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Este trabajo de investigación está direccionado a identificar e

implementar estrategias didácticas que permitan incluir actividades

específicas para fortalecer en los estudiantes las competencias y

habilidades matemáticas, que les facilite comprender y resolver, de

forma eficaz y oportuna, situaciones problema en diferentes contextos.



Capítulo 1
Descripción del problema



Dificultad al resolver 
problemas que involucran 
operaciones básicas para 

su resolución

Desconocimiento de 
una metodología 
apropiada.

•Prácticas 
pedagógicas.

Poco apoyo desde 
casa en los procesos 
del área. 

Dificultad en el desarrollo 
de la competencia 

matemática resolución de 
problemas 

Desinterés por la 
materia.

Bajo rendimiento en el 
área de matemáticas.

Bajo rendimiento en las 
pruebas Saber 
(resolución y 
razonamiento).



Pregunta de Investigación

¿Cómo fortalecer las competencias 

matemáticas a través de la resolución de 

situaciones problema que involucren las 

operaciones básicas en los estudiantes del 

grado cuarto de la sede D Chocoita del 

Colegio Integrado Llano Grande?



Objetivos

Objetivos específicos 

Objetivo general

Determinar el 

nivel de 

desempeño de 

los estudiantes 

del grado cuarto 

al comprender, 

analizar, y 

resolver 

problemas 

matemáticos.

Diseñar e implementar 

una unidad didáctica 

en resolución de 

problemas para 

fortalecer la 

competencia 

matemática resolución 

de problemas en los 

estudiantes del grado 

cuarto. 

Analizar el antes y el 

después de implementar la 

resolución de situaciones 

problema como estrategia 

didáctica en el 

fortalecimiento de la 

competencia matemática 

resolución de situaciones 

problema en los estudiantes 

del grado cuarto.

Fortalecer la 

competencia 

resolución de 

problemas a 

través de la 

estrategia 

didáctica 

resolución de 

problemas, en los 

estudiantes de 

grado cuarto del 

CILLGD-CH.



Capítulo 2
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Marco contextual

Foto: Julio Cesar Diaz Vargas. Rector

Institución pública

Zona rural- agrícola

PEI

Seis sedes educativas

Sede D Chocoita



Marco Teórico

Teoría del constructivismo

Objetivo principal es la construcción del aprendizaje humano de 

forma activa y permanente, donde se elabora nuevo conocimiento 

a partir de aprendizajes anteriores.

Para Serrano y Pons (2011), las personas aprenden cuando 

pueden controlar su aprendizaje. 

Los estudiantes construyen los nuevos conocimientos en 

interacción con otros, de la experiencia en un contexto próximo.



Teóricos constructivistas:
Teoría del desarrollo 

cognitivo

Teoría socio cultural Aprendizaje 

significativo

Aprendizaje por 

descubrimiento

Jean Piaget
Tomada de Biografías y vidas. 

Enciclopedia biográfica en línea

0-2 Pre operacional

2-11 Operaciones 

concretas

12- Operaciones 

formales

Lev Vygotsky
Tomada de

Psicología y mente

El aprendizaje del 

niño mediante la 

interacción con otros

David Ausubel
Tomada de investigación educativa

Los contenidos son 

relacionados con los 

que el alumno ya sabe

Jerome Bruner
Tomada de

Pedagogía red del conocimiento

Motivado por 

estrategias a 

descubrir y a construir 

sus conocimientos



Teóricos en resolución de problemas:
Como plantear y resolver 

problemas

Resolución de problemas 

matemáticos 

George Pólya
Tomada de revista escolar

 Entender o interpretar un problema

 Concebir un plan

 Ejecutar el plan

 visión retrospectiva o examinar la 

solución 

Allan Schoenfeld 
Tomada de Graduate School of Education

 Conocimientos previos

 Estrategias cognitivas

 Control: estrategias metacognitivas

 Sistema de creencias 



Competencias 

matemáticas

Unidad didáctica

 Pensar y razonar

 Argumentar

 Comunicar 

 Modelizar

 Plantear y resolver 

problemas

 Conjunto de actividades

programadas de forma

organizada y secuencial,

ajustada al proceso de

enseñanza- aprendizaje.

 El docente promueve en

los estudiantes el gusto e

interés por desarrollarlas.

 Estudiante reconoce sus

avances.



Marco Conceptual 

Didáctica

Procesos dinámicos e innovadores en el
aula

Didáctica de la matemática

Métodos y técnicas, que permiten adaptar
y relacionar saberes a procesos que
produce un cambio cognitivo

Problema matemático

Tarea de contenido matemático, cuyo
enunciado es significativo (Puig, 2006).

Resolución de   problemas

Identificar situación, enunciado y
variables

Metodo heurístico para resolver problemas

Estrategias y reglas generales para solucionar
problemas

Competencia

Proceso dinámico que orienta el
aprendizaje con un fin claro (Tobón,
2007).

Competencias matemáticas

Analizar, formular, emplear e interpretar los números, 

letras, signos y símbolos en diferentes contextos



Marco Legal

Constitución política 
de Colombia 1991

La educación
es un derecho
de la persona y
un servicio
público que
tiene una
función social

Ley 115 de 1994

Formación
permanente,
personal,
cultural y
social

Estándares 
básicos de 

competencias 
1996

Procesos
generales del
área,
pensamientos
matemáticos
y la relación
entre ellos

Derechos básico del 
aprendizaje 2015

Describe y
justifica
estrategias para,
representar,
operar y hacer
estimaciones con
números naturales



Capítulo 3
Diseño metodológico 



Investigación: enfoque cualitativo.

Tipo investigación: investigación acción.

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014)

Proceso de la Investigación: 

Diagnóstico

Diseño de la estrategia didáctica 

Implementación y evaluación de la estrategia

Reflexión de la estrategia 

Categorías de análisis

Relación entre reconocer y aplicar el razonamiento matemático 
al interpretar información; resolución de problemas integren 
razonamiento, modelación para llegar a deducciones;  impacto 
de la implementación de la unidad didáctica integran procesos 
cognitivos y los resultados. 

Población: 116 estudiantes de la sede D

Muestra : 26 estudiantes grado cuarto 

Técnicas e instrumentos:

Observación participante

Prueba diagnóstica

Diarios de campo

Prueba final.

Tipo de investigación, técnicas e instrumentos…



Capítulo 4
Análisis y resultados 



Prueba Diagnóstica 

Adición Sustracción Multiplicación División

92%

58%
50%

38%

Operaciones matemáticas 

0

2

4

6

8

N.P U.P D.P T.P C.P

4 %

33 % 33 %
29 %

0

Problemas resueltos

71%
79%

13%
25%

Problemas que involucran algoritmos 



Implementación Unidad Didáctica

Metodo heurístico de George Pólya 



Análisis implementación unidad didáctica 

Actividad 3. Diseñada para que los

estudiantes extraigan datos de un dibujo, que

complementa el enunciado del problema;

además deben implementar el método de

George Pólya (1965).

Se relaciona con la categoría de análisis:

Relación entre reconocer y aplicar el

razonamiento matemático al interpretar

información para resolver problemas.

Subcategoría: Identifica los datos, si son

suficientes o hay información extraña y las

variables.



Diario de campo



Producciones de los estudiantes



Prueba Final

Columna10

5

10

15

20

25
96% 100% 96%

83% 88% 83%
96%

88%

67%

Prueba Final

0

5

10

15

U. P D. P T. P C. P C. P S. P S. P O. P

4% 4%

13%
17%

63%

Problemas Resueltos



Capítulo 5
Conclusiones y recomendaciones



Conclusiones …
 Los conocimientos previos se convierten en la base de las prácticas educativas.

 Se determina el nivel de desempeño de los estudiantes al comprender, analizar, 

y resolver problemas que involucran la adición, sustracción, multiplicación y 

división; algoritmos que luego de ser sometidos a diferentes análisis, forman 

parte de una estrategia que permite a los estudiantes dar resolución a problemas 

propuestos. 

 La implementación de una unidad didáctica, fortaleció procesos, motivando a los 

estudiantes a utilizar el método heurístico de George Pólya (1965).

 Una vez realizada la prueba diagnóstica y la prueba final, se logra demostrar que 

los estudiantes alcanzaron un avance significativo en la resolución de 

problemas, pasando de un 29 % a un 96 % de aprobación, mejorando así el 

nivel desempeño y cambiando en ellos la actitud hacia el área de matemáticas, 

donde cobra sentido el ser, el saber y saber hacer.



Conclusiones

 Se fortaleció la competencia resolución de problemas utilizando como 

pretexto las operaciones básicas y el método heurístico de Pólya, lo 

cual contribuyó de forma efectiva en la actitud de los estudiantes a la 

hora de enfrentarse a diferentes problemas para ser resueltos. 

 Las prácticas pedagógicas deben estar orientadas por los docentes, 

quienes, mediante unidades didácticas conformadas por actividades 

lúdicas, recreativas e innovadoras, despierten en los estudiantes el 

gusto por la matemática, donde se integren los conocimientos previos a 

los nuevos saberes, se aprenda haciendo y les permita reflexionar, 

experimentar y tomar de decisiones en la construcción de diferentes 

procesos de resolución de problemas en las diferentes áreas del 

conocimiento. 



 Seguir trabajando la resolución de problemas, que permita a los 

estudiantes integrar los conocimientos previos al análisis y la 

compresión, teniendo en cuenta situaciones que los aproximen a 

su contexto y sean la base de la formación de nuevos 

conocimientos que prevalezcan en el tiempo. 

 Implementar el método heurístico de George Pólya (1965), en la 

resolución de problemas, mediado por diferentes ambientes 

positivos y trabajo en equipo, que motive a los estudiantes aplicar 

los conocimientos previos en el análisis, comprensión y solución 

de situaciones prácticas del diario vivir. 

Recomendaciones…



Recomendaciones

 Modificar las prácticas pedagógicas en el aula, encaminadas a 

fortalecer las competencias matemáticas que integran los 

diferentes pensamientos, por medio de la aplicación de 

unidades didácticas, que buscan fortalecer los procesos 

cognitivos y académicos de los estudiantes, donde se aprenda 

forma lúdica y recreativa.

 Durante el desarrollo de cualquier trabajo matemático, se 

recomienda la revisión constante a las producciones de los 

estudiantes, al igual que la retroalimentación de las pruebas 

escritas. Lo cual permitirá detectar fallas, que permitan a los 

estudiantes aprender del error y contribuir de forma efectiva en 

el fortalecimiento de las competencias matemáticas.
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LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ENTORNOS 

ESCOLARES. INCERTIDUMBRE PARA LOS INTERVINIENTES 

UN PROBLEMA DEJA DE SER PROBLEMA CUANDO SE 

EXPERIMENTA CON ÉL
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