran 

inicialmente a determinar si las magnitudes 

son directa o inversamente proporcionales. 

*solucionar los problemas presentado 

mediante el uso de la regla de tres simple 

pero teniendo en cuenta las condiciones 



155 
 

las dos magnitudes mencionadas 

 

 

6 

¿Cómo puedo 

calcular un 

porcentaje y 

representarlo en un 

diagrama circular? 

*cálculo de porcentajes 

*representación en 

diagramas circulares 

*calculo fácilmente el 

porcentaje de cierta cantidad de 

productos tomado el 100% 

como un todo. 

*represento la información 

obtenida en diagramas 

circulares 

*analizo diagramas circulares 

para obtener información 

relevante en la solución de 

problemas específicos 

* Se le proponen al estudiante un problema 

de aplicación de su tienda escolar con 

algunas cantidades de productos y ellos 

deben convertirlas a porcentajes. 

*realizar un grafica circular con la 

información presentada teniendo en cuenta 

las convenciones suministradas. 

*de una gráfica circular deben obtener 

información relevante para la solución de 

problemas. 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo 

representar la 

información del 

inventario de la 

tienda escolar en 

Excel? 

 

*sistematizando la 

información. 

 

*utilizando la hoja de 

cálculo Excel 

 

*realizando formulas 

sencillas de suma y 

multiplicación en Excel. 

 

*determino la importancia de 

herramientas tecnológicas para 

la elaboración de inventarios. 

*comprendo por qué la 

utilización de la hoja de cálculo 

Excel me puede garantizar un 

trabajo exacto. 

*Determino estrategias para 

buscar, seleccionar, almacenar y 

sistematizar información 

*utilizo formulas en Excel para 

sumar y multiplicar datos de 

forma acertada 

*realizar un repaso de conceptos previos para 

el uso adecuado de la herramienta ofimática 

Excel. 

*Teniendo en cuenta las normas de 

utilización del aula de tecnología e 

informática utilizo el portátil con la 

herramienta indicada para realizar 

nuevamente el inventario pero de forma 

sistematizada. 

*se retoma la información planteada al inicio 

de la secuencia didáctica sobre el inventario 

con sus respectivas cantidades y precios 

estimados para que el estudiante los 

sistematice y utilice fórmulas adecuadas para 

sumar y multiplicar rápidamente y obtener 

datos confiables 

 

 Cierre y evaluación *El proceso de 

resolución de problemas 

está inmerso en el 

desarrollo de la vida 

*fortalezco conceptos previos. 

*realizo los procesos del 

método Polya para el desarrollo 

de problemas. 

*el estudiante individualmente deberá 

resolver diferentes problemas que se pueden 

presentar en la vida cotidiana,  aplicando los 

pasos del método Polya. 
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8 cotidiana. *resuelvo problemas que 

requieren técnicas de 

estimación y aproximación 

*Justifico el uso de la regla de 

tres simple teniendo en cuenta 

la relación entre las variables. 

Formulo problemas de 

aplicación a través del juego de 

roles. 

*realizo practicas eficientes en 

la tienda escolar bajo la 

supervisión de los estudiantes 

del grado undécimo. 

*Esta evaluación tiene por objeto fortalecer y 

apropiar los conceptos vistos durante esta 

secuencia didáctica. 

Fuente: autor de la investigación, Zaraza (2018) 
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ANEXOS XIII Rejilla de evaluación periódica 

Proceso 

evaluativo 

Indicadores de competencias siempre Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

nunca 

 

 

Saber ser 

30% 

Es responsable con cada uno de 

los compromisos de casa.  

    

Colabora con sus compañeros en 

el desarrollo de las actividades. 

    

Cumple con las normas de 

cortesía establecidas en el pacto 

de aula 

    

 

 

 

Saber hacer 

30% 

Participa de forma activa en el 

desarrollo de cada una de las 

actividades de la secuencia 

didáctica. 

    

Salir al tablero de forma 

voluntaria a resolver problemas de 

aplicación. 

    

Desarrolla correctamente cada 

uno de los talleres establecidos en 

la secuencia. 

    

 

 

 

 

Saber 

conocer 

40% 

Formula y resuelve problemas que 

involucran situaciones aditivas de 

combinación, comparación e 

igualación. 

    

Resuelve y formula correctamente 

problemas de proporcionalidad 

directa o inversa. 

    

Justifica el uso de la estimación 

para resolver problemas de 

aplicación. 

    

Resuelve correctamente la prueba 

diagnóstica. 

    

Resuelve correctamente la prueba 

final de cierre y evaluación. 

    

Fuente: autor de la investigación, Zaraza (2018) 
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ANEXOS XIV Diario de clase 
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ANEXOS XV Secuencia didáctica actividad 1

ACTIVIDAD 1. 

Para esta actividad utilizaremos el trabajo en equipo donde cada integrante tendrá una 

función específica, dentro de la premisa “uno para todos y todos para uno”, con el fin de 

fortalecer algunos conceptos básicos de la matemática propios de tu grado. 

En esta oportunidad tu profesor dispondrá de los integrantes de tu equipo de trabajo y tú en 

compañía de tus amigos deberás disponer de un rol específico, esperamos tu participación 

activa en el proceso: 

1. Cada equipo de trabajo distribuye los roles de cada integrante, por lo tanto debes 

escribir sobre la línea el nombre del responsable: 

 Líder ______________________________________ eres el encargado de mantener 

la disciplina dentro del grupo-  

 Secretario __________________________________ eres el encargado de tomar los 

apuntes para la presentación del trabajo escrito- 

 Dinamizador ________________________________ eres el encargado de motivar 

tu grupo de trabajo- realizar las preguntas a cada uno de los integrantes-entrega y 

recibe documentos. 

 Relojero ____________________________________ eres el encargado de 

controlar el tiempo en cada actividad. 

1. Como equipo de trabajo y teniendo en cuenta las normas de cortesías deberás 

responder cada una de las preguntas sobre algunos aspectos relacionados con la tienda 

escolar 

¿Qué es una tienda? _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué es un tendero o vendedor?_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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¿Qué es un comprador?______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué es un cliente?__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué temas de matemáticas podemos aplicar jugando con la tienda escolar?_____________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo grupo como les gustaría que se llamara nuestra tienda escolar? 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué juegos propones para trabajar con nuestra tienda escolar? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Los líderes socializaran los trabajos grupales a todos nuestros compañeros con el fin de 

fortalecer nuestros conceptos previos. 
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ANEXOS XVI Secuencia didáctica actividad 2 

ACTIVIDAD 2 

 

 

 

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

Compromiso para la casa 

 Para esta actividad en casa con la ayuda de tus padres o familiares responsables 

deberás recolectar mínimo cinco empaques vacíos de productos que quisieras que 

fueran expuestos en el stand de la tienda escolar 

 

 Los cuales tendrás que limpiar y llenar con materiales reciclables quedando lo más 

parecido a un producto original. 

 

 

 Deberás averiguar el precio de cada uno de los productos en la tienda más cercana a 

tu vivienda y consignarlo en tu cuaderno. 

Compromisos en el aula 

Teniendo en cuenta la metodología Decroly que es la conformación de un centro de interés 

en el aula que despierte la motivación y participación en la dinámica de las clases que para 

nuestro caso será la tienda escolar que denominaste “LOS SUPER AMIGOS” 
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Fuente: https://bit.ly/2NXNGyk 

1. Con los empaques que trajiste previamente adecuados de tu casa los ubicaras en el 

stand que tu docente dispuso en el aula de clase y expondrás un criterio porque lo 

colocaste en ese sitio bajo la premisa “la marcha silenciosa” solo al final cuando tu 

profesor te indique y te pregunte el criterio deberás exponerlo a tus compañeros. 

 

 

 
Fuente: https://bit.ly/2uwAzMs 
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ANEXOS XVII secuencia didáctica actividad 3 

ACTIVIDAD 3. 

1. Siguiendo las indicaciones de tu profesor se realizara el inventario de todos los 

productos que fueron recolectados en el stand, consignándolos en tu cuaderno, 

siguiendo los lineamientos de la tabla que se te presenta. 

 

Ten en cuenta la siguiente información: 

 si se repite un producto solo variara la cantidad y no lo escribirás de nuevo.  

 En caso tal que los precios varíen un poco entre pares de productos deberás estimar 

un precio conveniente. 

 En el nombre del producto debes especificar el volumen, masa o cantidad que se 

encuentre referenciado en el empaque. 

 

 Ejemplo: en el stand se encuentran siete galletas Maxcoco, con contenido 

neto de 46gr con diferentes precios de venta averiguados por los estudiantes 

en su tienda más cercana los resultados fuero, 5 de los compañeros 

expusieron que el precio era de $1.000 uno de $900 y otro de $1200. 

 Para este caso en particular para el docente el precio debe ser $1.000 porque: es un 

precio asequible al consumidor, es muy práctico para devolver el cambio, es el dato 

con mayor frecuencia…tu que 

piensas:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Por esto en casa de que se presente el caso deberás debatir con argumentos con tus 

compañeros sobre cuál debería ser el precio estimado para cada producto y en consenso 

determinar el que registraras en la tabla. 

Cantidad  Nombre del producto  Precio estimado 

7 Galletas Maxcoco de 45gr $1.000 
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2. Teniendo en cuenta la información consignada en la tabla sobre el inventario de tu 

tienda escolar, realiza una gráfica con cinco productos que en consenso deben 

seleccionar, en el eje X debe llevar el nombre del producto y en el eje Y el precio 

estimado, teniendo en cuenta los ejemplos vistos en clase. 

 

3. Observa y analiza la siguiente gráfica, completa la tabla que aparece a continuación 

de la gráfica y  responde cada una de las preguntas formuladas por el docente: 

 

 

PRODUCTO PRECIO 

ESTIMADO 

  

  

  

  

  

 

a. El producto con el mayor precio estimado es: ______________________ 

b. El producto con el menor tiempo estimado es:______________________ 

c. Si un consumidor final te compra 4 gaseosas, 2 Cocosetes y 3 chicles cuánto dinero 

te debe pagar. (realiza este proceso de forma mental):___________________ 

0

200

400

600

800

1000

1200

Precio de venta estimado 

precio de venta estimado
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d. Si te paga con un billete de $20.000 cuánto dinero debes devolverle:____________ 

e. Si  a la hora de devolver la cantidad restante nota que has entregado una menor 

cantidad de la que realmente era, ¿Cuál sería tu reacción?: ____________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Un grupo de 8 estudiantes del grado sexto reúne $20.000 para comprar alguna 

merienda. Si desean comprar para cada uno una gaseosa que cuesta $1.100 y una 

galleta que cuesta $650, se podría decir que: 

 

a. Las gaseosas les costaran: 

a. Cerca de $5.000 

b. Cerca de $9.000 

c. Cerca de $12.000 

d. Cerca de $15.000 

b. las galletas les costaran: 

a. Menos de $2.000 

b. Menos de $5.000 

c. Más o menos $5.000 

d. Más de $6.000

c. Se podría afirmar sobre el gasto que desean los 8 estudiantes del grado sexto 

hacer en total: 

a. Les faltara más de $5.000 

b. Les sobrara cerca de $5.000 

c. Les faltara menos de $2.000 

d. Les sobrara cerca de $2.00
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ANEXOS XVIII secuencia didáctica actividad 4 

ACTIVIDAD 4.  

 

 

 

Para dar inicio a la actividad deberás ver el video de los pasos del método Pólya que 

presentara tu profesor y lograr identificar cada paso en la solución de un problema. 

Para esta actividad utilizaremos el trabajo en equipo donde debes escoger otro compañero y 

cada uno debe apropiarse de un rol específico uno de vendedor o tendero y el otro de 

comprador o cliente. 

Siguiendo las indicaciones del profesor tendrás en cuenta lo siguiente: 

 En el orden que disponga el profesor saldrá cada equipo de trabajo a realizar la 

actividad. 

 Deberás improvisar una escena donde intervengan los responsables del proceso de 

compra y venta de artículos. 

 El personaje que tiene el rol de cliente comprara una serie de artículos de su 

predilección que se encuentren en el stand de la tienda escolar. 

 El personaje del vendedor deberá entregar cada uno de los artículos pedidos por el 

comprador y debe estimar el precio de cada producto para posteriormente sacar la 

cuenta. 

 El docente les entregara una cantidad de dinero con material didáctico concreto para 

que se realice la transacción comercial. 

 Ten en cuenta las siguientes posibilidades, ¿Qué puedo hacer si el dinero no le 

alcanza al comprador?, ¿Qué puedo hacer si el vendedor no tiene el dinero 

suficiente para regresar el cambio al comprador?, ¿Qué puedo hacer para para que la 

transacción comercial sea exitosa?... 

Importante:  

 Si no etas participando en el juego de roles deberás formular el problema con lo 

observado en la escena que estás viendo  y resolverlo teniendo en cuenta los paso 

del método Polya vistos en clase. Debes resolver toda la actividad en tu cuaderno. 

 

Recomendaciones: 

El compañero (a) _________________ fue a la tienda escolar _______________________ 

y lo atendió ________________________  y compro los siguientes artículos ___________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Con sus respectivos precios estimados por el vendedor que actúa en la escena 

Debes formular mínimo cuatro preguntas concretas que deberás responder acertadamente 

utilizando el método Pólya  

1. ¿____________________________________________________________?_________ 

2. ¿____________________________________________________________?_________ 

3. ¿____________________________________________________________?_________ 

4. ¿____________________________________________________________?_________ 

5. ¿____________________________________________________________?_________ 

 

ANALISIS OPERACIÓN RESPUESTA RECTIFICACION 
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ANEXOS XIX Secuencia didáctica actividad 5 

ACTIVIDAD 5.   

Teniendo en cuenta los encuentros anteriores, en el día de hoy, de forma individual deberás 

resolver una serie de problemas de la vida cotidiana, donde se hace necesario la aplicación 

de la regla de tres simple, pero debes tener en cuenta cuales son las magnitudes presentes y 

que relación existen entre ellas. 

 

 

 

 

 Fuente: https://bit.ly/2L593jt 
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1. Juan Esteban compra 5 bocadillos en tu tienda escolar y paga $1.500 en total, al 

siguiente día compra el triple de bocadillos al mismo precio. ¿Cuánto deberá pagar 

por este concepto el segundo día? ___________________ 

Antes de contestar ten en cuenta las siguientes preguntas: 

 ¿Qué magnitudes intervienen en el problema? 

 ¿Cuántos bocadillos compro el segundo día? 

 ¿juan esteban el segundo día deberá pagar más o menos por su compra? 

 ¿en cuánto crees que sale cada bocadillo? 

2. Las niñas del grado sexto 21 estudiantes organizan el stand de la tienda escolar en 

84 minutos, si reciben el apoyo de 7 niñas más del grado séptimos y todas trabajan 

al mismo ritmo ¿Cuántos minutos se tardan en la organización del stand? ________ 

Antes de contestar deberás responder las siguientes preguntas 

 ¿Qué magnitudes intervienen en el problema? 

 ¿Cuántas niñas en total intervienen entre los grados sexto y séptimo? 

 ¿Qué debo hacer para reducir el tiempo en la organización del stand? 

 ¿Si aumenta el número de niñas en la organización del stand que ocurre con el 

tiempo empleado? 

3. Nicol compro 4 docenas de chicles para compartir  entre sus seis amigas que se 

encontraban en el aula de clase, si al día siguiente le entrega a cada amiga la misma 

cantidad que el día anterior pero llegan dos amigas más ¿Cuántas unidades de  

chicles deberá comprar?___________________ 

Antes de contestar deberás responder las siguientes preguntas 

 ¿Qué magnitudes intervienen en el problema? 
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 ¿una docena de chicles cuantas unidades son? 

 ¿Cuántas unidades de chicles compro el primer día? 

 ¿Cuántas amigas habían el segundo día? 

 ¿De cuántos chicles le corresponde a cada amiga sin importar el día? 

 ¿si el número de amigas aumenta que ocurre con la cantidad de chicles que debe 

comprar? (si les entrega la misma cantidad diaria a cada amiga). 

4. Juan Pablo debe ir en su bicicleta semanalmente desde su casa hasta la tienda de 

doña Nancy a realizar algunas compras, si viaja con una velocidad constante de 

10km/h la primera semana tarda 2horas, si la semana siguiente se fue caminando 

con una velocidad constante de 4km/h, ¿Cuánto tiempo tardo?_______________ 

Antes de contestar deberás responder las siguientes preguntas 

 ¿Qué magnitudes intervienen en el problema? 

 Si juan pablo aumenta la velocidad para ir de su casa a la tienda de doña Nancy 

¿Qué sucede con el tiempo empleado? 

 Si juan pablo tardara el doble de tiempo ¿Cuál sería la velocidad siendo esta 

constante? 

 

Fuente: https://bit.ly/2L3D8Qy 

Esfué rzaté por lograr tus objétivos 
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 ANEXOS XX Secuencia didáctica actividad 6 

ACTIVIDAD 6.   

Teniendo en cuenta la actividad de la clase pasada sobre las regla de tres simple 

específicamente aquella donde las magnitudes son directamente proporcionales y tomando 

el 100% como un todo deberás resolver el siguiente problema. 

 

I. En la tienda escolar “LOS SUPER AMIGOS” en el último inventario realizado 

existen 80 productos en total. De los cuales hay 20 bocadillos, 10 Maxcoco, 40 

papas margarita y el resto de jugo hit. 

Con esta información y utilizando la regla de tres simple para magnitudes directamente 

proporcionales y tomando el 100% como un todo resolver las siguientes preguntas ten en 

cuenta el método Polya visto en clases anteriores. 

1. ¿Cuántos jugos hit hay en el inventario de la tienda?___________________ 

2. ¿Qué porcentaje de bocadillos en relación con el total de productos del inventario 

hay en la tienda?_____________________ 

3. ¿Qué porcentaje de galletas Maxcoco en relación con el total de productos del 

inventario hay en la tienda?_____________________ 

4. ¿Qué porcentaje de papas margarita en relación con el total de productos del 

inventario hay en la tienda?_____________________ 

5. ¿Qué porcentaje de jugos hit en relación con el total de productos del inventario hay 

en la tienda?_____________________ 
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II. Colorea el diagrama circular que aparece a continuación teniendo en cuenta el 

color que se encuentra en las convenciones a la derecha del circulo y el 

respectivo porcentaje equitativo a los resultados que obtuviste en el problema 

anterior en cada uno de los productos del inventario, en cada espacio deberás 

escribir: el producto, la cantidad de unidades y el porcentaje. 

 

IV En la siguiente sopa de letras encontrar algunas palabras claves que deberás colorear: 

MAGNITUD 

PORCENTAJE 

ESTIMACIÓN 

APROXIMACIÓN 

INGRESO 

DIAGRAMA 

INVENTARIO 

TIENDA  

COSTO 

UTILIDAD 

POLYA 

 

 

 

I N V E N T A R I O A S M D F 

F Y A S U P O R C E N T A J E 

U T M L I D A D S T O A G C M 

T X A L N V A S R D D X N S A 

I U R O S D R O T N A I I A Y 

E R G S I N G R E S O L T R L 

N O A L P A D I S S M A U A O 

E C I C O S T O D U Q V D P P 

X T D G N O I C A M I T S E B 

U D P N O I C A M I X O R P A 
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III. Teniendo en cuenta los conceptos de porcentajes y diagrama circulares propios 

de esta guía debes observa y analizar la gráfica circular que se presenta a 

continuación y posteriormente completar la tabla calculando los valores 

faltantes 

 

 
 

Primero responde: ¿Cuántos productos hay en total según la gráfica? (ten en cuenta que 

unos están expresados como porcentajes y otros como cantidad de unidades. 

 

 

 

 

 

Lokiños; 50 

Mentas; 10% 

Super cocos; 80 

Tumixs; 10 

Gomitas; 20% 

producto cantidad Porcentaje 
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ANEXOS XXI secuencia didáctica actividad 7 

ACTIVIDAD 7.           

Hoy trabajaremos en el aula de tecnología e informática, teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

1. Esperar en la entrada del aula hasta que el docente te de la autorización de entrar. 

2. Cada uno tiene un portátil asignado que será en el cual deberá trabajar. 

3. Deberás llevar tu cuaderno de matemáticas donde tienes registrado la información 

del inventario inicial realizado a la tienda escolar 

4. Cuando el profesor te indique prenderas tú portátil y en el escritorio encontraras un 

programa que se llama Excel al cual debes darle doble clic. 

5. Teniendo en cuenta los conceptos  vistos en clases sobre la hoja de cálculo Excel 

debes tener claro:  

 ¿Qué es una celda?  

 ¿Cómo se representa una celda teniendo en cuenta la columna y fila en la cual se 

encuentra? 

 ¿Qué es una fila? 

 ¿Qué es una columna? 

 ¿Cómo se combina varias celdas? 

 ¿Cómo se puede sumar los resultados de una columna para obtener el total en 

una celda? 

 ¿Qué es arrastrar el mouse sostenido? 

 ¿Cómo aplicar color a una celda o grupo de celdas? 

 ¿Cómo ampliar el tamaño de una columna o fila? 

 ¿Cómo puedes escribir una formula en una celda utilizando el teclado? 

 ¿Cómo colocarle todos los bordes a la tabla? 

 ¿Cómo arrastrar una formula predeterminada a varias celdas? 

 

6. Si tienes dudas sobre cualquiera de estas preguntas acláralas con la ayuda de tu 

profesor. 

Que vas hacer: 

1. Combinar las celdas desde la A1 hasta la celda D1|, en la cual deberás escribir el 

título: INVENTARIO DE LA TIENDA ESCOLAR LOS SUPER AMIGOS en tipo 

de letra Times New Román, tamaño de letra 12, y centrado. El resto de información 

se hará en calibri 11. 
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2. En la celda A2 escribirás en negrilla y centrado las letras Cantidad que significa la 

cantidad de cada uno de los productos que se encuentran en el inventario y le 

disminuirás el tamaño de la columna A. 

3. En la celda B2 deberás escribir la palabra Productos en negrilla en el margen 

izquierdo de la celda y aumentar de tamaño toda la columna B, donde puedas 

escribir debajo que producto es y las especificaciones pertinentes. 

4. En la celda C2 escribirás Precio estimado y en la celda D2 Ingreso de venta, 

centrado en cada celda, aumentado un poco el tamaño de estas dos columnas que 

queden del mismo tamaño. 

5. En la celda A3 registraras solo el número que representa la cantidad que hay en el 

inventario de un tipo de producto, en la celda B3 el nombre del primer producto, en 

la celda C3 el precio estimado que tienes registrado en tu cuaderno, no es necesario 

que escribas el punto que indica mil y el signo peso por ahora, todos lo que 

represente números para este caso deben ir centrados, en la celda D3 realizar la 

primera fórmula como lo muestra la imagen: 

 

 

 

 

 

  

Para esto deberás ubicarte en la celda D3 y escribir el igual =, para esto debes mantener 

presionada la tecla para escribir en mayúscula intermitente o Shif  y luego el número cero 

0, te debe aparecer en la celda el signo igual, luego debes hacer clic en la celda A3, escribir 

el signo por que aparece como un asterisco en la tecla donde está el mas, para esto 

nuevamente mantienes presionada la tecla de la mayúscula intermitente y la tecla 

respectiva, y luego haces clic en la celda C3 y por ultimo presionas la tecla enter y te debe 

aparecer el resultado de  la respectiva multiplicación. 

En el siguiente proceso debes registrar en la tabla la cantidad, el producto, y el precio 

estimado hasta el final y luego que los tengas todos solos deberás ubicarte en la celda D3 en 

la parte inferior derecha como lo muestra la imagen en un círculo azul, hacer clic y 

arrastrarlo por toda la columna para que te aparezcan los respectivos resultados. 
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Para finalizar el proceso después de la última celda con el ingreso de venta debes hacer clic 

sobre ella y luego escribir el signo igual escribes la palabra suma y cuando te aparece le 

haces doble clic y seleccionas todo lo que quieres que sume, deben estar en estas celdas 

solo número ese sería el ingreso total si lograras vender todos los productos con los precios 

de venta estimados. 

Si quieres mejorar la presentación solo debes seleccionar toda la tabla y buscar en fuente la 

opción todos los bordes y hacer clic para que te resalte cada uno de los márgenes de la tabla 

y si es de tu agrado puedes agregar color como tú lo decidas seleccionando y buscando la 

opción color de relleno que es un pote de pintura y escoges el color que más te guste. 

 

Nota: antes de salir no se te puede olvidar guardar en el escritorio con el nombre inventario 

y tu respectivo nombre 
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 ANEXOS XXII formulario de evaluación. 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

“En la Ruta del mejoramiento continuo” 

Código: GAC- PP -  

Versión No. 01 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN 

Fecha: 17-01-11 

Página: 1 de 1 

 
ESTUDIANTE: _________________________________________________ GRADO: SEXTO 
ASIGNATURA:   MATEMATICAS                                                                 FECHA: 09/04/2018 
DOCENTE: FABIAN ZARAZA SANCHEZ  ING. AMBIENTAL                            TIEMPO: 90 minutos 

 Competencia: resolución de problemas 

 Componente: numérico – variacional 

 Aprendizaje: utilizar diferentes modelos y estrategias en la solución de problemas 

con contenido numérico variacional. 

 Evidencias: resolver problemas que se modelan mediante el uso de relaciones de 

proporcionalidad entre variables. 

INDICACIONES O INSTRUCCIONES 

Lee correctamente el formulario de evaluación, y del mismo modo trabaja individualmente, 

recordando los encuentros anteriores. Cuando termines entrégale al docente a cargo, debes 

resolver toda la evaluación al respaldo de la hoja  y completar los espacios vacíos en cada 

una de los puntos que así lo requieran. 

 

I. Teniendo en cuenta los conceptos vistos en clases de costo, ingreso y utilidad  

debes llenar la siguiente tabla con los datos desconocidos y luego debes resolver 

las preguntas que se formulan a continuación. 

 

Inventario de algunos productos de la tienda escolar los súper amigos 
cantidad producto Costo unitario Precio unitario Utilidad unitaria 

12 Choclitos $650 $800  

15 Jugos hit $750  $250 

6 Chocolatinas  $500 $100 

9 Papas Rizadas $800 $1.000  

8 Chicles Adams $70  $30 

 

Teniendo en cuenta la tabla responder las siguientes preguntas: 

a) El costo total de haber comprado todos los choclitos que hay en el inventario es de: 

$_________ 

b) Si vendes la tercera parte de los jugos hit que existen en el inventario cuánto dinero 

ingresa a la caja:$_____________ 

c) Si vendes la mitad de las chocolatinas que existen en el inventario cuánto dinero te 

queda de utilidad: $_____________ 

d) Cuantos chicles Adams debes vender para que te quede una utilidad de $600: _____ 

unidades 
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II. Teniendo en cuenta la siguiente grafica con los costos, ingresos y utilidades 

unitarias de varios productos que se encuentran en la tienda escolar los súper 

amigos debes completar la tabla que se presenta a continuación:  

 

 
 

producto Costo unitario Precio unitario Utilidad unitario 

    

    

    

    

 

Teniendo en cuenta toda la información que aparece en el gráfico y la tabla que llenaste 

debes responder las siguientes preguntas, donde se debe seleccionar la respuesta correcta: 

 

1. El producto que representa una mayor utilidad es: 

a. Chocorramo 

b. Frunas 

c. Chitos 

d. Nucitas

 

2. Al vender una docena de paquetes individuales  de chitos cuánto dinero ingresa a la 

caja por este concepto: 

a. Exactamente $5.000 

b. Más de $8.000 

c. Cerca de $5.900 

d. $7.000

 

3. El profesor Fabián visita tu tienda escolar para comprar algunos productos como 

son: cinco frunas, dos nucitas y cuatro chocorramos. Cuánto dinero debe entregarte 

el profesor Fabián: 

a. $7.500 

b. $6.700 

c. $4.800 

d. $5.000

 

4. Si el profesor Fabián te paga con un billete de $10.000 cuánto dinero debes 

regresarle de vueltos: 

a. $2.500 

b. $5.200 

c. $5.000 

d. $3.300
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5. Cuánto dinero te queda de utilidad o ganancia por la venta de estos productos que le 

vendiste al profesor Fabián: 

a. $1.800 

b. $2.500 

c. $3.800 

d. $1.200

 

II. Teniendo en cuenta los conceptos vistos en clases de estimación y aproximación 

de números naturales se te entregara un listado de productos con sus respectivos 

costos unitarios  los cuales deberás aproximar a la centena de cada uno de ellos: 

 
producto Costo unitario Costo aproximado 

Trululu $566  

cocosete $1.322  

Galletas Tosh $1.970  

Papas Margarita $815  

Manimoto $1.060  

 

 

Haré de mi vida una matemática 

Sumaré alegría, restaré dolor, dividiré las penas y multiplicaré el amor 

 

 

 
 
 
 

 
 

¡EXITOS! QUE DIOS LOS BENDIGA. 
 

FABIAN LIBARDO ZARAZA SANCHEZ 
ING. AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ:  Fabián Zaraza Sánchez  REVISÓ: Grupo de calidad APROBÓ: Grupo de calidad 
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ANEXOS XXIII Registro fotográfico análisis de resultados ISCE 

 

 

 
 

Fuente: Autor de la investigación, Zaraza (2018) 
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ANEXOS XXIV Registro fotográfico estudiantes del grado sexto sujeto de estudio 

 

 

 

 
 

Fuente: Autor de la investigación, Zaraza (2018) 
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ANEXOS XXV registro fotográfico prueba diagnóstica 

 

 
 

Fuente: Autor de la investigación, Zaraza (2018) 
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ANEXOS XXVI registro fotográfico diseñemos nuestra tienda escolar 

 

 
               

Fuente: Autor de la investigación, Zaraza (2018) 
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ANEXOS XXVII Registro fotográfico video pasos del método Pólya 

 

 
 

Fuente: Autor de la investigación, Zaraza (2018) 
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ANEXOS XXVIII registro fotográfico realizando el inventario de la tienda escolar 

 

                      
 Fuente: Autor de la investigación, Zaraza (2018) 
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ANEXOS XXIX registro fotográfico juego de roles 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor de la investigación, Zaraza (2018) 
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ANEXOS XXX trabajo de aula para conceptualización 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación, Zaraza (2018) 
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ANEXOS XXXI registro fotográfico sistematizando la información 

 

 

Fuente: Autor de la investigación, Zaraza (2018) 
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ANEXOS XXXII registro fotográfico de evaluación periódica 

 

 Fuente: Autor de la investigación, Zaraza (2018) 

        


