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Resumen Analítico de Estudio (RAE) 

Tipo de documento: Trabajo de grado en maestría para obtener el título de Magister en 

Dificultades del Aprendizaje- Proyecto de Investigación. 

Acceso al documento: Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bogotá. Biblioteca. 

Título del trabajo: Dificultades de la resolución de problemas matemáticos de estudiantes 
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               Paola Andrea Páez Gómez 

               Diana Esther Prieto 

Asesor Disciplinar: Katharina Oltmanns. 

Programa: Maestría en Dificultades del Aprendizaje. 

Unidad Patrocinante: Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Educación, 

Posgrados en Educación, Maestría en Dificultades del Aprendizaje.  

Metodología: El presente trabajo de investigación se enmarca en torno al enfoque mixto con 

preponderancia cualitativa, se seleccionan como técnicas de recolección de información 

prueba diagnóstica estructurada según la TAXONOMIA SOLO de John Biggs, prueba de 

verificación estructurada con las preguntas de mayor dificultad según análisis de la prueba 

de diagnóstico, entrevista semiestructurada a estudiantes y encuesta semiestructurada a 

padres de familia. La población sujeta a la presente investigación estuvo conformada por 9 

estudiantes y 9 padres de familia del grado 501 del Colegio La Floresta Sur sede B jornada 

tarde. Para el análisis se utilizó gráficas de datos cuantitativos los cuales se transcribieron en 
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matrices de información para dar una apreciación cualitativa, triangulación de datos a partir 

de análisis de categorías, vinculación entre la prueba diagnóstica y la de verificación. 

Fuente: Se obtiene información sobre dificultades del aprendizaje de las matemáticas de: 

Carrillo, Ostad, Geary, Ginsburg, Romero y Lavigne. Para la resolución de problemas: Polya, 

Gaulín, Castro, Kilpatrick, Rico, Schoenfeld autores representativos en este tema, se usaron 

67 referencias bibliográficas entre artículos, libros, revistas, tesis de maestría y normatividad 

nacional referente al tema de la investigación. 

Contenidos: 

La investigación se sitúa en el paradigma interpretativo cualitativo con una metodología 

hermenéutica interpretativa, la cual busca las causas que se presentan en los estudiantes 

para la solución de problemas aditivos de estructura simples. Se tuvieron en cuenta las 

categorías de resolución de problemas, entorno y motivación. Así mismo, se diseñaron 

instrumentos para recoger la información, los cuales son: prueba de entrada y de 

verificación a estudiantes, entrevista semiestructurada a estudiantes, encuesta 

semiestructurada a padres de familia. Finalmente, se realizó un análisis detallado de la 

información para evidenciar las causas que se presentan en los estudiantes de la muestra 

para resolver problemas de estructura aditiva simple. 

Métodos y resultados: 

El presente trabajo es mixto con preponderancia cualitativa. De acuerdo, al análisis 

detallado de los instrumentos utilizados en el proyecto, se evidencia que las causas 

fundamentales que se presentan en los estudiantes tomados como muestra en la 

investigación es: la baja comprensión de textos, los vacíos conceptuales y la falta de 

estrategias para llevar a cabo el desarrollo de las situaciones propuestas. 
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Conclusión: 

A partir de los resultados obtenidos durante el proceso de investigación con los estudiantes 

de grado 501 de la IED La Floresta Sur sede B, jornada tarde, se concluye que es importante 

trabajar la comprensión de textos, la estructura de la pregunta y el contexto de las situaciones 

planteadas desde todas las áreas del conocimiento y desde el nivel de preescolar,  dado a que 

esto incide en cómo el estudiante comprende o no las situaciones planteadas, para adquirir el 

proceso en la resolución de problemas que se les planteen de acuerdo al nivel de complejidad.  
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Resumen 

La resolución de problemas ha sido uno de los retos en el aprendizaje de las matemáticas, 

no solo en lo operacional y motivacional, sino también en la comprensión y análisis de una 

situación, entendiéndolo como una sumatoria de fórmulas matemáticas que deben ser 

memorizadas a medida que transcurre la escolaridad.  

Este trabajo de investigación cualitativa busca determinar las causas que inciden en las 

dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes de grado 501 de la Institución 

Educativa La floresta Sur (IED), en cuanto a la resolución de problemas matemáticos aditivos 

simples.  

Partiendo de las necesidades que se observaron en el aula y de los resultados de 

información recolectada por los instrumentos aplicados a los estudiantes de la muestra, de 

acuerdo con las categorías de análisis y sus correspondientes subcategorías, que concierne a 

los objetivos específicos planteados para la investigación y con la cual se pretende hacer un 

análisis reflexivo que permita construir estrategias pedagógicas para el maestro y el 

estudiante.  

Dado que, a partir de esta investigación se concluye que es importante trabajar la 

comprensión de textos, la estructura de la pregunta y el contexto de la situación planteada, 

desde experiencias de aprendizaje significativas, debido a que, estos son aspectos que 
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influyen en cómo el estudiante comprende o no, para formular estrategias y dar respuesta a 

las situaciones. 

     Palabras claves: comprensión de textos, dificultades de aprendizaje, motivación, 

resolución de problemas, método y estrategias 

 

Abstract 

Solving problems has been one of the challenges in the process of learning mathematics, not 

only in the operational and motivational aspects, but also in the understanding and analysis 

of a situation, understanding it as a sum of mathematical formulas that must be memorized 

throughout educational processes.  

This study of qualitative research aims to determine the causes that affect the learning 

difficulties presented by students in grade 501 of the Educational Institution “La Floresta 

Sur”, in terms of solving simple additive mathematical problems.  

Started with the needs observed in the classroom and the results of the information collected 

by the instruments applied to the students in the sample, the research process is executed in 

accordance with the categories of analysis and their corresponding subcategories, being 

strongly related to the specific objectives proposed for the study. 

Bearing in mind these different elements, it is intended to make a reflective analysis that 

allows developing pedagogical strategies for teacher and student. Considering that, from this 

research it is concluded that it is important to strengthen the comprehension of texts, work 

on the structure of questions as well as on the context of the presented situation. Together 

with the different and significant learning experiences, these are the key factors that influence 
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how the student will understand or not. And furthermore, these elements and insights will 

enable to formulate strategies and respond to situations. 

 

Key words: understanding texts, learning difficulties, motivation, problem solving, methods 

and strategies
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Introducción 

En la actualidad la comunidad educativa Florestina reclama el tener conocimientos 

matemáticos básicos para enfrentar las diferentes situaciones que se presenten en la vida 

cotidiana, la mayoría de las personas que no alcanzan el nivel de alfabetización mínimo como 

para desenvolverse en una sociedad moderna, encuentran las matemáticas aburridas y 

difíciles y se sienten inseguras a la hora de resolver problemas matemáticos sencillos; de 

igual manera, el tener conocimientos matemáticos se convierte en un importante filtro 

selectivo del sistema educativo, reflejado en el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) 

que se evalúa anualmente y es evidente que el desempeño en la competencia de la resolución 

de problemas no es satisfactorio.  

     De acuerdo con lo anterior, el objetivo del presente proyecto de investigación es 

determinar las causas que conllevan a las dificultades en la resolución de problemas 

matemáticos de estructura aditiva simple de los estudiantes de grado 501 del Colegio La 

Floresta Sur IED, sede B jornada tarde de la Localidad de Kennedy, con el propósito de 

buscar estrategias que permitan potenciar las habilidades del pensamiento matemático 

aplicado para la vida cotidiana de cada uno de los estudiantes, así mismo hacer una mirada 

de reflexión frente al quehacer pedagógico y el compromiso de cada uno de los miembros de 

la comunidad educativa. 

     Indudablemente, esta investigación hace parte de la preocupación de muchos otros 

docentes comprometidos con el quehacer pedagógico que buscan brindar una educación de 

calidad, además representa una alternativa que puede contribuir no sólo con el estímulo de 

habilidades investigativas de quienes la asuman, sino que amplía los horizontes de los 
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criterios de análisis de la didáctica,  estrategias y formas de llegar al conocimiento de manera 

individual teniendo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

  Esta investigación es innovadora en la institución debido a que no se ha realizado ningún 

proyecto que aporte a la dificultad en la resolución de problemas matemáticos a pesar de que 

es una debilidad a nivel general. Es por ello, que ésta se convierte en el origen de los 

siguientes interrogantes: ¿De los estudiantes y su falta de motivación? o ¿La falta de 

acompañamiento? o ¿La falta de hábitos de estudios? o quizás ¿El currículo y las estrategias 

que se usan no se integran para generar ambientes y experiencias de aprendizaje 

significativos? 

     Además, busca conocer las causas del bajo desempeño a partir de la mirada de los padres 

de familia, los estudiantes y el docente de aula, por medio de la indagación e implementación 

de diferentes instrumentos que puedan ser analizados y permitan evidenciar en sus resultados 

las causas que motivan está investigación y que a su vez impacten realmente en la calidad de 

vida de los estudiantes y por supuesto de los maestros. 

Cabe señalar que la resolución de problemas ha sido un tema reiterado en el campo 

pedagógico, ha sido trabajado por Polya (1989) quien, desde lo cognitivo en su libro “Cómo 

plantear y resolver problemas”, afirma que es indispensable utilizar cuatro métodos para 

lograrlo, los cuales son: entender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan y por 

último examinar la solución obtenida. Otro de los grandes autores por esta misma línea de 

pensamiento y que enriquece en gran manera esta investigación es Kilpatrick (1998) quien 

habla sobre las dificultades que presentan los estudiantes en la resolución de problemas 

teniendo en cuenta tres componentes: el problema, interrogante o cuestión que se plantea el 

alumno, a quien se plantea el problema y la situación en que se resuelve el problema.  
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Por otra parte, se aborda de manera general el concepto dificultades de aprendizaje en 

donde Santiuste, González y Pérez (2005) y Romeo y Lavigne (2004) aportan a este proyecto 

dando claridad durante el transcurso del trabajo. Posteriormente de manera más particular, 

autores como Ostad (1998), Geary (2004), Miranda, Fortes y Gil (2000), entre otros, hacen 

referencia a las dificultades de aprendizaje de las matemáticas y el cálculo. Y para finalizar 

estas grandes categorías que son base para el desarrollo de esta investigación, se tomarán 

como referencia en dificultades especificas en la resolución de problemas matemáticos a 

Romero y Lavigne (2005) para así construir toda una columna vertebral soportada por 

teóricos y expertos en esta propuesta investigativa.    

No obstante, teniendo en cuenta la población, este trabajo busca fortalecer el desarrollo 

de la competencia específica en la solución de problemas matemáticos en la básica primaria, 

cabe señalar que la meta fundamental es hacer la diferencia y contribuir en la búsqueda de 

una educación de calidad que forme estudiantes competentes para la vida y la sociedad. 

     Para abordar la temática, en este trabajo de investigación se va a tener en cuenta el marco 

introductorio, donde se menciona el tema de investigación, la línea, el título y el problema, 

además de describir y de formular, también se establece el marco de referencia, aquí se 

contemplan los antecedentes de estudios previos a la investigación. Así mismo, se 

puntualizan algunas consideraciones teóricas convenientes para el abordaje de está, con una 

reflexión crítica frente a la importancia que tiene la resolución de problemas en la básica 

primaria. 

      Además, se encuentra el marco legal donde se especifica la normatividad que fundamenta 

la investigación a nivel institucional, nacional e internacional, como también, el marco 

contextual y teórico que hace referencia a las teorías y conceptos que orientan el desarrollo 

de la investigación. Del mismo modo, se mencionan los objetivos, que permiten la 
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construcción del diseño metodológico donde se pauta el paradigma, el enfoque y el tipo de 

investigación que se emplea para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la población 

y muestra con la cual se trabaja. Al igual, que las técnicas utilizadas para la recolección de la 

información que permitirá desarrollar capítulos para el análisis, los resultados, la discusión y 

las conclusiones para así dar respuesta a la pregunta de investigación que se propone en el 

presente proyecto. Se anexa un cronograma de trabajo estableciendo fechas y actividades 

para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 
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1. Tema de Investigación: Resolución de problemas matemáticos aditivos simples en los 

estudiantes de grado 501 del Colegio la Floresta sur, sede B jornada tarde. 

 

2. Línea de Investigación: Dificultades del aprendizaje en el área de matemáticas. 

 

3. Título de Investigación: Dificultades de la resolución de problemas matemáticos de 

estudiantes de grado 501 Colegio Floresta Sur, sede b, jornada tarde, Localidad de Kennedy 
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4. Problema de Investigación 

     El presente trabajo de investigación se realiza en el Colegio La Floresta Sur Institución 

Educativa Distrital IED sede B jornada tarde, ubicado en la localidad de Kennedy en la calle 

2A No 68 B-08 barrio La Igualdad, de la ciudad de Bogotá. A continuación, se dará una 

descripción detallada de la población objeto de estudio. 

 

4.1. Descripción del problema 

Esta institución ofrece el servicio educativo en las jornadas mañana y tarde, para los 

niveles de preescolar y básica primaria, con un número total de 650 estudiantes. Mediante la 

interacción que se ha tenido con esta población es notorio que los estudiantes de grado cuarto 

de primaria de la jornada de la tarde con edades que oscilan entre los ocho y doce años que 

pertenecen a los estratos 0 y 1 respectivamente según los datos del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), muestran dificultad en la resolución de 

problemas matemáticos de estructura aditiva simple. 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas saber durante los últimos 

años y con la estrategia de integración de componentes curriculares del día de la excelencia 

educativa (Día E), implementada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2015a)  a 

todas las instituciones públicas y privadas de Colombia, se evidencia que en la competencia 

de resolución de problemas, la mayoría de los estudiantes de grado cuarto de la jornada de la 

tarde presentan bajo desempeño debido a que no responden adecuadamente las situaciones 

planteadas en la prueba, al igual que se les dificulta desarrollar  correctamente los problemas 

aditivos simples. 

     De acuerdo a lo anterior, en el año 2016 se reportaron los siguientes resultados en las 

pruebas saber (La Floresta Sur IED, 2016) en  resolución de problemas, a nivel de la 
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institución, el 66% de los estudiantes no resuelven ni formulan problemas multiplicativos 

rutinarios de adición repetida, el 53% de los estudiantes no desarrolla procesos de medición 

usando patrones e instrumentos estandarizados correctamente las preguntas correspondientes 

a la competencia de resolución de problemas, el 75% no utiliza relaciones ni propiedades 

para resolver problemas, el 73% no resuelve problemas que requieran representar datos, el 

60% de los estudiantes no resuelven ni formulan problemas sencillos, el 52% de los 

estudiantes no resuelven problemas aditivos ni interpreta condiciones necesarias para su 

solución, el 45% de los estudiantes no resuelve ni formula problemas multiplicativos. 

Teniendo en cuenta los resultados del ISCE (ICFES, 2016, pp. 15-27), la institución está en 

un puntaje de 4,09 y a nivel nacional hay un puntaje de 5,42, es decir que la institución se 

encuentra por debajo de la media a nivel nacional. 

 Si bien es cierto, los resultados de las pruebas escritas no son los mejores, cabe resaltar 

que se observa una gran participación y gusto en la mayoría de los estudiantes por las 

actividades realizadas en el aula, así como su interés de alcanzar nuevos logros en el área de 

matemáticas, lo que motiva esta investigación a la búsqueda de causas que puedan generar 

la dificultad al resolver problemas matemáticos de estructura aditiva simple, como puede 

llegar a ser la falta de hábito de lectura que no permite al estudiante ampliar su vocabulario 

para la comprensión de textos que lo llevan a analizar el problema, al igual que la estructura 

de la pregunta y desarrollar los algoritmos adecuados.  

 Otro síntoma se debe a que hay población en condición de desplazamiento por la violencia 

o pertenecer a familias flotantes, por lo que se presume de algunos vacíos conceptuales en 

los estudiantes, dado a que sus referentes educativos serían sus padres los cuales cuentan con 

un nivel de escolaridad básico, además de llegar a presentar carencia de pautas de crianza, 

manejo de autoridad por las condiciones laborales de estos, que se ve reflejado en el poco 
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tiempo efectivo y de calidad con el que cuentan para estar presentes en la formación de 

estudiantes. 

Por otra parte, es importante identificar si el aprendizaje de las matemáticas se ha basado 

en una metodología de memorizar conceptos o de pretender que el docente explique todo, 

dejando en el olvido la necesidad de permitir e involucrar al estudiante en la resolución de 

problemas, para que a su vez este lo convierta en un conocimiento útil y significativo en 

función de su vida, como lo afirma Cuicas (citado por Pérez y Ramírez, 2011), en 

matemáticas la resolución de problemas juega un papel muy importante por sus innumerables 

aplicaciones tanto en la enseñanza como en la vida diaria. 

     En ese mismo sentido, se debe tener en cuenta los diferentes procesos, ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes determinando si se presenta alguna influencia de su entorno ya 

sea familiar o escolar, para así poder realizar un proceso pedagógico que potencie en los 

estudiantes el desarrollo de habilidades en cuanto a la resolución de problemas de estructura 

aditiva simple, más que en la adquisición de conceptos y algoritmos aportando así a una 

educación de calidad. 

 

4.2. Formulación del problema 

     ¿Qué causas inciden para que los estudiantes de grado 501 del Colegio la Floresta Sur 

IED, sede B jornada tarde de la localidad de Kennedy se les dificulte la resolución de 

problemas matemáticos de estructura aditiva simple? 
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5. Justificación 

     Desde siempre la escuela se ha considerado como el escenario fundamental para la 

construcción de saberes, la cual, generación tras generación ha dejado legados de 

conocimientos trascendentales para la educación actual. No obstante, la lucha por erradicar 

no solo de manera segmentada sino de manera absoluta la educación tradicionalista sigue en 

pie, ya que para muchos el cambio genera un caos el cual no es considerado como una 

oportunidad de mejora en el quehacer pedagógico. 

     Sin embargo, es importante resaltar que cada una de las disciplinas con las que cuenta la 

escuela y de cómo se desarrollan, forjan de manera sustancial el desempeño de los individuos 

que están en formación. Por lo tanto, son pocos los casos en los que se encuentra una 

articulación absoluta de una comunidad educativa para la calidad formativa y académica que 

tanto necesita esta sociedad. Esa unión que genere un espacio de encuentro crítico en el que 

se creen controversias ideológicas, políticas, pedagógicas y cuestionamientos que permitan 

exponer puntos de vista, ese desarrollo de comunicación libre y reflexiva que no solo 

contribuya a todo un contexto social, sino que esté tan arraigada, que se vea reflejada en el 

propio contexto escolar, es decir, que un individuo no solo sea capaz de argumentar desde la 

filosofía, las ciencias sociales, entre otras, sino que sea competente en todas las áreas en 

donde la participación no sea limitada sino activa, segura y propositiva.  

     Por lo tanto, partiendo de la necesidad en la que se ha convertido tener la habilidad para 

la resolución de problemas matemáticos, se genera en el quehacer pedagógico la inquietud 

de encontrar las causas que presentan los estudiantes de grado 501 de la Floresta Sur IED; 

como lo afirma en su investigación Folch (1990) acerca de los problemas aritméticos en la 

enseñanza primaria, el enunciado del problema es el primer contacto que tiene el alumno con 
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el problema, por ende, es de analizar este tipo de aportes que  permitan llegar a dar respuesta 

a la pregunta de investigación del presente proyecto.   

     Desde esta perspectiva, son muchos los factores que influyen para llegar a un resultado 

exitoso, es toda una estructura, un engranaje que mueve no solo un proceso de interpretación 

sino también la habilidad para aplicar la operación correcta en el momento correcto y como 

pueden los estudiantes dar solución a un problema planteado de diversas maneras, siento 

flexibles mentalmente y no rígidos ni radicales frente a ello. Situaciones contrarias que en la 

escuela actual con frecuencia se presentan debilitando el proceso enseñanza/aprendizaje 

especialmente en las matemáticas y su resolución.  

Ahora bien, es importante destacar un punto altamente influenciable en el desarrollo que 

los estudiantes generen con respecto a la resolución de problemas y es la estructura que tienen 

las preguntas como lo afirma Puig y Cerdán (1990), ya que de acuerdo con su forma pueden 

interrumpir o no el avance de esta para darle respuesta. Partiendo de esta premisa, todo cuanto 

componga una situación o problema planteado tiene una función específica y es allí en donde 

el docente debe asegurarse de que todo concepto no solo netamente matemático sino 

semántico esté absolutamente claro para el estudiante, pues al momento de encontrarse con 

alguna palabra desconocida, su habilidad y fluidez pueden verse bloqueada y estancada para 

dar la solución adecuada.   

Visto esto, desde la presente propuesta de Zubiría (2017) asegura en su entrevista que la 

matemática se ha convertido en una de las áreas más atrasadas que hay, enfocada únicamente 

en los algoritmos. Eso es irrelevante para la vida, por eso se les deja a las calculadoras. Lo 

que se debería trabajar es el razonamiento lógico y la resolución de problemas a partir de 

experiencias significativas. 
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Sin duda, es un fuerte llamado de atención a una educación que se sigue sumergiendo en 

lo clásico, limitando la producción mental basada en análisis, indagación, construcción crítica 

y otros tantos aspectos que permiten leer y entender una realidad. 

Es por ello, que las matemáticas han y siguen siendo el talón de Aquiles en el aprendizaje, 

no solo con lo netamente operacional sino en la comprensión y análisis de una situación 

problema. Cabe resaltar, que este proceso se ha entendido aún en estos tiempos como una 

sumatoria de fórmulas matemáticas que deben ser memorizadas a medida que transcurre la 

escolaridad, perdiendo así la posibilidad de interiorizar y desarrollar en su totalidad esa 

habilidad de pensamiento encaminada hacia una alta transformación cognitiva.  

Partiendo de lo anteriormente expuesto, se tomarán las dificultades en la resolución de 

problemas matemáticos de los estudiantes de grado 501 del Colegio La Floresta Sur sede B, 

jornada tarde de la Localidad de Kennedy, como parte central de investigación en donde 

docentes, estudiantes y padres de familia se involucren de manera activa y significativa para 

tal fin. Por ello, teniendo en cuenta lo observado en la interacción con la población como 

posibles síntomas y causas (Anexo A), permite resaltar la necesidad e importancia que se 

puede generar a partir de este trabajo de investigación y aportar en el campo de la educación, 

ya que contribuye al fortalecimiento de los procesos que se llevan a cabo en las prácticas 

docentes y permitiría despejar varios interrogantes en cuanto a las dificultades que se 

presentan en los estudiantes para solucionar problemas matemáticos correctamente. 

 Cabe destacar que se pretende buscar cuáles son las causas fundamentales de esta 

dificultad para poder entender los resultados que se obtienen en las pruebas saber y hacer un 

análisis reflexivo frente a estos para buscar soluciones inmediatas. Bajo esta perspectiva, en 

los estudiantes contribuye al desarrollo de las habilidades, competencias y conocimientos. 

Específicamente se pretende que los estudiantes desarrollen las habilidades empleadas a la 
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hora de buscar soluciones a los diferentes problemas numéricos elementales que se les 

presenten donde el aprendizaje sea significativo para estos y que entiendan la importancia de 

la solución de problemas en la vida cotidiana. 

     Al mismo tiempo, el proyecto es importante para la institución educativa dado que busca 

generar un impacto positivo a partir de los resultados obtenidos en las pruebas saber. Así 

mismo al buscar las causas fundamentales del problema, se pretende analizar cada una de 

estas y plantear prontas soluciones desde el área de matemáticas, reevaluar los criterios que 

se tienen y se proponen para generar ambientes de aprendizaje que busquen el mejoramiento 

continuo del proceso de enseñanza/aprendizaje en la institución educativa. 

     Además, el presente proyecto es de gran importancia para la familia porque al conocer las 

causas de la dificultad en la solución de problemas de los estudiantes de este grado, se tiene 

una visión clara frente a cómo pueden estos contribuir y aportar al esfuerzo constante y 

continuo para que ellos tengan resultados satisfactorios en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

     Se reconoce también que actualmente las instituciones educativas se muestran 

preocupadas en el ámbito de las matemáticas porque al finalizar la enseñanza obligatoria es 

necesario que los estudiantes tengan la capacidad de hacer frente a los desafíos que surjan 

como ciudadanos. Por esto, el presente proyecto pretende contribuir a la formación de 

estudiantes competentes en esta área, con bases sólidas que les permita continuar la 

formación integral y sean capaces de desempeñar un rol en la sociedad. 

     Finalmente, el gran reto está en trascender no solo en la muestra de investigación de la 

institución anteriormente mencionada, sino que pueda llegar a ser una reflexión pedagógica 

significativa para docentes de esta y otras instituciones logrando así un gran impacto en toda 
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la comunidad educativa, ya que está a la vanguardia con la intención de transformar el 

discurso matemático tradicional por uno más propositivo, crítico y vivencial.   
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6.  Marco de referencia 

En el siguiente capítulo se intentará dar cuenta de artículos, tesis y documentos nacionales e 

internacionales que abordan algunos aspectos relacionados con la presente investigación lo 

cual hace de está un estudio más sólido. 

 

6.1 Marco de antecedentes 

     El campo de las matemáticas ha tenido diferentes transformaciones en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje generando la inquietud de desarrollar diferentes estrategias, que le 

permitan a los docentes involucrar cada vez más la resolución de problemas en la 

cotidianidad de los estudiantes. Cabe resaltar, que desde los años cuarenta se genera un gran 

interés por investigar esta habilidad de pensamiento bajo el trabajo de Pólya (1989), con la 

publicación de su libro “Cómo plantear y resolver problemas matemáticos”, quien con sus 

aportes y por supuesto junto con otros autores a nivel nacional e internacional, brinda a la 

educación actual estrategias y recursos para identificar los diferentes problemas de 

aprendizaje que se pueden encontrar en esta área. 

    

  6.1.1 Antecedentes Internacionales 

     Castro (2008), investigador español, en su artículo “Resolución de problemas ideas, 

tendencias e influencias en España”, hace un análisis de las líneas de investigación en 

resolución de problemas para considerar las estrategias que se han usado para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los niños, adolescentes y estudiantes, así como la vinculación de 

este proceso con el pensamiento científico. En el ámbito escolar se menciona la resolución 

de problemas matemáticos que contribuye en la formación intelectual y científica de los 

estudiantes. Teniendo en cuenta los temas de las líneas de investigación, el autor refiere y 
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agrupa dos líneas de investigación: Enseñar a resolver problemas y estudios sobre cómo 

pensamos cuando resolvemos problemas, e incluye la atención a la diversidad, donde centra 

su reflexión a los niños con talento excepcional. 

     Así como, las investigaciones que se han realizado sobre la resolución de problemas donde 

se  abarcan campos desde lo compresivo, metodológico y motivacional como posibles 

factores que se presumen pueden incidir en el aprendizaje, Barroso y Rodríguez (2007) de 

España, analizan en su artículo “Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica 

en la resolución de problemas matemáticos” los distintos factores que pueden intervenir en 

la resolución de problemas matemáticos (RPM), dividiéndolos en aquéllos que corresponden 

al problema matemático, los que hacen referencia a los estudiantes que resuelve el problema 

y finalmente al contexto del aprendizaje. Luego se hace una descripción de las dificultades 

que pueden enfrentar los estudiantes que resuelve un problema matemático, para luego 

abordar desde una propuesta psicoeducativa la intervención centrará en los tres grandes 

bloques de factores que intervienen en la aparición de las dificultades en la resolución de 

problemas como son: la tarea, el alumno y el contexto. 

    Por otra parte, las matemáticas han dejado de considerarse una disciplina en la que solo se 

hace referencia al conocimiento cognitivo de transmisión de saberes y se ha convertido en 

un ejercicio de constante reflexión e interpretación del contexto para llegar a desarrollar y 

entender las situaciones matemáticas que se plantean. Blanco y Blanco (2009) de España, en 

su trabajo “Contextos y estrategias en la resolución de problemas de primaria”, realizan una 

mirada en la cual las matemáticas se convierten en una herramienta de comunicación, que 

permite analizar y comprender situaciones, organizar la información, describir fenómenos, 

así como encontrar en el entorno inmediato del estudiante múltiples experiencias y vivencias 

que se convierten en un contexto matemático para el aula. El maestro debe actuar y responder 
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a las necesidades de forma diferente, involucrando estas capacidades como objetivos en todas 

las propuestas curriculares desde los primeros niveles de enseñanza. Desde esta perspectiva 

se resalta la objetividad de estos autores aportando ideas claves para la presente 

investigación.                                            

     Al mismo tiempo Gómez (2015), investigador de México, invita a la comunidad docente 

a la reflexión en el abordaje de los materiales educativos, su comprensión para posibilitar la 

mejor orientación a los alumnos en los procesos de razonamiento y búsqueda de respuestas 

a las propuestas planteadas. Desde su mirada y análisis del texto “desafíos Matemáticos”, 

utilizado como estrategia por la secretaria de educación para el trabajo en el aula con los 

estudiantes de primaria y grado sexto, hace una extensiva reflexión en el cual resalta la 

importancia que tienen los conocimientos del docente y su habilidad para realizar ejercicios 

mentales previos, los que se consideran esenciales para la resolución del ejercicio. Así 

mismo, la metodología que plantea el material educativo se basa en la comunicación y 

metacognición, pretendiendo minimizar la exclusividad a los resultados de la comprensión 

de la situación textual planteada. Si bien es cierto que hasta el momento la resolución de 

problemas se pensaba desde un punto de vista vivencial, la reflexión que hace la autora del 

uso de los textos muy bien estructurados que potencien en los estudiantes un pensamiento 

crítico, aporta a esta investigación otra mirada del trabajo en resolución de problemas esta 

vez de textos de consulta.  

     Por otro lado, Rodríguez (2016) de España analiza en su tesis doctoral, la complejidad 

que resulta la resolución de problemas matemáticos en los niños de primaria. Por esta razón, 

centra su investigación en el análisis del nivel de comprensión de los problemas aritméticos 

en estudiantes de grado tercero de primaria y en la evaluación de un programa de intervención 

aplicando en ambos grupos de escolares. De acuerdo con el diseño de esta investigación parte 
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el interés en explorar y conocer la metodología y los instrumentos empleados por la autora 

en el momento de la intervención al igual que por los resultados obtenidos luego de aplicar 

las baterías en los grupos. 

 Finalmente, al hacer la revisión de los antecedentes internacionales se encuentra una gran 

cantidad de artículos de investigación que han fundamentado su trabajo en la resolución de 

problemas desde diferentes campos de acción y criterios. Sin embargo, se considera aún 

reducido el material de apoyo en cuanto a textos y trabajos de investigación que aborden este 

tema desde la búsqueda de dificultades y causas que llegan a incidir en la habilidad para 

llegar a un proceso de resolución de problemas matemáticos, así como la implementación de 

estrategias y planes de intervención que logren potenciar este aspecto en los estudiantes de 

primaria para generar experiencias significativas en el aula.  

    

  6.1.2 Antecedentes Nacionales 

     Si bien, se han nombrado autores internacionales que aportan de manera importante al 

presente trabajo de investigación, también se encuentran unos tantos nacionales que han 

generado cambios trascendentales de acuerdo con sus propuestas. Kilpatrick, Gómez y Rico 

(1998) contribuyen a la investigación de los procesos de la resolución de problemas en los 

estudiantes por medio de reflexiones lógicas y metodológicas de la investigación, resultados 

y sugerencias prácticas para la actividad docente en matemáticas. Aunado a ello, el texto 

pretende aportar a los investigadores herramientas en su proceso de indagación o búsqueda 

sobre las dificultades en la resolución de problemas matemáticos, lo cual se ajusta de manera 

pertinente este proyecto ya que no solo se abordan reflexiones lógicas, sino el papel del 

docente al momento de evaluar. 
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     Por otro lado, Kohan (1998) analiza la relación que existe entre el rendimiento escolar y 

la inteligencia de los estudiantes, resaltando especialmente los procesos de pensamiento que 

se necesitan para la resolución de problemas al igual, realiza una mirada a la escuela en 

cuanto al aprovechamiento adecuado de los recursos intelectuales de los estudiantes. Se desea 

estudiar cuál es el nivel de conocimientos reales que poseen y si estos son suficientes para la 

competencia en el mundo actual, que está cada día más dominado por la tecnología. El fin es 

saber si la preparación de los jóvenes en los tres niveles educativos los capacita para utilizar 

los procesos cognoscitivos y de pensamiento que son necesarios no sólo para utilizar nuevas 

técnicas sino para la creación y elaboración propia de nuevos instrumentos. Cuestión que 

preocupa ya que, en la escuela por motivos de cumplimiento académico, los docentes dimiten 

de explotar al máximo las capacidades intelectuales de los estudiantes, perdiendo quizá 

grandes genios. 

     Ahora bien, Múnera y Obando (2003) en su artículo “Las situaciones problema como 

estrategia para la conceptualización matemática” plantea que es importante desarrollar una 

propuesta curricular como alternativa en el proceso enseñanza/aprendizaje, donde se trabajen 

situaciones problemas significativas en los estudiantes a partir del contexto, lo cual implica 

transformar las practicas pedagógicas de los maestros que les permita a los estudiantes 

ampliar su conocimiento matemático. Desde esta perspectiva, las situaciones problemas 

deben considerar los conocimientos previos durante todo el proceso para llevar al estudiante 

a encontrar los conceptos requeridos de acuerdo con el nivel de complejidad, eso implica una 

programación rigurosa por parte del docente, el papel de este sería un generador de 

experiencias para que se dé el aprendizaje en los estudiantes. 
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     Así mismo, Iriarte (2011) se encamina en mostrar la influencia de la implementación de 

estrategias didácticas con enfoque metacognitivo para el desarrollo de la competencia en 

resolución de problemas matemáticos de estudiantes de quinto grado de básica primaria. En 

el artículo se resaltan varios de los autores que desde sus investigaciones plantean diferentes 

estrategias para la resolución de problemas, permitiendo de esta forma hacer la invitación a 

los docentes de matemáticas a tener una gran variedad de modelos en sus prácticas para no 

encasillar a los estudiantes en un solo método heurístico y a su vez involucrar sus procesos 

cognitivos y metacognitivo. Esta propuesta se asocia directamente a la presente investigación 

que busca implementar una visión de la matemática de una manera vivencial, articulada a 

una realidad del contexto y de la población que hace parte de esta. 

     Por último, Moreno, Rey, Torres y Pinilla (2015) en su tesis de maestría mencionan desde 

su experiencia educativa en el área de matemáticas la importancia de promover el 

pensamiento matemático a partir de la resolución de problemas para desarrollar de manera 

activa, colaborativa y participativa estas habilidades y desempeños en los estudiantes. Llama 

la atención de esta propuesta en cuanto al uso de la solución de problemas como un proceso 

constructivo en la que permite al estudiante activar sus estructuras cognitivas para apropiarse 

de los conceptos matemático, cabe resaltar el papel del docente como guía en el proceso de 

los estudiantes donde se les permite a estos reconocer los aciertos y desaciertos donde este 

no sea un proceso de frustración, sino que por el contrario es un proceso de aprendizaje. 

     Con base en lo anterior, cada uno de estos antecedentes se relacionan con la propuesta de 

investigación, debido a que se destacan algunas de las necesidades y aspectos que presenta 

en la actualidad la población objeto de la presente investigación. Aunque son pocos los 

trabajos que contienen fuentes primarias actualizadas que alimenten desde una visión más 
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precisa la resolución de problemas matemáticos, hace que ésta investigación sea un reto para 

obtener resultados significativos y por supuesto innovadores que permitan identificar las 

causas que dificultan la resolución de problemas aditivos simples de los estudiantes del grado 

501 y por ende proponer el diseño de un programa de intervención pedagógica que contribuya 

a mitigar esta problemática y genere una mejor competencia a nivel de pensamiento 

matemático.  

 

6.2 Marco Legal 

En este capítulo se abordan las normas y decretos a nivel Internacional, Nacional y Distrital 

que respaldan legalmente el contexto educativo que hacen parte del presente trabajo de 

investigación. 

      

6.2.1 Marco legal internacional 

     Con el compromiso de aportar al desarrollo de una educación de calidad el proyecto de 

investigación dificultades en la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes de 

grado 501 del colegio la Floresta Sur sede B, jornada tarde de la localidad de Kennedy, toma 

como referente legal internacional a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), dando cumplimiento con lo establecido en 

los objetivos de desarrollo sostenible en la educación (ODS): “Objetivo 4: Garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos” (UNESCO, 2016, p.18). 

      

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_inclusiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_permanente
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_permanente
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6.2.2 Marco legal nacional 

     El proyecto de investigación “Dificultades en la resolución de problemas aditivos simples 

de los estudiantes de grado 501 del Colegio La Floresta Sur IED”, tiene en cuenta los 

referentes legales que en la actualidad rige la educación en Colombia. El proyecto parte de 

la Constitución Política de Colombia en conformidad con el Articulo 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” 

(Const., 1991, art.67). 

     Con el fin de garantizar a los estudiantes un ambiente en el que puedan desarrollar sus 

capacidades, identificar sus dificultades y permitir el acceso al conocimiento en el área de 

matemáticas por medio de cada una de las herramientas que se desarrollan en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

     De igual forma el proyecto toma como referente la Ley General de Educación, Ley 115 

de 1994, que dando respuesta a la Constitución Política de Colombia artículo 67, determina 

en su artículo 5 numeral 9 sobre los fines de la educación con el cual se proyecta:    

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 

población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso 

social y económico del país (Ley 115, 1994, art 5). 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, es prioridad del proyecto el desarrollo integral de los 

estudiantes por lo tanto, las estrategias que se desarrollan para el grado 501 de la institución 

educativa la Floresta sur, sede B, apuntan al cumplimiento de los objetivos comunes en el 

área de matemáticas que se han trazado para la resolución de problemas teniendo en cuenta 

el nivel; así como el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos, que 
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enmarcan claramente el propósito que se desea alcanzar al hablar de la resolución de 

problemas y el desarrollo de conocimientos matemáticos que lleven al estudiante a resolver 

situaciones que se presentan en su cotidianidad y que tenga la capacidad de solucionar.  

     Basándose en lo anterior, el proyecto de investigación toma como referente el Decreto 

1860 (1994) que reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos 

y organizativos generales y a su vez lleva a considerar los lineamientos curriculares para el 

área de matemáticas del Ministerio de Educación Nacional, dado al compromiso que genera 

en la institución hacia la estructuración curricular, resaltando el énfasis en el acercamiento 

de los estudiantes a las matemáticas, a través de situaciones problemas procedentes de la vida 

diaria, y de otras ciencias, es el contexto más propicio para poner en práctica el aprendizaje 

activo (MEN, 1998). 

     Igualmente se toma como referente legal los “Estándares Básicos de Competencia en 

Matemáticas”, los cuales tienen como punto de partida los lineamientos curriculares en una 

tarea por establecer unos referentes comunes para los niveles de calidad a la cual todos los 

niños y jóvenes del país tienen derecho, así como potenciar el pensamiento matemático 

planteado como el reto de la escuela y más aún cuando se hace referencia a ser 

matemáticamente competente (MEN, 2006). 

     En relación con los referentes legales que ya se han nombrado, hacen también parte del 

presente proyecto, los “Derechos Básicos del Aprendizaje”, documento publicado por el 

Ministerio de Educación Nacional (2015b), que busca socializar y retroalimentar a la 

comunidad educativa los saberes básicos que deben alcanzar los estudiantes del país para 

mejorar sus aprendizajes en cada uno de los grados. Esta herramienta es dirigida como una 

ruta en el proceso de enseñanza y aprendizaje la cual se complementa por el enfoque, la 

metodología, las estrategias y contexto de la institución. Por lo tanto, para el proyecto es parte 
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fundamental reconocer los saberes básicos que los estudiantes alcanzan en la resolución de 

problemas y conlleva a identificar las dificultades que estos presentan. 

     Por tal razón, para la atención a la población con dificultades se tendrá como referente 

legal el Decreto 1421 del 2017, que reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 

atención educativa a la población con discapacidad (MEN, 2017). Finalmente, con cada una 

de las normas establecidas en las leyes que se han tomada como referente legal, en el proyecto 

“Dificultades en la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes de grado 501 del 

Colegio La Floresta Sur IED sede b, jornada tarde, de la localidad de Kennedy”, permiten 

analizar cómo se han planteado las matemáticas con el propósito de potenciar la resolución 

de problemas, para enriquecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes y a su vez las 

prácticas educativas,  así como la integración curricular establecida en la institución para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

      

6.2.3 Marco legal Institucional 

     El Proyecto Educativo Institucional del colegio La Foresta sur, en el que se va a desarrollar 

el trabajo de investigación, articulado con las políticas nacionales y las directrices de la 

Secretaria de Educación de Bogotá (La Floresta Sur IED, 2017) expone su lema “La 

comunicación como una posibilidad para la formación del estudiante y del ciudadano”, 

ratificando en su horizonte institucional la importancia de emplear el conocimiento que se 

adquiere en el proceso de enseñanza aprendizaje para la solución de problemas que llevan a 

mejorar la calidad de vida del estudiante.  
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6.3 Marco contextual  

     El presente proyecto de investigación se desarrolla en la Institución Educativa Distrital 

La Floresta Sur ubicado en el Barrio la igualdad de la localidad octava de Kennedy sede B, 

con una población de 650 estudiantes de básica primaria y preescolar.  

Es una institución educativa de carácter público con Educación Preescolar, Básica y Media, 

perteneciente a la Secretaría de Educación del Distrito Capital y se rige para todo efecto por 

la normatividad vigente en la nación colombiana. Está conformado por dos sedes, en la sede 

“A” funciona la básica secundaria y el ciclo de educación media fortalecida y en la sede “B” 

funciona preescolar y básica primaria en las dos jornadas. 

     La Floresta Sur IED (2017a) en su proyecto educativo institucional cita la siguiente misión 

y visión: 

Misión: el Colegio La Floresta Sur IED. contribuye a la formación de niños, niñas y jóvenes, capaces 

de vivir en comunidad en el marco del respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de los deberes 

civiles y, de emplear el conocimiento para mejorar su calidad de vida, a través del desarrollo y 

fortalecimiento de: las competencias comunicativas, cognitivas y laborales; de las diferentes 

dimensiones del ser; de la ética y los valores que posibilitan la convivencia y la comunicación, como 

herramientas que preparan al estudiante para enfrentar los retos y situaciones que se presentan en un 

mundo cambiante (p.5). 

Visión: ser una institución orientada por principios de tolerancia, democracia participativa, y respeto por 

la diferencia, conformado por personas capacitadas y comprometidas con una educación de calidad, que 

contribuya al desarrollo del pensamiento crítico, de una actitud científica y de valores que responda a 

las necesidades de nuestro desarrollo cultural (p. 5). 

 

     Como objetivos institucionales La Floresta Sur IED, contribuye a la formación de niños, 

niñas y jóvenes, capaces de vivir en comunidad en el marco del respeto de los derechos 

humanos, así como el cumplimiento de los deberes civiles, al igual que emplear el 
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conocimiento para mejorar su calidad de vida a través del desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias comunicativas, cognitivas y laborales. 

     La institución maneja el aprendizaje significativo como modelo que orienta los procesos 

pedagógicos de esta. El modelo educativo de la institución considera al estudiante como el 

centro de su actividad educativa, ofreciendo una educación integral, significativa, donde se 

reconoce como primer beneficiario del currículo al estudiante y el cual es atendido por los 

demás miembros de la comunidad: docentes, padres de familia, directivos y administrativos, 

quienes mediante su gestión cumplen una función relevante en torno al proceso formativo de 

los estudiantes. La sede de grado primaria la conforman catorce maestros, en el cual se cuenta 

con un maestro de apoyo, una coordinadora para las dos jornadas y una orientadora que 

atiende a la población con problemas de aprendizaje. 

     Cabe resaltar que La Floresta Sur IED (2017b) considera a la familia como la base 

primordial en el proceso formativo de los estudiantes, son allí donde se desarrollan los 

primeros espacios de socialización, en ellas los niños y niñas consolidan y retroalimentan sus 

vínculos afectivos, adquieren hábitos y desarrollan valores (p.13). Sin embargo, actualmente 

la institución está conformada por familias en su mayoría monoparental, donde predomina la 

madre cabeza de hogar y en un porcentaje mínimo se evidencia las familias convencionales 

donde existe la presencia de madre y padre. A causa de ello, se evidencia una población 

flotante, donde las dificultades económico-sociales obligan a las familias a buscar trabajo o 

vivienda en otras localidades de Bogotá no obstante, el fenómeno del desplazamiento y la 

migración de población extranjera hace que cada día lleguen más familias a la institución. 

     La mayoría de los padres de familia viven del trabajo informal, solo un porcentaje de ellos 

cuentan con un trabajo estable o independiente, el nivel de escolaridad llega a ser mínimo, 

alcanzando solo la etapa de educación primaria, muchas de sus habilidades y competencias 
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han sido logradas de forma empírica, por sus experiencias en la vida. Por lo tanto, el 

acompañamiento de los estudiantes en su casa es escaso, la orientación de tareas y trabajos 

se remite a los hermanos mayores o en su mayoría a realizarlos solos. 

     A pesar de las necesidades que evidencian los maestros en el aula por la falta de 

acompañamiento, útiles escolares y tiempo de esparcimiento en los espacios de tiempo libre, 

los estudiantes de grado 501 se caracterizan por ser compañeritas, activos, dinámicos, en el 

cual disfrutan de las experiencias de aprendizaje que se desarrollan mostrando agrado e 

interés especialmente en el área de matemáticas.  

 

6.4 Marco teórico 

A continuación, se hace referencia en este capítulo el marco teórico que hace parte de la 

presente investigación. 

    

  6.4.1 Dificultades del aprendizaje 

     Dentro de todo el conjunto de saberes adquiridos dentro y fuera de la escuela, es de vital 

importancia abordar el significado que posee el término dificultades del aprendizaje, las 

cuales han afectado durante años el desarrollo escolar y emocional de muchos estudiantes 

que frecuentemente luchan por obtener resultados positivos en las diversas pruebas que 

contienen una alta demanda cognitiva. Si bien existen diversas posturas frente a su definición 

las siguientes permiten comprenderla con mayor facilidad y así encontrar su relación a lo 

largo de este trabajo de investigación con referencia a las dificultades que se presentan en los 

estudiantes de grado cuarto para la resolución de problemas matemáticos.  
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     Según Santiuste, González - Pérez (2005) mencionan:  

     Puede decirse que las dificultades de aprendizaje se definen como aquellas dificultades de 

aprendizaje que están constituidas por un conjunto heterogéneo de problemas cuyo origen es, 

probablemente, una disfunción del sistema nervioso central. Se manifiestan primariamente con 

problemas en el ámbito lingüístico y con defectos de procesamiento en los principales factores 

cognitivos (atención, percepción, memoria), derivadamente, en el ámbito de las disciplinas 

instrumentales básicas (lectura, escritura, matemáticas) y, secundariamente, en las diversas áreas 

curriculares (ciencias experimentales, ciencias sociales, segundo idioma). Cursan, además, con 

problemas de personalidad, auto concepto y sociabilidad, y pueden ocurrir a lo largo del ciclo vital del 

sujeto (p.75). 

     Partiendo de lo anterior, es importante tener en cuenta las manifestaciones en los 

dispositivos básicos del aprendizaje que permiten reconocer que algo está desarticulado 

frente al desarrollo esperado para la edad de un estudiante, sin asegurar que sea una dificultad 

de aprendizaje como tal, pero sí guía a llevarlo a una posible valoración. 

     Por otro lado, se puede señalar que las dificultades del aprendizaje pueden ser intrínsecas 

o extrínsecas al estudiante Romeo y Lavigne (2004), en donde la primera es generada 

especialmente por problemas biológicos y cerebrales; y la segunda se refiere más a los 

problemas escolares o bajo rendimiento, las cuales se focalizan en la deprivación social y 

cultural, es decir, en aquellos escenarios que influyen en el desarrollo del estudiante.     

     Es preciso acotar, que cada ser humano desarrolla un proceso de aprendizaje a un ritmo 

diferenciado, por ello es de suma importancia tomar en cuenta este ritmo al abordar posibles 

dificultades de aprendizaje para Curtis (2005) y Quarmby (2006) se debe tener en cuenta las 

diferencias que cada uno de los niños posee en su proceso en la adquisición de conocimientos 

los cuales permiten dirigirse a las necesidades educativas reales de los niños. Sin duda, esta 

afirmación no siempre se hace tangible en la escuela, ya que el desconocimiento de lo que 

puede suceder en el proceso académico de un estudiante muchas veces se ha disfrazado con 
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conductas inapropiadas, indisciplina, aspectos emocionales e incluso patrones de crianza 

equívocos lo cual desenfoca y opaca la verdadera necesidad. Como docentes es 

imprescindible conocer estos conceptos para lograr identificar la raíz exacta del porqué los 

estudiantes de La Floresta Sur, IED jornada tarde presentan dificultades en la resolución de 

problemas matemáticos para así crear herramientas de apoyo que permitan el mejoramiento 

integral de estos estudiantes. 

     Es por ello, que a continuación se presentan algunas dificultades que se evidencian en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

     

 6.4.1.1 Dificultades de Aprendizaje de las Matemáticas. 

     Los niños y niñas suelen considerar las matemáticas como una de las áreas que presentan 

mayor dificultad, caracterizada por la complejidad de sus conceptos, su estructura jerárquica, 

la funcionalidad de los contenidos y la utilización de un lenguaje que suele ser preciso 

(Carrillo, 2009). Sin embargo, las Dificultades de Aprendizaje de las Matemáticas (DAM) 

en la actualidad no tienen un concepto específico, pero puede ser definido según la 

perspectiva de cada autor, es por ello que las investigaciones realizadas van a la par con la 

evolución que se ha dado de las matemáticas. 

     Por lo tanto, son muchos los términos que se tienen para referirse a la población que 

presentan este tipo de dificultad; Ostad (1998), en Noruega, habla de discapacidad en 

matemáticas; en Inglaterra, Hitch y McAuley (1991), de dificultades aritméticas específicas; 

en Canadá, Rourke y Conway (1997) se refieren con el término de discapacidad en aritmética 

y en el razonamiento matemático. En Estados Unidos, Geary (2004) utiliza entre otros 
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términos, niños con discapacidad matemática y el de discapacidad matemática, y Ginsburg 

(1997) se refiere a ellas como dificultad de aprendizaje en matemáticas al igual que en 

España, sin embargo, este país hace una propuesta desde un enfoque neuropsicológico 

denominando a estas dificultades como: discalculia o discalculia evolutiva (Romero & 

Lavigne, 2005). 

     Se puede concluir que para el contexto educativo las dificultades que presentan los 

estudiantes en el área de matemáticas se denominan dificultades del aprendizaje (DA) y 

según las evidencias que se presenten en el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta 

factores que lo alteren desde una mirada de la neuropsicología se denomina discalculia. 

     Por lo tanto, los estudiantes que tienen un desempeño normal, pero su rendimiento es 

significativamente bajo y su capacidad para realizar tareas que involucran el cálculo mental 

y la resolución de problemas están por debajo de su capacidad, presentan DAM. En la 

realización de las tareas matemáticas se pueden encontrar presentes diferentes procesos 

implicados: traducir, integrar, planificar, operar y revisar que exigen que los estudiantes 

tengan determinados conocimientos que abarcan desde hechos numéricos, formulas, reglas 

entre otros, como aquellos conocimientos previos adquiridos de su contexto en forma 

espontánea y de su experiencia con el entorno cuantitativo.  

     Ahora bien, las DAM afectan el aprendizaje del cálculo mental y escrito, así como el 

aprendizaje en la resolución de problemas, siendo este último el que toma mayor relevancia 

en el presente trabajo de investigación por lo que se analiza cada uno de estos aprendizajes y 

las implicaciones que tienen en el proceso de aprendizaje de las matemáticas en los niños de 

grado cuarto que hacen parte de la muestra (véase cuadro 2).   
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  6.4.1.1.1 Dificultades en el Aprendizaje del Cálculo. 

     Según lo planteado por Romero y Lavigne (2005a, p.75), estas dificultades son 

generalmente conocidas con el término de discalculia, hacen referencia a las alteraciones que 

tienen su origen en ciertas partes del cerebro y están directamente involucradas anatómico- 

psicológico de los procesos neuropsicológicos que se ocupan de las nociones matemáticas, 

hechos numéricos, el manejo de los números y del cálculo aritmético tanto escrito como 

verbal. 

     Es así como la discalculia según Romero y Lavigne (2005b, p.77) tiene un origen 

“adquirido” y puede presentarse por ser consecuencia de un daño cerebral improvisto, 

afectando la habilidad de las personas para calcular, y las llamadas “evolutivas” que van 

surgiendo en la medida del desarrollo y el proceso de aprendizaje de un individuo, en muchas 

ocasiones con características muy similares a las adquiridas. Es por ello, que la discalculia 

evolutiva cobra un sentido aún mayor en función del aprendizaje escolar, involucrando 

características que se observan en el aula y en la cotidianidad permitiendo identificar 

dificultades del aprendizaje en matemáticas.  

     Es decir, los estudiantes presentan dificultades en la adquisición de las nociones básicas 

y principios numéricos los cuales son considerados base de toda actividad matemática 

posterior, según Miranda, Fortes y Gil (2000), entre estos indicadores de riesgo se pueden 

identificar la ausencia de etiquetar los objetos en el momento del conteo, así como el 

desarrollo del concepto de número y el aprendizaje de operaciones como la suma.  

     Así mismo, al presentarse la discalculia evolutiva se muestra dificultad en la numeración 

y el cálculo, relacionándose con la habilidad de comprensión al realizar la asociación entre 

el número y los objetos reales, este es un aspecto recurrente en las aulas donde se puede 



Dificultades de la resolución de problemas matemáticos de estudiantes de grado 501 Colegio Floresta Sur, sede b, 

jornada tarde, Localidad de Kennedy 

31 
 

observar al estudiante realizando un conteo verbal, pero a su vez desconoce el significado de 

los números que maneja. Esta dificultad de comprensión se va aumentando en la medida que 

se trabaja seriación y números decimales.  

     De igual forma, las dificultades que se presentan en cuanto a la numeración y el cálculo 

van relacionadas con la escritura de los números, ya que la dirección de la escritura es de 

izquierda a derecha, mientras que el valor posicional aumenta de derecha a izquierda y las 

operaciones se realizan siguiendo este orden, es allí donde se observa la mayor dificultad que 

presentan los estudiantes en el aula para resolver situaciones en matemáticas. Al igual que 

interiorizar este proceso, resulta realmente complicado para aprender, memorizar o tal vez 

alcanzar la capacidad para traducir adecuadamente las palabras que les dan significado a las 

operaciones y les permite traducir palabras como: unir, añadir, quitar, sustraer, repartir para 

identificar las operaciones matemáticas que se requieren para resolver la situación planteada 

(González-Pienda & Álvarez, 1998). 

     

 6.4.2. Resolución de problemas. 

     Algunas teorías que han planteado filósofos, psicólogos y matemáticos que han realizado 

varias investigaciones en el campo de la resolución de problemas han aportado en gran parte 

al proceso de enseñanza/aprendizaje. A continuación, se mencionan algunas de ellas que se 

han realizado en cuanto a la resolución de problemas. 

    Según Castro (2008), resolver problemas no es solo una actividad científica, también 

constituye un tipo de tarea educativa que debe ser destacada en los procesos que involucran   

los estudiantes en su aprendizaje, por ello, la resolución de problemas es un contenido escolar 

que contribuye a la formación intelectual y científica de ellos. Por ende, esto debe propiciar 
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el fomento de habilidades de pensamiento para que el estudiante tenga herramientas básicas 

que le permitan obtener resultados satisfactorios. 

      La resolución de problemas matemáticos es una de las grandes preocupaciones y retos a 

los cuales se enfrentan los docentes en el quehacer pedagógico, con frecuencia se ven 

docentes y estudiantes desmotivados porque no saben llegar a la resolución de problemas 

acertadamente y se desconocen las causas que generan esta situación. De acuerdo con lo 

anterior, según Castro (2008a, p.114) la resolución de problemas ha sido estudiada por 

filósofos como Dewey; psicólogos como Bell, Fischbein, Greer, Mayer, Newell y Simón; 

matemáticos profesionales como Hadamard, Poincaré, Polya; y especialistas en educación y 

didáctica de la matemática como Carrillo, Cobo y Fortuny, Kilpatrick, Puig, Schoenfeld, Rico 

y Socas. Cada uno de estos profesionales ha dado un enfoque propio a la investigación en 

resolución de problemas, lo que hace que hoy día se encuentre una considerable masa de 

investigación al respecto.  

     Es así que se pretende tomar algunos enfoques y métodos que han sido trabajados por 

estos investigadores y cuyos resultados son una réplica de grandes avances a nivel de 

educación, se pretende aplicar a los estudiantes algunos de estos para establecer las causas 

que se presentan frente a la resolución de situaciones problemas y poder buscar algunos 

medios que contribuyan al desarrollo de esta competencia que es fundamental para el 

fortalecimiento de los procesos mentales en los estudiantes de la IED La Floresta Sur. 

     Cabe notar en este campo a Gaulín (2001), quien apoya parte de su trabajo basado en 

George Polya y Schoenfeld donde analiza las estrategias y los procesos de quienes resuelven 

bien los problemas matemáticos, con el fin de que los estudiantes adquieran herramientas 

que les permitan usar las estrategias para su solución. Dándole crédito a estos autores por la 

atención moderna que otorga a la idea de proporcionar a los estudiantes situaciones en las 
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cuales puedan pensar y replantear las situaciones para reflexionar, no encasillándose 

únicamente en ejercicios y algoritmos que es lo que se ha basado la escuela en la actualidad.  

      Kilpatrick (1998) enfatiza que: 

 Una obra importante y que complementa el trabajo de Polya, es el libro llamado Pensar 

matemáticamente de los autores John Mason, Leone Burton y Kaye Stacey. En éste se ofrecen 

ejemplos concretos sobre el cómo pensar, cómo hacer cuando uno se queda atascado y cómo proceder 

en la resolución de problemas; incluye además toda una serie de problemas matemáticos muy 

interesantes. Uno de los procedimientos que los autores utilizan es el de “haga, hable y registre.” En 

primer lugar, los estudiantes trabajan el problema; luego se habla, se discute y se explican las 

soluciones entre las personas de un grupo para, finalmente, escribir lo que se ha hecho para llegar a la 

solución. Este es un procedimiento diseñado para mejorar no solamente su capacidad de resolver 

problemas sino también sus posibilidades de reflexionar sobre el cómo resolver problemas (p. 56). 

     De acuerdo a lo anterior, se evidencia que para llevar a cabo la solución de problemas, se 

ofrece una serie de posibilidades que es necesario que el docente conozca y aplique en las 

prácticas pedagógicas para poder orientar este proceso, además es importante tener en cuenta 

los ritmos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y los métodos empleados para llegar 

al conocimiento de tal forma que motive y sea placentero para ellos en cada momento que se 

esté llevando a cabo el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

     Rico (1998) menciona que en la actualidad existe una buena cantidad de literatura sobre 

resolución de problemas y concretamente sobre resolución de problemas aritméticos; sin 

embargo, sigue siendo un campo abierto a la investigación. Es por esto, que este proyecto es 

de gran interés ya que aporta al proceso de enseñanza- aprendizaje en la medida que pretende 

buscar las causas del bajo desempeño en la competencia de resolución de problemas de los 

estudiantes de grado cuarto. 
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     Otra de las investigaciones realizadas es la de Schoenfeld (1992b) quien plantea que las 

estrategias no son suficientes para la solución de problemas puesto que se debe tener un 

control ejecutivo, en el cual se revisa la actividad al resolver el problema si se toma una 

estrategia o un instrumento para intentar solucionarlo, se puede controlar lo que pasa y en 

cierto momento intentar varias veces. Al decidir si se continúa la investigación con tal 

estrategia en lugar de cambiarla, o la decisión de parar el trabajo y cambiarla por otra ruta se 

estaría hablando de metacognición la cual sirve para controlar, supervisar el trabajo y evaluar. 

     Según lo mencionado en el párrafo anterior, es importante destacar que la metacognición 

juega un papel fundamental en el proceso, debido a que se debe hacer la reflexión sobre el 

pensar, actuar y sentir del aprendizaje, esto permite al estudiante planificar y tomar decisiones 

que le ayuden a obtener información para solucionar los problemas en forma acertada. La 

metacognición implica planear qué se va a aprender, controlar el transcurso del aprendizaje 

y evaluar los logros obtenidos (Callejo, 1998). 

     Por otra parte, los problemas aritméticos escolares se han clasificado en dos grandes 

grupos: los de estructura aditiva (suma, resta) y los de estructura multiplicativa 

(multiplicación, división). Una de las variables fundamentales en el estudio de problemas en 

la estructura aditiva de una sola operación es lo que se llama la variable semántica. La 

investigación sobre resolución de problemas aditivos se ha consolidado recientemente como 

campo de trabajo con identidad propia. Tienen especial relevancia para los niveles terminales 

de enseñanza primaria obligatoria los problemas de estructura aditiva de dos etapas, con 

operaciones iguales o distintas (Rico, 1998). 

     Para Schoenfeld (1992c), solucionar problemas no sólo se requiere una cantidad de 

conocimientos, sino también la forma de cómo organizan su almacenamiento, lo que les 
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permite tener un fácil acceso a ellos cuando la tarea lo requiere. En los conocimientos de base 

se incluyen los conocimientos formales e informales sobre hechos, definiciones y 

procedimientos matemáticos. 

      Mayer (1991) asocia distintos tipos de conocimientos con cada una de las fases de la 

resolución de problemas. En concreto, en la fase de identificación y definición del problema 

se encontrarían implicados: 

a. El conocimiento lingüístico o conocimiento del idioma en que está expresado el enunciado.  

b. El conocimiento semántico o conocimiento sobre los hechos del mundo representados en 

las palabras del enunciado.  

c. El conocimiento esquemático o conocimiento del tipo de problema al que pertenece el 

enunciado. Este conocimiento no sólo interviene en la comprensión del problema, sino que 

facilita su solución al proporcionar pistas para la actuación ante el problema (Zorroza & 

Sánchez, 1995). 

         Como complemento a esta trayectoria de aportes teóricos que alimentan 

significativamente este estudio, es esencial hablar de la Taxonomía S.O.L.O de John Bigss 

(Structure of Observed Learning Outcome) la cual hace parte inherente a todos los procesos 

de aprendizaje que componen las fases estructuradas con diferentes tipos de complejidad a 

nivel cognitivo. 

 



Dificultades de la resolución de problemas matemáticos de estudiantes de grado 501 Colegio Floresta Sur, sede b, 

jornada tarde, Localidad de Kennedy 

36 
 

 

Imagen 1. Jerarquía de niveles cognitivos según la Taxonomía SOLO (Biggs,2006) 

      

     Como se observa en la Imagen 1 Biggs (2006) hace referencia a los niveles de complejidad 

cognitiva en donde el nivel preestructural se refiere a aquellas a los que las tareas a ejecutar 

no son comprendidas; las uniestructurales responden a tareas de forma sencilla; las 

multiestructurales reconocen aspectos importante pero aislados como: enumerar, describir, 

hacer una lista, combinar y hacer algoritmos, en donde no se logra crear una vínculo con la 

información; las relacionales generan un análisis y explicación de una tarea dada como: 

comparar, contrastar, explicar causas, analizar, relacionar y aplicar.  Por último, la abstracta 

en la cual el estudiante teoriza, generaliza, formula, hace hipótesis y reflexiona siendo capaz 

de contextualizar nuevos conceptos a su realidad. 

     En este sentido, las preguntas a resolver en una situación planteada pueden tener como 

resultado alguno de los anteriores niveles, convirtiéndose entonces ésta Taxonomía en un 
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aliado frente a las competencias y al análisis riguroso que la resolución de problemas afronta 

como proceso. 

     En síntesis, cabe destacar que la resolución de problemas debe tratarse integradamente 

con la identificación y con la creación de problemas puesto que su importancia es vital, no 

solo en el campo de la didáctica de las matemáticas sino en la matemática misma, ya que 

existen numerosos ejemplos de problemas que han hecho historia en las matemáticas cuyo 

uso adecuado puede aportar mucho a su enseñanza y aprendizaje. 
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7. Objetivos de la investigación 

     A continuación, se presentan los siguientes objetivos que dirigen la propuesta de 

investigación para dar respuesta a la pregunta planteada.  

 

7.1. Objetivo general 

     Determinar las causas que generan las dificultades en la resolución de problemas 

matemáticos de estructura aditiva simple de los estudiantes de grado 501 del Colegio La 

Floresta Sur IED sede B, jornada tarde de la Localidad de Kennedy, con el propósito de 

contribuir a una reflexión pedagógica que permita fortalecer los procesos de 

enseñanza/aprendizaje de las matemáticas en torno al desarrollo de habilidades y 

competencias de la vida cotidiana. 

 

7.2. Objetivos específicos 

 Identificar los factores que inciden en la dificultad para la resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes de grado 501 del Colegio La Floresta Sur IED sede B 

jornada tarde de la Localidad de Kennedy. 

 Diseñar un instrumento de prueba diagnóstica, con el fin de identificar el método y 

las estrategias que emplean los estudiantes para la resolución de problemas teniendo 

en cuenta el nivel de complejidad que poseen cada una de las preguntas. 

 Elaborar un artículo como producto de investigación que contribuya a reflexionar en 

torno al quehacer pedagógico direccionado a la resolución de problemas de estructura 

aditiva que contribuya a mejorar los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
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8. Diseño metodológico. 

     En el siguiente capítulo se menciona el paradigma, enfoque y tipo de investigación que 

hacen parte de la construcción del proyecto investigativo. 

 

8.1. Paradigma de investigación: Interpretativo Cualitativo 

     El presente trabajo de investigación se apoya en el paradigma interpretativo cualitativo, 

ya que se caracteriza por ser un proceso de indagación flexible, en el cual se evalúa el 

desarrollo natural de los sucesos de la realidad por medio de observaciones detalladas de los 

comportamientos y emociones que las personas pueden manifestar, basándose en un proceso 

inductivo que va de lo particular a lo general. Corbin y Strauss (2002) se refieren a este 

paradigma, como cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no solo se 

llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. 

     De esta manera, es relevante en la recolección de datos describir detalladamente 

situaciones, eventos, conductas, manifestaciones e interacciones que surjan entre las personas 

y su realidad (Baptista, Fernández & Hernández, 2010). Por ello, en la presente investigación 

se busca identificar en los estudiantes de grado 501 de la IED La Floresta Sur desde B, las 

posibles causas que se relacionan con las dificultades de su aprendizaje, al momento de 

resolver problemas matemáticos.  

 

8.2 Enfoque de investigación      

     El presente estudio de investigación gira en torno al enfoque mixto con preponderancia 

cualitativa, Hernández-Sampieri y Mendoza (2008) afirman lo siguiente frente a este 

enfoque:  
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Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican 

la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (p.534). 

 

Dado esto, la manera como se pretende obtener información de los instrumentos va 

completamente articulada a datos cualitativos y cuantitativos durante la investigación.  

     Es importante traer a colación, en este punto álgido de la investigación, la pregunta que 

se convierte en columna vertebral ¿Qué causas inciden para que los estudiantes de grado 501 

del Colegio la Floresta sur sede B, jornada tarde de la localidad de Kennedy se les dificulte 

la resolución de problemas matemáticos?, con la cual se pretende analizar aquellos orígenes 

que incurren e impiden que los estudiantes desarrollen sus habilidades matemáticas con 

respecto a la resolución de problemas aditivos simples.  

     Es por ello, que, para responder a esta pregunta, mediante la aplicación de instrumentos 

específicamente diseñados para padres y estudiantes se pretende recolectar datos que 

permitan identificar aquellas causas que generan las dificultades en la resolución de 

problemas matemáticos aditivos simples de los estudiantes de grado 501.  

 

8.3 Diseño de investigación: Exploratorio secuencial comparativo 

         Para el presente proyecto de investigación se propone el diseño exploratorio secuencial 

comparativo, tomando como referentes a Hernández-Sampieri, y Mendoza (2008a): El 

diseño implica una fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos seguida de otra 

donde se recaban y analizan datos cuantitativos (p.551). Por lo tanto, este diseño responde al 

enfoque mixto de preponderancia cualitativa lo cual se considera relevante en el proceso de 

investigación. 
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     Aunado a ello, en un primer momento al aplicar los instrumentos de prueba entrada y la 

prueba de verificación, se obtienen datos cuantitativos, lo cual origina que en una segunda 

fase de la investigación sean recolectados datos cualitativos importantes a partir de matrices 

de información, generando así una integralidad y comparación en la interpretación de los 

resultados para dar respuesta a la pregunta de investigación.  

 

8.4 Población y Muestra  

     En este capítulo se presenta la población y la muestra que fueron parte indispensable del 

presente trabajo de investigación, describiendo su contexto y particularidades.  

 

     8.4.1. Población 

     El presente trabajo de investigación se realiza en el Colegio La Floresta Sur sede B, 

jornada tarde, ubicado en la localidad de Kennedy en la calle 2 A No 68 B-08 barrio La 

Igualdad. Esta institución tiene la jornada mañana y tarde, constituida por niveles de 

preescolar y primaria con un número total de 650 estudiantes. Esta sede cuenta con dos 

salones por grado, desde preescolar hasta quinto de primaria. Las asignaturas que se imparten 

de acuerdo con el Sistema Institucional de Evaluación (SIE) son: matemáticas, español, 

ciencias naturales, ciencias sociales, religión, ética, inglés, artes, educación física y 

tecnología; cumpliendo con lo establecido según la norma.  

     La población con la cual se va a trabajar es el grado 501 conformado por 14 niñas y 19 

niños quienes oscilan entre los 8 y los 12 años, se encuentran en los estratos 0 y 1según los 

datos registrados en la institución. Estos estudiantes en su mayoría hacen parte de familias 
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disfuncionales y flotantes debido a la falta de empleo, cambio de vivienda, desplazamientos 

y actualmente inmigrantes venezolanos.   

    Así mismo la institución cuenta con diez docentes de primaria y dos de preescolar, en el 

grado 501, objeto de la investigación, el grupo de docentes que acompaña al grado son cinco, 

los cuales se rotan en las áreas de matemáticas, humanidades, ciencias naturales, ciencias 

sociales y educción física respectivamente. 

La población objeto de la presente investigación corresponde a:  

Cuadro 1.  

Cantidad y rol de los miembros de la población 

 

Cantidad y rol de los miembros de la población, que corresponden al Colegio La Floresta Sur IED sede B 

objeto de la población. Construcción propia de las investigadoras. 

 

8.4.2. Muestra 

     Teniendo en cuenta el anexo A donde se determinan los síntomas y causas presentes en 

la población objeto de estudio, se determinar los casos disponibles y se hace la elección de 

la muestra a convenir teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión señalados en 

el cuadro 2.  

 

No. de 

sujetos 

Rol de los miembros de la población 

33 Estudiantes del curso 501 

33 Padres de familia de los menores del grado 501 

13 Docentes de la jornada tarde, desde preescolar hasta quinto 

2 Directivos institucionales: rector y coordinadora   

1 Profesional de apoyo: orientadora 

82 Total de la población 
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 Cuadro 2 

 Criterios de inclusión y exclusión estudiantes de grado 501 

 

Criterios de Inclusión  Criterios de Exclusión 

1. Estudiantes con bajo rendimiento 

académico en el área de matemáticas 

en el 1 periodo.  

Estudiantes con buen rendimiento escolar en el 

área de matemáticas.  

2. Estudiantes remitidos a orientación 

escolar. 

Estudiantes sin remisión a Orientación escolar. 

3. Estudiantes que no tienen 

acompañamiento escolar en casa.  

Estudiantes que tienen acompañamiento. 

 

4. Estudiantes que presentan dificultad 

para resolver problemas. 

Estudiantes con buen desempeño en el 

desarrollo en la resolución de problemas 

matemáticos. 

5. Estudiantes que han sido remitidos a 

comisión de evaluación y promoción. 

Estudiantes buen desempeño académico.  

6. Estudiantes que presentan un 

acompañamiento y rendimiento escolar 

satisfactorio en el I periodo 

Estudiantes que tienen poco acompañamiento y 

presentan desempeño bajo en el I periodo. 

 

Criterios de inclusión y exclusión que se tuvieron en cuenta para la muestra de estudiantes de grado 501 

Colegio La Floresta Sur IED sede B Jornada Tarde. Construcción propia de las investigadoras. 

 

 

     Se tiene para ello en cuenta, los estudiantes que han presentado dificultades en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en cuanto a comprensión de textos, habilidades y competencias 

desde el área de lengua castellana lo cual ha sido recurrente en años anteriores y se sigue 

evidencia en el año 2018. Así mismo, aquellos que presentan dificultad en la resolución de 

problemas de estructura aditiva simples que fueron remitidos a orientación escolar y cuyo 

desempeño en el primer periodo continúa siendo bajo pese al acompañamiento escolar 

realizado. Igualmente, aquellos estudiantes con desempeño básico en las áreas de 

matemáticas y lengua castellana que no han sido remitidos a orientación escolar y que 



Dificultades de la resolución de problemas matemáticos de estudiantes de grado 501 Colegio Floresta Sur, sede b, 

jornada tarde, Localidad de Kennedy 

44 
 

expresan su temor hacia las matemáticas. Por otro lado, se toman los estudiantes que 

presentan un desempeño alto en el área de matemáticas y evidencian un buen proceso en 

cuanto a la resolución de situaciones problemas planteadas. 

     Teniendo en cuenta cada una de las descripciones mencionadas anteriormente y descritas 

en el cuadro 3, se emplea una estadística no paramétrica usando muestreo por conveniencia 

en la investigación donde se toman dos estudiantes por cada criterio establecido en cuanto a 

las áreas de matemáticas y lengua castellana. Para el criterio de la resolución de problemas 

se seleccionan tres estudiantes por sus características. Cabe destacar que se tiene en cuenta 

el proceso académico de los estudiantes por cada año en la institución, además el proceso 

que ha desarrollado el docente del área de matemáticas, así como el seguimiento realizado 

desde el área de orientación escolar. 

 

Cuadro 3 

Cantidad de participantes y descripción de la muestra 

 
 

No. 

Participantes 

Descripción 

 

2 

Estudiantes con dificultad en la escritura, lectura, o comprensión lectora de 

acuerdo con la observación de la docente de español, presentaron desempeño 

bajo durante el primer periodo de 2018 y que no han sido remitidos a orientación 

escolar. 

 

3 

Estudiantes que presentan dificultad en las operaciones básicas y resolución de 

problemas de acuerdo con la observación de la docente de matemáticas, con 

desempeño bajo en el primer periodo de 2018, están remitidos a orientación 

escolar. 

 

2 

Estudiantes con desempeño básico en matemáticas y lengua castellana durante 

el primer periodo y no han sido remitido a orientación escolar. 
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2 

Estudiante que presenta un desempeño bueno en el área de matemáticas en 

cuanto a resolución de problemas. 

9 Total de la muestra 

Cantidad de participantes y descripción de la muestra. Posibles causas que influyen en las Dificultades de la 

resolución de problemas aditivos simples de los estudiantes de grado 501 J.T, Colegio La Floresta Sur IED, 

Construcción propia de las investigadoras. 
 

 

8.5. Técnicas de recolección de la información.  

     Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información en el proyecto de 

investigación son: la entrevista a estudiantes, encuesta a padres de familia, prueba diagnóstica 

y de verificación que permiten evidenciar cada una de las categorías de análisis propuestas 

para dar cuenta de las causas que se presentan en la resolución de situaciones problemas en 

los estudiantes de grado cuarto. Cabe destacar que estos instrumentos están estructurados por 

una serie de preguntas que se formulan a las personas que hacen parte de la muestra de la 

investigación y fueron validados por expertos dando su concepto de validación como se 

puede evidenciar en el Anexo Q.  

     

 8.5.1 Prueba diagnóstica estructurada según la TAXONOMIA SOLO de John Biggs 

     Se inicia esta investigación con una prueba diagnóstica, la cual está compuesta por once 

preguntas de opción múltiple con única respuesta y una hoja de respuestas que tiene como 

finalidad identificar el método y las estrategias que emplean los estudiantes para la resolución 

de problemas teniendo en cuenta el nivel de complejidad que poseen cada una de las 

preguntas estructuradas de acuerdo con la Taxonomía SOLO, así como identificar el nivel de 

comprensión lectora y los preconceptos que poseen los estudiantes para la resolución de 

problemas aditivos.  
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Con este primer instrumento, se espera conocer cuáles de las causas que se sospechan se 

encuentran en este primer momento.   

 

Imagen 2. Formato de prueba diagnóstica, estructurada según la TAXONOMIA SOLO, múltiple respuesta. 

Aplicada como instrumento en el proyecto Dificultades en la resolución de problemas aditivos simples de los 

estudiantes del grado 501 del Colegio la Floresta Sur IED. Construcción propia de las investigadoras. 

  

     Imagen 3. Formato de hoja de respuesta múltiple, adjunta a la prueba diagnóstica para verificar el nivel de 

complejidad de las preguntas según el criterio de los estudiantes. Construcción propia de las investigadoras. 
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     8.5.2 Entrevista semiestructurada a estudiantes 

     Se aplica la entrevista a los estudiantes de la muestra (Anexo G), el cual tiene dos 

componentes importantes, el primero hace referencia con el desarrollo de la prueba 

diagnóstica realizada con anterioridad y el segundo componente en relación al uso de las 

matemáticas en su contexto. Ésta es dirigida por el investigador mediante seis preguntas 

estructuradas de la siguiente manera:  

1. ¿Le gustan las matemáticas? 

2. De las situaciones que se mencionan a continuación, cuales considera usted necesitan 

hacer uso de conocimientos matemáticos; ¿por qué? 

Al comprar en la tienda  

Al jugar en el parque   

          Al usar el transporte publico  

          Al estar en el colegio  

          Al viajar con tus padres 

3. ¿Cuál o cuáles de las situaciones planteadas en la prueba se le dificultó resolver? ¿Por 

qué? 

4. ¿Cómo logró resolver esta situación para darle respuesta al problema? 

5. ¿Qué pasos utilizó para solucionar los problemas de matemáticas? 

6. ¿Cómo explicaría una de las situaciones problemas, planteada en la prueba que 

respondió, a un compañero que no ha podido resolver el problema? 

Las anteriores se realizaron de manera individual a los nueve estudiantes quienes hacen parte 

del grupo focal del curso 501 del colegio la Floresta (IED) Sur sede B. 
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8.5.3 Encuesta semiestructurada a padres de familia 

     Este instrumento tiene similitud en cuanto a las preguntas realizadas en la entrevista a los 

estudiantes, que permiten determinar la influencia que tiene la visión de los padres en cuanto 

al uso y aplicabilidad de las matemáticas y la resolución de situaciones. Presenta una leve 

variación en los interrogantes, contando con cuatro preguntas: 

1. Como padre de familia ¿Le gustan las matemáticas? 

2. Marque con una X en qué situación, su hijo necesita saber matemáticas y por qué. 

Al comprar en la tienda  

Al jugar en el parque   

Al usar el transporte publico  

Al estar en un restaurante  

 Al ir al cine   

3. ¿Con qué frecuencia acompaña y orienta la realización de tareas de matemáticas? Si 

no lo hace, ¿por qué no acompaña y orienta la realización de tareas de matemáticas? 

Si lo hace, ¿cómo acompaña y orienta la realización de tareas de matemáticas? 

4. ¿Con frecuencia se le dificulta explicar una actividad de matemáticas de su hijo?  
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Imagen 4. Formulario de encuesta semiestructurada a padres de familia. Aplicada como instrumento en el 

proyecto Dificultades en la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del grado 501 del Colegio 

la Floresta Sur IED. Construcción propia de las investigadoras. 

    

     Al obtener los datos de estos dos instrumentos que contienen similitud en las preguntas, 

se puede evidenciar cómo padres y estudiantes consideran las matemáticas importantes para 

aplicarlas en la vida cotidiana, su agrado y gusto por ellas, al igual que la importancia de su 

aprendizaje generando preguntas y hallazgos importantes dentro de la investigación que se 

describen en el capítulo de resultados.    
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8.5.4 Prueba de verificación  

     Surge la necesidad de estructurar un cuarto instrumento, a partir de las preguntas de la 

prueba diagnóstica donde los estudiantes presentan mayor dificultad en cuanto al nivel de 

complejidad de procesos cognitivos, así como el comparar y contrastar los datos que se 

encuentran en la situación para llegar a las respuestas.  Así mismo, se busca que este 

instrumento permita corroborar si al cambiar la estructura de la prueba se logra evidenciar si 

una de las causas que influye en la resolución de problemas matemáticos aditivos simples, es 

la estructura de la pregunta y el contexto de la situación, donde se da la posibilidad al 

estudiante de resolver la situación sin tener opciones de respuesta para que tenga que realizar 

sus propias estrategias y dar las posibles soluciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Imagen 5. Formato de Prueba de verificación, estructurada con las preguntas de mayor dificultad según 

análisis de la prueba de diagnóstico. Aplicada como instrumento en el proyecto Dificultades en la resolución 

de problemas matemáticos de los estudiantes del grado 501 del Colegio la Floresta Sur IED. Construcción 

propia de las investigadoras. 
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     Con este instrumento, se obtienen resultados bastante interesantes donde los estudiantes 

resuelven las situaciones teniendo en cuenta la observación detallada, sus propios métodos y 

estrategias que les permiten dar respuesta a los problemas planteados.  

     Para concluir, fue necesaria la elaboración de estos instrumentos ya que los datos 

cuantitativos y cualitativos arrojados durante la investigación permitieron ser comparados e 

integrados para dar respuesta a la pregunta de investigación, convirtiéndose entonces en un 

diseño exploratorio secuencial comparativo. 

 

8.6. Técnicas de sistematización.    

    Para la realización de la sistematización de la información arrojada en los instrumentos 

usados para recolección de datos, se realiza a través de: matriz de información entrevista a 

estudiantes (Anexo I), matriz de información de encuesta a padres de familia (Anexo J), y 

matriz de categorías (Anexo B), así como, herramientas de Excel y organizadores gráficos 

para los datos obtenidos de las pruebas de diagnóstico y verificación, entre otros.  

 

8.7. Técnicas de análisis de la información. 

     El proyecto de investigación “Dificultades de la resolución de problemas matemáticos 

de los estudiantes de grado 501 Colegio Floresta Sur, sede b, jornada tarde, Localidad de 

Kennedy”, realiza el análisis de la información a través de: matriz de triangulación de la 

información con técnica de codificación abierta (Anexo N), análisis de datos a partir de los 

resultados que se obtuvieron de la matriz detallada de la prueba de diagnostica (Anexo K), 

al igual que la  matriz detallada de la prueba de verificación (Anexo M), así como la 

vinculación de resultados.  
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     Aunque, la triangulación es la estrategia de validación de los datos más empleada y 

conocida por los investigadores sociales, para esta investigación se hace necesaria realizar 

otras técnicas de análisis que permiten identificar datos cuantitativos y cualitativos que 

posteriormente serán utilizados para la interpretación de resultados. Es por ello, que teniendo 

como referentes a Hernández-Sampieri, y Mendoza (2008b), se emplea para el análisis de los 

datos, matriz de saturación y codificación de categorías (Anexo O) y matriz de triangulación 

aspectos de análisis (Anexo P), para lograr categorías en común que permiten encontrar 

aspectos en común, para dar respuesta a la pregunta de investigación.  

 

9. Aspectos administrativos: Cronograma de trabajo 

     Dentro del presente proyecto de investigación se tuvo en cuenta el cronograma de trabajo 

(véase cuadro 4) el cual está estructurado con once actividades las cuales fueron desarrolladas 

en un tiempo estimado de 24 meses donde se da el cumplimiento de cada una de las tareas 

planteadas. 
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   Cuadro 4 

Cronograma de trabajo. 

 

No 

 

Actividad Junio 

2017/ 

2018 

Meses/ Año 

Agos/18 Sep/18 Oct/18 Nov/18 Dic/18 Ene/19 Feb/19 Mar/19 Abr/19 May/19 Jun2/19 Jun22-

27/19 

1 Construcción 

de 

anteproyecto 

X             

2 Construcción 

de proyecto  

X             

3 Revisión 

bibliográfica 

X X X X X X X X X X X X X 

 

4 Construcción y 

validación de 

instrumento 

 X X           

5 Recolección de 

información  

   X X         

6 Sistematización 

de información  

    X X        
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7 Análisis y 

diseño de 

información  

      X X      

8 Construcción y 

presentación de 

Ponencia, 

articulo y/o 

poster 

      X X X X X   

9 Organización 

del informe 

final  

        X X X   

10 Presentación 

para evaluación  

           X  

11 Sustentación              X 

Actividades y fechas establecidas para llevar a cabo el proyecto “Dificultades en la resolución de problemas matemáticos de estudiantes de grado 501 Colegio 

Floresta Sur, sede b, jornada tarde, localidad de Kennedy”. Construcción propia de las investigadoras. 

 

 



Dificultades de la resolución de problemas matemáticos de estudiantes de grado 501 Colegio Floresta Sur, sede b, 

jornada tarde, Localidad de Kennedy 

55 
 

10. Análisis de datos 

     El análisis de datos de la presente investigación se basa en la descripción detallada de los 

resultados arrojados por los instrumentos aplicados, a la muestra de la población del grado 

501 del colegio La Floresta Sur IED sede B de la localidad de Kennedy los cuales son: 

triangulación de la encuesta a padres de familia y entrevista a estudiantes; análisis de las 

pruebas de diagnóstico y de verificación, al igual que la vinculación que se da entre estos 

instrumentos. 

 

10.1. Triangulación 

     El análisis de los instrumentos aplicados a la muestra de la población se realiza por medio 

de la técnica de triangulación, donde se tiene en cuenta las categorías de análisis que 

responden a cada uno de ellos, como se observa a continuación en el cuadro 5.   

Cuadro 5 

Categorías de análisis de la información para la triangulación e instrumentos 

 

Categoría 

de análisis 

 

Subcategorías 

 

Palabras Claves / 

temas 

 

Fuentes de 

información 

 

Técnica 

 

Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

 

*Pasos para 

resolver el 

problema.                      

*Estrategias para 

aprender 

matemáticas. 

 

Estudiantes 

de grado 501 

y padres de 

familia 

 

Prueba de 

entrada 

 

Prueba de 

verificación 

Formato 

prueba 

diagnostica    

 

Formato 

prueba de 

verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Resolución 

de 

problemas 

 

 

Conocimientos 

previos 

*Importancia del 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

*Aplicación de las 

operaciones 

básicas. 

 

Estudiantes 

de grado 501 

y padres de 

familia 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

Prueba de 

entrada 

 

Prueba de 

verificación 

 

Formato de 

entrevista a 

estudiantes 

 

Formulario 

de encuesta a 

padres de 

familia 

 

Formato 

prueba 

diagnostica    

 

Comprensión 

de textos. 

 

*Compresión del 

problema 

 

 Estudiantes 

de grado 501 

y padres de 

familia 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

Prueba de 

entrada 

 

Prueba de 

verificación 

Formato de 

entrevista a 

estudiantes 

 

Formulario 

de encuesta a 

padres de 

familia 

 

Formato 

prueba 

diagnostica    

 

Formato 

prueba de 

verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Entorno 

 

 

 

*Uso de las 

matemáticas en el 

contexto.                            

*La Relación de 

las matemáticas 

 

 

Estudiantes 

de grado 501 

 

 

 

 

Entrevista 

 

Formato de 

entrevista a 

estudiantes 

 



Dificultades de la resolución de problemas matemáticos de estudiantes de grado 501 Colegio Floresta Sur, sede b, 

jornada tarde, Localidad de Kennedy 

57 
 

Contexto 

(Familia, 

colegio) 

con el entorno.       

*Acompañamiento 

en casa. 

*Conocimientos 

previos. 

y padres de 

familia 

 

Encuesta  

Formulario 

de encuesta a 

padres de 

familia 

 

 

 

 

 

Motivación   

 

 

 

Actitudes hacia 

las matemáticas 

 

 

*Agrado hacia las 

matemáticas 

 

Estudiantes y 

padres de 

familia del 

grado 501 y 

padres de 

familia 

 

 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

Formato de 

entrevista a 

estudiantes 

 

Formulario 

de encuesta a 

padres de 

familia 

Categorías de análisis de la información para la triangulación e instrumentos aplicados en el proyecto 

“Dificultades en la resolución de problemas matemáticos de estudiantes de grado 501 Colegio Floresta Sur, 

sede b, jornada tarde, localidad de Kennedy”. Construcción propia de las investigadoras”. Construcción propia 

de las investigadoras.  

 

     De acuerdo con las fuentes de información obtenidas de los instrumentos, formulario de 

encuesta a padres y formato de entrevistas a estudiantes semiestructuradas, utilizadas como 

técnica de recolección de la información en el proyecto de investigación, se muestra en la 

matriz de triangulación (Anexo I) los diferentes aspectos a analizar, que orienta la respuesta 

a la pregunta de investigación del proyecto. 

     Al hablar de motivación y gusto hacia el aprendizaje de la resolución de problemas 

matemáticos, estudiantes y padres de familia expresan su gusto, considerándolas importantes 

y útiles en su contexto, especialmente al adquirir el aprendizaje de las operaciones básicas 

(suma, resta, multiplicación y división) lo cual les permite enfrentarse a situaciones 

cotidianas. Así mismo, tanto padres como estudiantes consideran que las matemáticas son 

una herramienta útil y necesaria para adquirir habilidades que les permiten desenvolverse en 

las diferentes situaciones cotidianas que se les presenta, en donde su aprendizaje ha sido 
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transmitido positivamente como modelo a seguir de generación en generación, de abuelos 

(a), a padres y/o madres y estos a su vez a sus hijos e hijas, en donde muchas veces estos 

primeros no tienen un alto bagaje académico llevándolos a aprender de manera empírica de 

acuerdo a la necesidad. 

     No obstante, es de resaltar que los estudiantes consideran que las matemáticas no son 

importantes en lugares de esparcimiento, especialmente en el parque, el cual se toma 

solamente como espacio de diversión, estableciendo de esta manera una relación netamente 

entre las cifras y el dinero como la única forma de aplicar las matemáticas, aislándola 

entonces de escenarios como éste. Por otro lado, para los padres estas son consideradas útiles 

para la vida cotidiana, debido a que es una herramienta fundamental para desenvolverse en 

todos los contextos y situaciones específicas. 

     Así mismo, los conocimientos previos hacen parte de este análisis debido a que los padres 

de familia y estudiantes manifiestan, que estos les permiten adquirir la habilidad para resolver 

algún tipo de situación a través de las operaciones básicas para llegar al resultado de un 

problema planteado. Al igual, expresan que cuando no tienen el suficiente conocimiento para 

dar respuesta a las actividades que involucran la matemática, recurren a consultar en internet 

y realizan ejercicios de acuerdo con el ejemplo planteado. 

     Por otro lado, al analizar la comprensión de textos partiendo de los problemas de la prueba 

de diagnóstico aplicada, todos los estudiantes manifiestan que leen, asimilan la operación 

que deben realizar y seleccionan la respuesta de acuerdo a las opciones. No obstante, la 

comprensión textual, la entienden básicamente como una reproducción del método enseñado 

por la docente para llegar a la solución de las situaciones planteadas. 
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     Es por ello, que la comprensión de texto va directamente ligada al método que los 

estudiantes realizan para el desarrollo de los ejercicios, tales como: leer hasta entender el 

problema, observar las gráficas para llegar a la respuesta, seguir una secuencia o 

procedimiento, al igual que lo es, la elaboración de esquemas, el uso del cálculo mental, la 

comparación de las respuestas y la aplicación de las operaciones básicas para llegar al 

resultado final de las situaciones. 

No obstante, los padres que hicieron parte de la muestra mencionan que, para guiar las 

actividades en cuanto a la resolución de problemas, su método es más tradicional basado en 

ejemplos, en la comprensión y explicación de la situación, al igual que verificando que el 

ejercicio este bien desarrollado, todo esto mediante la orientación y el acompañamiento en el 

repaso de los temas vistos. 

 

10.2. Análisis de la prueba diagnóstica y prueba de verificación 

     En la investigación titulada dificultades en la resolución de problemas matemáticos de los 

estudiantes de grado 501 del Colegio La Floresta Sur IED sede B, jornada tarde de la 

localidad de Kennedy, los resultados de la información se presentan de acuerdo con las 

categorías de análisis y sus correspondientes subcategorías que corresponden a los objetivos 

específicos planteados para la investigación.  

     En cuanto a la prueba diagnóstica semiestructurada de entrada de selección múltiple con 

única respuesta (Anexo H) aplicada a los estudiantes, se presentan los resultados en forma 

cuantitativa por medio de organizadores gráficos los cuales muestran los resultados de las 
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preguntas que responden los estudiantes frente a cada situación matemática y va acompañada 

de una interpretación cualitativa. 

     La prueba es diseñada por construcción propia a partir de la taxonomía “S.O.L.O” de John 

Biggs, para evidenciar en las respuestas de los estudiantes, los conocimientos previos y el 

método que suelen usar de acuerdo con el nivel de complejidad en la resolución de las 

situaciones planteadas.  

     Por lo tanto, las preguntas 1 y 7 corresponden a un nivel Uniestructural, en el cual los 

estudiantes identifican un procedimiento sencillo y lo realizan correctamente. De acuerdo 

con la figura 1, el 100% que corresponde a los nueve estudiantes, evidencian que alcanzan 

este nivel cognitivo al responder acertadamente.   

 

 

Figura 1. Preguntas Uniestructural. Construcción Propia de las investigadoras  

 

     Las preguntas 5, 9 y 11 corresponden a un nivel multiestructural, donde los estudiantes 

deben enumerar, describir, hacer una lista y realizar algoritmos para llegar al resultado de la 

situación planteada, estas preguntas requieren un nivel de complejidad en los procesos. Al 

observar la figura 2 el 65,7% equivale a seis estudiantes que responden correctamente la 

pregunta 5 y el 55,6% corresponde a cinco estudiantes que responden acertadamente las 

preguntas 9 y 11. Por lo tanto, se evidencia que, aunque existe un nivel de complejidad, la 
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mayoría de los estudiantes cumplen con los parámetros esperados de acuerdo con el nivel de 

estructura de la pregunta para llegar a la resolución del problema. Sin embargo, los 

estudiantes que no logran responder acertadamente evidencian que se les dificulta observar 

y comparar datos descriptivos, al igual que la lectura de gráficas que no están literalmente en 

el texto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Preguntas Multiestructural. Fuente: Construcción propia de las investigadoras 

 

     Las preguntas 3, 4, 6 y 10 corresponden a un nivel relacional en el cual los niveles 

cognitivos son superiores en donde el estudiante compara, contrasta, explica causas, 

relaciona y aplica en las situaciones presentadas.  

     Al observar la figura 3, las respuestas acertadas en las preguntas 3, 6 y 10 arrojan un 

resultado de un 22,2% que corresponde a dos estudiantes. La pregunta 4 arroja un resultado 

de 33,3 %, el cual equivale a tres estudiantes. Por lo tanto, al presentarse un nivel de 

complejidad más alto en el cual los estudiantes deben tener en cuenta una serie de procesos 
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cognitivos que le permitan desarrollar la situación, se presenta mayor dificultad para llegar a 

la respuesta correcta. 

 

Figura 3. Preguntas Relacionales. Construcción Propia 

 

     La pregunta 2 y 8, corresponden a un nivel abstracto que se encuentra dentro de los niveles 

cognitivos superiores, donde su complejidad es mayor porque en este caso los estudiantes 

deben teorizar, generalizar, formular hipótesis y reflexionar.    

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pregunta Abstracta. Construcción Propia de las investigadoras  
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     Al observar la figura 4, se puede evidenciar que en la pregunta 2, los estudiantes no logran 

resolver la situación planteada ya que ninguno responde acertadamente la pregunta y en el 

número 8 el 11,1 % que corresponde a un estudiante, logra responder acertadamente. De esta 

manera se puede establecer que estos procesos aún no han sido adquiridos para resolver este 

tipo de situaciones, debido a que se encuentran en un nivel concreto que les permite sólo 

asociar las situaciones de su cotidianidad, al igual que establecer las relaciones entre las 

cantidades (Biggs, 2004, pp.70-73). 

     De acuerdo con los datos arrojados anteriormente mencionados, se ve la necesidad de 

realizar una prueba de verificación para corroborar porque los estudiantes presentan 

dificultad especialmente en las preguntas 2, 3, 6, 8 y 10 como se muestra en el Figura 5, que 

corresponden a un nivel relacional y abstracto según la taxonomía “S.O.L.O”.  

 

 

 

 

 

Figura 5. Preguntas de mayor dificultad en la prueba diagnóstica. Construcción propia de las investigadoras  

Esta prueba de verificación (Anexo H), se reestructura con las anteriores preguntas, sin 

opción de respuesta para evidenciar el nivel de comprensión lectora y procedimientos que 

poseen al resolver problemas aditivos simples.  
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     Al reestructurar la pregunta en la prueba de verificación (ver Figura 6), se evidencia que 

en la pregunta número 1, el 44.4% que equivale a cuatro de los estudiantes no están limitados 

a una única respuesta, permitiéndoles realizar una estrategia para llegar al resultado. Mientras 

que   el otro 55.6% que equivalen a cinco estudiantes aún presentan dificultades para llegar 

a una solución acertada. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Pregunta número 1 reestructurada de la prueba de entrada. Construcción Propia de las investigadoras  

    

     En la pregunta número 2 de esta prueba de verificación (ver Figura 7), el 55.6% 

equivalente a cinco estudiantes responden positivamente, mientras que el 44,4% equivalente 

a cuatro estudiantes, aun presentan falencias al desarrollar situaciones de este tipo. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pregunta número 2 reestructurada de la prueba de entrada. Construcción Propia de las investigadoras 
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   Como se observa en la Figura 8, en la pregunta número 3, el uso de operaciones y esquemas 

los lleva a la respuesta correcta a solo el 37,7% de los estudiantes, equivalente a tres de ellos, 

en donde se resalta el uso de las cantidades que se plantean en el problema como estrategia 

de solución. No obstante, seis estudiantes que corresponden al 62,5 % aún cuentan con 

dificultades para solucionarla.  

 

Figura 8. Pregunta número 3 reestructurada de la prueba de entrada. Construcción Propia   

 

     En la pregunta 4, como se observa en la Figura 9, el 55,6% equivalente a cinco estudiantes 

realizan esquemas, operaciones y gráficas que les da la respuesta acertada. En cambio, el otro 

44,4% equivalente a cuatro estudiantes continúan con dificultad para resolverla.  

  

 

 

 

 

   

Figura 9. Pregunta número 4 reestructurada de la prueba de entrada. Construcción Propia 
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     En la pregunta 5 el 88,9% de los estudiantes no responden acertadamente como muestra 

la Figura 10, solo el 11,1% que equivale a un estudiante, logra realizarlo de manera correcta.  

Figura 10. Pregunta número 5 reestructurada de la prueba de entrada. Construcción Propia 

     Por lo tanto, al realizar la comparación de los resultados obtenidos en cada una de las 

pruebas aplicadas a los estudiantes, se señala que en la prueba inicial en su totalidad los 

estudiantes muestran dificultad para resolver la pregunta 2. No obstante, al reestructurar la 

pregunta en la prueba de verificación que corresponde a la numero 1, se evidencia que cuatro 

de los nueve estudiantes como se observa en la figura 11 responden acertadamente, ya que 

realizan sus propias estrategia como esquemas y operaciones aditivas simples para llegar al 

resultado, sin embargo aún se muestra dificultad para responder la pregunta.  

 

Figura 11. Respuestas correctas pruebas de diagnóstico vs Prueba de verificación. Construcción propia 
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     Así mismo, en la prueba inicial los estudiantes muestran dificultad en hallar el resultado 

de la pregunta 3, dado a que la respuesta que tiene mayor incidencia es donde los 

electrodomésticos (aspiradora y televisor) se aproximan a la cantidad asignada. Sin embargo, 

la instrucción indica que no debe sobrar dinero, quedando así la respuesta incorrecta.  En la 

prueba de verificación los errores disminuyen (figura 11) debido a que es notorio que cinco 

de los nueve estudiantes realizan operaciones aditivas simples que les permite llegar al 

resultado. 

     De acuerdo con la respuesta de la prueba inicial, solo dos estudiantes respondieron 

acertadamente a la pregunta número 6, en donde no se evidencia uso de esquemas u 

operaciones para llegar a la respuesta.  Mientras que en la pregunta reestructurada número 3 

de la prueba de verificación, tres de nueve estudiantes hacen uso de las operaciones básicas 

y esquemas que los lleva a la respuesta correcta según muestra la figura 11, sobresaliendo el 

uso de las cantidades que se plantean en la situación para realizar las estrategias de solución. 

     Del mismo modo, en la pregunta 8 de la prueba inicial los estudiantes eligen la opción a 

partir de los datos que se observan en la imagen, ya que la respuesta con más incidencia es 

aquella en donde se expone el total de saltos de la rana, sin responder a la pregunta que 

plantea la situación excepto por un estudiante que responde acertadamente. En la pregunta 

reestructurada que corresponde al número 4, cinco de los nueve estudiantes realizan 

operaciones y gráficas que les permite llegar a la respuesta acertada y cuatro de ellos, aunque 

las realizan, no logran llegar a la respuesta (figura 11). 

     Por último, luego de reestructurar la pregunta 10 de la prueba de entrada el resultado no 

varía significativamente, por el contrario, se presenta la disminución de los estudiantes que 

responden acertadamente, evidenciando que en las dos pruebas no hay comprensión ni 
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interpretación de la situación, donde los estudiantes solo se remiten literalmente a la gráfica, 

sin demostrar un procedimiento u operación para llegar a la respuesta. La figura 11 es la 

síntesis de las dos pruebas realizadas, los cuales muestran los resultados obtenidos. 

 

10.3. Vinculación de instrumentos 

     Al vincular los instrumentos, formulario de encuesta a padres semiestructurada, formato 

de entrevista a estudiantes semiestructurada, prueba de diagnóstico y prueba de verificación, 

se evidencia que la información arrojada por cada uno de estos instrumentos, coinciden en 

las categorías de análisis de método, conocimientos previos y comprensión de texto los cuales 

hacen parte de las categorías propuestas en la presente investigación. 

     En cuanto a la categoría de método, se manifiesta la forma en que los padres y estudiantes 

se refieren para dar solución a las situaciones planteadas en el cual, ven la necesidad de seguir 

una secuencia o un procedimiento como lo son la lectura, la elaboración de esquemas y el 

desarrollo de las operaciones básicas que les permiten resolver los problemas matemáticos 

ya sea en la cotidianidad o en las diferentes tareas o pruebas que se les asignan a los 

estudiantes en el entorno escolar. Sin embargo, los padres reconocen que el método que ellos 

emplean para explicar a sus hijos sigue siendo el tradicional, como ellos aprendieron lo cual 

les permite tener una herramienta para orientar las tareas de sus hijos basados en ejemplos y 

en el aprendizaje de las operaciones básicas.  

     Con respecto, a las estrategias para resolver problemas, los estudiantes manifiestan en la 

entrevista que han sido adquiridos ya sea como modelo de generación en generación o en la 

escuela como reproducción de los pasos enseñados por la docente, estos no se evidencian al 
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resolver las situaciones planteadas en las pruebas de diagnóstico y verificación, en donde el 

estudiante realiza una segmentación del problema en el cual se extraen únicamente los datos 

que observa en el texto como cantidades, más no aquellos que se presentan en forma 

descriptiva para realizar la operación que indica éste para llegar a la respuesta correcta. 

     Por consiguiente, la categoría de conocimientos previos juega un papel fundamental en la 

resolución de problemas porque les permiten tener un bagaje para ser competentes 

matemáticamente, convirtiéndose en una necesidad para desenvolverse en la vida cotidiana. 

Por lo tanto, estudiantes y padres de familia, ven la necesidad de potencializar los 

conocimientos previos que les permiten aplicar las matemáticas en diferentes contextos. Así 

mismo, los estudiantes expresan que estas operaciones fortalecen sus habilidades y 

conocimientos matemáticos llevándolos a realizar operaciones aditivas simples. Sin 

embargo, los resultados en las pruebas de diagnóstico y de verificación, varían 

significativamente en las preguntas que son de un nivel relacional y abstracto en donde su 

nivel de complejidad exige generalizar, reflexionar y hacer hipótesis, al igual que comparar, 

contrastar y relacionar no obstante en un nivel mínimo para lo esperado.  

     Del mismo modo, partiendo de los procesos que deben realizar los estudiantes para llegar 

a la resolución de problemas en cuanto a la categoría de comprensión de texto, ellos expresan 

en la entrevista, que leen el problema varias veces o en algunos casos, leen, lo entienden e 

inmediatamente encuentran la solución, sin embargo al contrastar la información obtenida en 

las pruebas de diagnóstico y verificación, las respuestas de los estudiantes muestran una 

lectura global y segmentada de la situación, en donde los problemas planteados en los que se 

desconoce el resultado y se tienen datos para realizar las operación lo solucionan con mayor 

asertividad, mientras que aquellos que se desconoce alguno de los datos y se conoce el 
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resultado exige revisar las imágenes o gráficas, comparar, contrastar y se requieren analizar 

en forma más detallada, hace que los estudiantes presenten mayor dificultad para realizar el 

proceso. 
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11. Resultados  

     Como resultado de todo un estudio y arduo seguimiento en el trascurso de la presente 

investigación se evidencian hallazgos significativos, frente a las causas que generan 

dificultades en la resolución de problemas aditivos simples de los estudiantes del curso 501 

del Colegio La Floresta Sur IED sede B jornada tarde.  

     Inicialmente se sospechaba que las causas mencionadas (Anexo A) hacían parte de la gran 

debilidad de los estudiantes frente a la resolución de problemas, sin embargo, al tomar 

aquellas que presentan mayor incidencia en el trabajo de aula,  en su cotidianidad y que 

fueron de mayor relevancia para la investigación se pudo evidenciar la falencia en la 

comprensión de textos, vacíos conceptuales, carencia de un método apropiado para su 

desarrollo, la influencia de su entorno familiar y escolar en la adquisición de estrategias y 

conceptos.  

     Sin embargo, al analizar detalladamente los instrumentos aplicados a la población, es de 

resaltar que la falta de motivación no aplica para este estudio, debido a que los resultados 

muestran que tanto los padres de familia y estudiantes presentan gusto y motivación por esta 

área, considerándola necesaria para la vida lo cual impacta frente a lo esperado en esta 

investigación, debido a que con frecuencia no es una de las más preferida por los estudiantes 

y culturalmente se considera un área difícil de aprender por su nivel de complejidad (Blanco 

& Blanco, 2009). Del mismo modo, manifiestan que las matemáticas les permiten adquirir 

herramientas para desempeñarse en la vida cotidiana lo que genera un gran motivo para su 

aprendizaje. 

     No obstante, al considerar los resultados obtenidos, se presenta un aspecto que llama la 

atención en cuanto al nivel de comprensión del texto, debido a que influye notablemente en 
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relación con la situación planteada, se puede denotar que los estudiantes aseguran haber 

comprendido las situaciones presentadas en las pruebas de diagnóstico y de verificación, 

haberlas analizado y desarrollado. Sin embargo, al tener en cuenta el análisis de estas, se 

observa que no hay una comprensión del texto, ya que se pierde la relación con el contexto 

propuesto, lo que los lleva a utilizar operaciones y estructuras que no responden 

correctamente a la situación. 

     Por lo general, los estudiantes seleccionan literalmente los datos, las palabras y las 

cantidades que se exponen en el texto para dar una solución sin realizar un análisis de lo que 

plantea el contexto de la situación. Se podría decir, que se limitan a lo que observan en 

relación con cantidades, quedando enmarcado en un algoritmo sin llegar al análisis que 

pretende el problema y la respuesta.  

     Es por ello que al interpretar el contenido de una situación no solo en un contexto 

matemático sino de manera globalizada, incluida la semántica con el fin de que a medida que 

pasen los años el estudiante sea capaz de inferir. De acuerdo con esto, los estudiantes 

presentan baja claridad de conceptos, lo cual influye negativamente en el desarrollo de las 

situaciones planteadas.  

     Al igual, se evidencia la necesidad que los estudiantes tienen al comprender los textos, ya 

que al cambiar la estructura del problema incide en cómo ellos pueden llegar a interpretar la 

pregunta, analizar el contexto de la situación y comprender el procedimiento del mismo. Al 

observar las respuestas de los estudiantes, se muestra que al tener un problema de opción 

múltiple con única respuesta, ellos se limitan a leer las respuestas y seleccionar una de estas, 

sin realizar una estrategia o procedimiento  que evidencie cómo llegan al resultado, mientras 

que al presentar una situación de respuesta abierta, se espera que los estudiantes lean el 
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problema, la pregunta y el contexto para realizar esquemas y/o operaciones que le exigen 

involucrar procesos básicos del pensamiento como observar, interpretar, analizar y hacer un 

procedimiento para llegar al resultado planteado.  

     Por lo tanto, luego de realizar el análisis de las pruebas es claro que estos procesos se les 

dificultan a la mayoría de los estudiantes, es por ello que Morán (2012) plantea la importancia 

de propiciar ambientes de aprendizaje “donde los estudiantes hablen, escriban, dibujen y 

comuniquen lo que leen en un texto matemático” (p.3), de esta manera se amplían las 

posibilidades para que ellos desarrollen acciones que les permitan tomar decisiones, discutir 

y razonar sobre las situaciones matemáticas. 

     Para concluir la categoría de la comprensión de textos, se vincula cómo resultado la forma 

en que el estudiante comprende la situación planteada; se percibe que las explicaciones que 

son transmitidas en el colegio por sus docentes, los estudiantes los interpretan de diferente 

forma a como son orientados en casa por sus padres o cuidadores, se destaca que el estudiante 

percibe las situaciones partiendo de sus conocimientos previos los cuales son transmitidos de 

su contexto social y escolar.  

     Ahora bien, otro de los hallazgos que se evidencian a partir del análisis de los resultados, 

es la importancia que tienen los conocimientos previos para resolver las situaciones 

presentadas, se muestra que aquellos estudiantes que tienen experiencias significativas 

presentan mayor habilidad para resolver problemas que se trabajan en el aula y en la 

cotidianidad, mientras que aquellos que  carecen de estas experiencias se les dificulta generar 

procedimientos para lograr resolver una situación planteada.  
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    Así mismo, cuando los estudiantes usan las matemáticas desde su realidad se adquieren 

herramientas para potenciar las habilidades en la competencia de la resolución de problemas, 

es allí donde las prácticas pedagógicas deben permitir que el estudiante potencie la 

adquisición de experiencias que generen un aprendizaje significativo, esos conocimientos 

previos se convierten en aliados inseparables para el aprendizaje. 

     Si bien es cierto, la orientación o acompañamiento que el estudiante recibe desde casa es 

de modo tradicional debido al desconocimiento de otros métodos de enseñanza. Sin embargo, 

las experiencias hacen parte fundamental del aprendizaje que los estudiantes adquieren de su 

contexto, dado a que algunos de ellos involucran a sus hijos en sus tareas y actividades 

cotidianas como comprar en la tienda, lo cual les permite desarrollar operaciones aditivas 

simples desde situaciones frecuentes y espontáneas, destacándose al ser transmitida 

positivamente la importancia y la aplicabilidad de manera inmersa.  

     En el trascurso del análisis de la prueba de entrada y de verificación en cuanto a las 

estrategias y esquemas realizados por los estudiantes, se evidencia que presentan debilidad 

para tratar de emplear representaciones o paso a paso en las situaciones, que los lleve a la 

solución correcta, pues habitualmente cuentan con la ayuda visual del maestro que dirige las 

clases esquematizando un modelo de repetición, y en el momento de llegar a la respuesta de 

manera autónoma no la logran resolver correctamente, a pesar de identificar los datos y la 

pregunta, les cuesta interpretar cuál es la operación matemática que se debe realizar. 

     Teniendo en cuenta, cada uno de los resultados que arrojó el análisis de los instrumentos 

y los aspectos que fueron considerados desde el inicio de la investigación, al igual que las  

características de la población y su contexto, crece aún más la expectativa en la que se realiza 

la importancia de potenciar en los estudiantes la resolución de problemas matemáticos desde 
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edades muy tempranas así como, cada uno de los proceso de pensamiento que les permitan 

desarrollar las situaciones planteadas e involucrar sus conocimientos previos , sin desestimar 

la importancia y aportes que el contexto les ofrece para su aprendizaje.  
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12. Discusión 

     Luego de realizar el análisis de los resultados arrojados en la presente investigación, se 

hace referencia en este capítulo a las categorías que inicialmente se tenían, al igual que 

aquellas emergentes. Teniendo en cuenta la visión de algunos autores, así como las 

competencias que se deben alcanzar para el grado cuarto en cuanto a la resolución de 

problemas como se hace referencia en los lineamientos curriculares (MEN, 1998a): 

En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando confianza en el uso de 

las matemáticas, van desarrollando una mente inquisitiva y perseverante, van aumentando su capacidad 

de comunicarse matemáticamente y su capacidad para utilizar procesos de pensamiento de más alto 

nivel (p.52).  

Así mismo, permite fundamentar aún más el propósito del proyecto y dar claridad a las 

posibles causas que se presentan en los estudiantes para la resolución de problemas aditivos 

simples. 

     En un principio, se consideraba que la motivación era una de las causas que incidían en 

los estudiantes de grado 501 de la IED La Floresta Sur, como dificultad para la resolución de 

situaciones matemáticas. Sin embargo, aunque este aspecto es de considerar en cualquier 

contexto educativo como se menciona en los estándares básicos del aprendizaje (MEN, 

2006a, p.47) el cual hace referencia a la relación entre las actividades prácticas que presentan 

los estudiantes con su entorno y el reconocimiento de un aprendizaje no enmarcado 

exclusivamente con los aspectos cognitivos, sino que también se involucran factores 

afectivos y sociales, vinculados a contextos de aprendizaje. 

     Para la presente investigación no aplica la categoría de motivación como una de las 

causas, debido a que está y el gusto hacia las matemáticas son importantes para la muestra 

de la población que hizo parte del proyecto y no influyen en la resolución de problemas 
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matemáticos, aun cuando se considera éste un proceso cognitivo donde el estudiante 

desarrolla sus competencias. 

     Cabe notar, que para los estudiantes predomina más el componente afectivo, en el cual 

demuestran el interés, la curiosidad y aprecio por esta área del conocimiento como lo afirma 

Gómez (2009): “se debe categorizar las actitudes estableciendo una taxonomía donde se 

clasifiquen todos los objetos potenciales de las actitudes relacionadas con las matemáticas, 

por lo tanto, se hace necesario construir una base de interacción entre lo emocional y lo 

cognitivo” (p.11). Es por ello, que este aspecto no será abordado de manera más específica, 

ya que queda claro que la motivación no es una causa que dificulta la resolución de problemas 

en los estudiantes. 

     Continuando entonces, es evidente que la comprensión de textos es una de las causas 

principales en la dificultad para la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes, 

en el que se ven inmersos factores como la falta de interpretación en la situación planteada y 

la pregunta, el análisis del contexto de la situación, así como comprender el procedimiento 

de éste para llegar a la respuesta que se espera. Es así como, al interpretar los resultados se 

hace referencia a Pinzas (1986) donde señala que: 

Un modelo del proceso de lectura es un intento de describir y explicar cómo se desenvuelve el proceso 

desde el momento que el lector pone los ojos en el texto hasta el momento en que utiliza la comprensión 

de lo leído para su experiencia en otros ámbitos (p.6). 

 

     Cabe mencionar, que al evidenciar lo anterior en los estudiantes se ve la importancia que 

tiene para la resolución de problemas realizar una lectura comprensiva del texto que facilite 

el desarrollo de las situaciones planteadas, como lo menciona Moran (2012a) en su 

investigación en la cual propone tres estrategias para abordar la lectura desde: “Textos 
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narrativos cuyo contenido se refiere a la matemática, textos de contenido técnico matemático 

y textos con elementos matemáticos publicados en revistas dirigidas a público general” (p.6), 

para motivar la comprensión lectora. 

     Lo anterior, permite verificar que estos aspectos son fundamentales y hacen parte de los 

procesos básicos del pensamiento, para generar en los estudiantes habilidades que les permitan 

comprender las situaciones y llegar a la resolución de problemas matemáticos articulándolo 

con los ejes que se deben tener en cuenta para el aprendizaje de las matemáticas como se 

menciona en los lineamientos curriculares (MEN, 1998b): 

Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a conclusiones, justificar 

las estrategias y los procedimientos puestos en acción en el tratamiento de problemas, formular 

hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, usar hechos conocidos, 

propiedades y relaciones para explicar otros hechos, encontrar patrones y expresarlos 

matemáticamente, utilizar argumentos propios para exponer ideas, comprendiendo que las 

matemáticas más que una memorización de reglas y algoritmos, son lógicas y potencian la capacidad 

de pensar (p.54). 

 

     Sin duda alguna, estos procesos se deben propiciar durante toda la formación, además 

tomar las situaciones como un pretexto para adquirir herramientas que permitan llevar a cabo 

un aprendizaje óptimo donde los contenidos sean una excusa para generarlos, como lo afirma 

Guzmán (2007): “La matemática es sobre todo saber hacer, es una ciencia en la que el método 

claramente predomina sobre el contenido” (p.27). 

     Así mismo, los conocimientos previos juegan un papel fundamental en la RPM, los cuales 

han sido transmitidos a través de las experiencias de aprendizaje en su entorno escolar y 

familias, donde se logra hacer el uso de conceptos, formulas, algoritmos y las nociones 

requerida para enfrentarse a una determinada situación. Por ende, se considera que al no tener 
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conceptos consolidados a los estudiantes se les dificulta llegar a desarrollar habilidades que 

potencien la resolución de problemas. En este orden de ideas, Barrantes (2006) señala que los 

conocimientos previos son los recursos que posee el individuo y que considera necesario para 

la resolución de todo tipo de situaciones problema, al igual que Schoenfeld lo mencionaba en 

sus investigaciones.  

     Se resalta, que es a partir de cada una de las experiencias que vive el estudiante en el 

contexto donde adquiere los conocimientos previos, para luego apropiarse de ellos y 

relacionarlos con su cotidianidad como lo afirma Morín (1999): “Hay que ubicar las 

informaciones y los elementos en su contexto para que adquieran sentido. Para tener sentido 

la palabra necesita del texto que es su propio contexto y el texto necesita del contexto donde 

se enuncia” (p.15). Es por eso, que la presente investigación deja la inquietud de cómo se 

relaciona las matemáticas vivenciales con las matemáticas escolares, considerando no solo 

indagar la metodología del docente, sino también la influencia de la familia para llevar a cabo 

este proceso.  

     Así mismo, se presenta como otra causa en la dificultad de resolución de problemas el 

método y la estrategia que carecen los estudiantes para el desarrollo de situaciones no solo 

refiriéndose a un paso a paso, sino a todo el proceso que esto involucra, según Polya (1989a, 

p.27) el maestro se involucra en este propósito, ayudando a sus estudiantes con la práctica, el 

tiempo y la dedicación para desarrollar esta teoría, que bien es cierto se destaca por ser un 

método ordenado y sistemático, que permite comprender el problema, concebir un plan, 

ejecutar y finalizar con la ejecución de una visión retrospectiva del mismo.  

     Es así, que este método es tomado como referencia en diferentes investigaciones arrojando 

en sus resultados un mejor desenvolvimiento de los estudiantes en cuanto a la habilidad para 
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la resolución de problemas matemático. Del mismo modo, Juidías y Rodríguez (2007), se 

refieren a este método de Pólya: “como un modelo clásico el cual continúa siendo vigente, 

inspirando la construcción de métodos actuales para la resolución de problemas matemático” 

(p.259).  

     Cada una de las categorías presentes en la investigación, emergen gracias a la necesidad 

que presentan los estudiantes de IED La Floresta Sur sede B, jornada tarde y en la cual varias 

posturas reafirman que la resolución de problemas matemáticos es importante para la 

formación integral de los estudiantes, ya que contribuyen al desarrollo de habilidades del 

pensamiento y competencias para la vida. 
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13. Conclusiones y recomendaciones  

          El desarrollo de este proyecto de investigación permite abordar las siguientes 

categorías: Motivación, resolución de problemas, comprensión de textos, vacíos 

conceptuales, método y estrategia. Gracias al Colegio la Floresta sur sede B, lugar destinado 

para tal estudio, es posible crear y aplicar una serie de instrumentos que permiten responder 

a nuestra pregunta basada en la dificultad en resolución de problemas matemáticos de los 

estudiantes de 501 jornada tarde. 

     Como resultado con respecto a la motivación, tanto padres como estudiantes no presentan 

reacciones negativas frente a ello, pues en la aplicabilidad de los instrumentos manifiestan 

siempre una aceptación y gusto, por lo cual concluimos que este aspecto no influye 

negativamente en la resolución de problemas matemáticos. Pasando a la comprensión de 

textos se puede denotar que los estudiantes aseguran haber comprendido las situaciones 

presentadas en la prueba diagnóstica y de verificación, haberlas analizado y desarrollado. Sin 

embargo, las evidencias en los instrumentos son distintas ya que los resultados obtenidos en 

ambas pruebas, muestran que a pesar de cambiar la estructura de la pregunta siendo la misma 

situación, su comprensión de textos continúa siendo débil.   

     De acuerdo con vacíos conceptuales, nos encontramos con que los estudiantes que tienen 

experiencias significativas presentan mayor habilidad para resolver problemas que se 

trabajan en el aula y en la cotidianidad, que aquellos que carecen de este tipo de experiencias. 

Finalmente, en los resultados de método y estrategias que los estudiantes emplean para la 

resolución de problemas, se evidencia que presentan debilidad para tratar de emplear 

representaciones o paso a paso en las situaciones, debido a que constantemente cuentan con 
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apoyo del docente no solo en acompañamiento sino en ayudas visuales, limitando así su 

individualidad para resolver situaciones.     

     Es entonces que emergen una serie de recomendaciones pedagógicas con el fin de madurar 

y favorecer el pensamiento matemático, así como la resolución de problemas de estructura 

aditiva simple que es a lo que se enfoca el trabajo de investigación. Así mismo, se hace 

evidente resaltar la importancia del trabajo de la resolución de problemas desde la edad 

preescolar partiendo de situaciones cotidianas, así como desde todas las áreas y en forma 

transversal, involucrando los procesos básicos del pensamiento y las habilidades 

comunicativas, debido a que existe una relación significativa entre estas y la resolución de 

problemas matemáticos. 

     De este modo, es primordial reflexionar sobre cómo se están trabajando los procesos de 

pensamiento desde las experiencias de aprendizaje que se desarrollan en el contexto 

educativo, para trasladarlo a un lenguaje matemático que permita llegar al proceso de la 

resolución de problemas, siendo fundamental los conocimientos previos de los estudiantes, 

los cuales deben ser afianzados a partir de sus propias vivencias de manera significativa desde 

su contexto, permitiéndoles así ser eficaces para solucionar diferentes situaciones. 

     Así mismo, tener en cuenta para el proceso de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas, 

el desarrollo de cada uno del pensamiento de esta área partiendo de lo concreto a lo abstracto 

y posteriormente a lo pictórico, siempre desde su realidad con el fin de que el estudiante se 

apropie de conceptos e ideas y los apliquen en su contexto. No obstante, es necesario 

identificar los ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno y generar estrategias que propicien 

un buen proceso en la resolución de problemas.  
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     Por ende, es fundamental permitir al estudiante el error y a partir de éste generar procesos 

de metacognición que lo lleven a reflexionar frente a su proceso de aprendizaje, donde exista 

una relación de sus preconceptos y de los nuevos que adquiere, dándole un verdadero 

significado a la resolución de problemas, ya que es así donde el estudiante construye sus 

estrategias para entender la situación y llegar a las diferentes soluciones o no, según el 

planteamiento de este. 

     Ahora bien, para respaldar el éxito en el aprendizaje de la resolución de problemas no 

basta solo con potenciar las habilidades del estudiante. Desde la investigación se alcanza a 

evidenciar que este proceso debe ir acompañado de una enseña flexible, que propicie 

experiencias y ambientes de aprendizaje basados en diferentes métodos y estrategias, no solo 

la mecanización de los algoritmos, lo que solo permite al estudiante interiorizar conceptos 

que se le dificultan a menudo aplicar a su realidad.   

     Además, se sugieren generar espacios de participación de las familias en olimpiadas 

matemáticas o actividades similares, con el fin de aprovechar este recurso para potenciar el 

gusto y el aprendizaje de estas, ya que juega un papel importante en la formación de los 

estudiantes.  

     Es importante seguir indagando sobre la categoría de entorno y motivación, no solo frente 

a la resolución de problemas, sino también, para propiciar una educación integral. Al igual 

que, continuar con la mirada en la búsqueda de ambientes de aprendizaje importantes para 

generar espacios adecuados que brinden a los estudiantes confianza y seguridad al momento 

de presentar una prueba escrita, como las que propone actualmente el sistema de Educación 

Colombiana conocidas como “Pruebas Saber”, las cuales presentan resultados subjetivos 
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frente al objetivo de reconocer las habilidades del estudiante teniendo en cuenta su contexto, 

su cultura, sus individualidades, estilos y ritmos de aprendizaje.  

     Quizás, queda por ahondar en una de las preguntas que inicialmente origina esta 

investigación la cual hace referencia a ¿El currículo y las estrategias que se usan no se 

integran para generar ambientes y experiencias de aprendizaje significativos?, por lo tanto 

queda una invitación abierta a docentes, directivos y comunidad educativa, en generar una 

transversalidad frente al proceso de enseñanza-aprendizaje que permitan llegar a una 

respuesta más específica y contribuir a una educación integral de calidad. 
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Anexo Q Validación de instrumentos  

 

Anexo A 

Síntomas y Causas de la dificultad en RPM observados en contexto de los estudiantes de grado 501  

Síntomas  Causas 

Desempeño bajo en las pruebas saber -Falta de hábitos de estudio. 

-Falencias en la comprensión de textos. 

-Problemas de nutrición. 

-Posibles dificultades de aprendizaje. 

-Falta de acompañamiento. 

-Padres con un bajo nivel de escolaridad. 

-Presentan vacíos conceptuales. 

-Métodos de enseñanza inapropiados. 

-Cantidad de estudiantes numerosos por 

aula de clase. 

-Aulas poco especializadas con material 

didáctico apropiado 

Los estudiantes no responden 

correctamente los problemas asignados 

-Falta de análisis y comprensión de textos. 

-Poco hábito de la lectura.  

-Posibles dificultades de aprendizaje. 

-Carencia de un método apropiado para su 

desarrollo. 
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-Falta de los dispositivos básicos del 

aprendizaje como son: atención, 

concentración, seguimiento de 

instrucciones, etc. 

-Vacíos o bloqueos conceptuales. 

-Carencia de vocabulario. 

Población flotante. -Baja autoestima. 

- Falta de motivación. 

-Población desplazada. 

-Familias disfuncionales.  

Construcción propia de las investigadoras  
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Anexo E 

Mapa conceptual marco legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción propia de las investigadoras
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Anexo F 

Formulario de encuesta Semiestructurado a padres de familia 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Maestría en Dificultades de Aprendizaje 

Dificultades en la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes de grado 501 del Colegio La 

Floresta Sur sede B jornada tarde de la localidad de Kennedy 

Instrumento de Encuesta  

Formato de encuesta dirigida a padres de familia de los estudiantes del grado 501 del Colegio la 

Floresta Sur Sede B Jornada Tarde 

Objetivo: Identificar los posibles aspectos que limitan la resolución de problemas matemáticos de los 

estudiantes de grado 501. 

 

 

 

 

Nombre: _______________________________________ Fecha: __________________ 

1. Como padre de familia ¿Te gustan las matemáticas? 

Sí         No 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Marque con una X en qué situación, su hijo necesita saber matemáticas y por qué. 

 

Al comprar en la tienda  

Al jugar en el parque   

Al usar el transporte publico  

Al estar en un restaurante  

Al ir al cine    

 

¿Por qué? 

Instrucciones: A continuación, encontrara una serie de preguntas con respecto al proceso 

de su hijo/a en el área de matemáticas, las cuales esperamos responda con la mayor 

sinceridad. Marca con una X en el cuadro que crea conveniente y escriba la información 

correspondiente en las líneas cuando se requiera.  
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

¿En qué otras situaciones de la vida, su hijo necesita manejar las matemáticas?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Con qué frecuencia acompaña y orienta la realización de tareas de matemáticas?  

 

Nunca__  A veces__  Casi siembre__  Siempre__ 

 

Si no lo hace, ¿por qué no acompaña y orienta la realización de tareas de 

matemáticas?______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Si lo hace, ¿cómo acompaña y orienta la realización de tareas de matemáticas? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Con frecuencia se le dificulta explicar una actividad de matemáticas de su hijo?  

Sí               No 

 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Agradecemos su valiosa y sincera colaboración. 

 

Construcción propia de las investigadoras.  
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Anexo G 

Formato de entrevista Semiestructurado a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

Maestría en Dificultades de Aprendizaje 

Dificultades en la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes de grado 501 del Colegio La 

Floresta Sur sede B jornada tarde de la localidad de Kennedy 

Instrumento de Entrevista 

Formato de entrevista dirigida a los estudiantes del grado 501 del colegio La Floresta Sur sede B 

jornada tarde 

Objetivo: Identificar los posibles aspectos que limitan la resolución de problemas matemáticos de los 

estudiantes de grado 501. 

Responsables: Carmen O. Fuentes - Paola Páez - Diana Prieto 

Nombre del estudiante: ___________________________________ Fecha: ____________ 

 

Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de preguntas con respecto al área de matemáticas, las 

cuales esperamos responda con la mayor sinceridad. Marque con una X en el cuadro que crea conveniente y 

escriba la información correspondiente en las líneas cuando se requiera.  

1. ¿Le gustan las matemáticas? 

Sí          No  

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

2.  De las situaciones que se mencionan a continuación, cuales considera usted necesitan hacer uso de 

conocimientos matemáticos; ¿por qué? 

 

Al comprar en la tienda  

Al jugar en el parque   

Al usar el transporte publico  

Al estar en el colegio  

Al viajar con tus padres 

  

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________



Dificultades de la resolución de problemas matemáticos de estudiantes de grado 501 Colegio Floresta Sur, sede b, 

jornada tarde, Localidad de Kennedy 

VIII 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál o cuáles de las situaciones planteadas en la prueba se le dificultó resolver? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo logró resolver esta situación para darle respuesta al problema? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué pasos utilizó para solucionar los problemas de matemáticas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo explicaría una de las situaciones problémicas, planteada en la prueba que respondió, a un 

compañero que no ha podido resolver el problema? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por tu valiosa colaboración! 

Construcción propia de las investigadoras 
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Anexo H 

Formato de Prueba diagnóstica, estructurada según la TAXONOMIA SOLO, múltiple 

respuesta. 

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Maestría en Dificultades de Aprendizaje 

Dificultades en la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes de grado 501 del Colegio La 

Floresta Sur sede B jornada tarde de la localidad de Kennedy 

Formato prueba diagnóstica dirigida a los estudiantes del grado 501 del Colegio la Floresta sur sede B 

jornada tarde 

RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

Durante la semana pasada el almacén “más barato” rebajó el precio de algunos electrodomésticos, artículos 

deportivos y ropa para niños y niñas: 

 

 

                                                           

 

*Fuentes:https://es.123rf.com/photo_35867053_retro-estilo-del-c%C3%B3mic-de-dibujos-animados-cocina-

licuadora.html,http://imagenesdegifsanimados.blogspot.com/search/label/TELEVISOR, https://ordunte.wordpress.com/2013/12/07/ahorrar-energia-y-dinero-

en-casa/, https://la-casa.dibujos.net/la-cocina/una-nevera.html 

        

1. Si observamos los precios a los que se vendieron los electrodomésticos se puede afirmar que: 

 

a. el artículo más barato es el televisor.  

b. el televisor cuesta tanto como la aspiradora. 

Objetivo: Identificar el método y las estrategias que emplean los estudiantes para la resolución de 

problemas teniendo en cuenta el nivel de complejidad que poseen cada una de las preguntas estructuradas 

de acuerdo con la Taxonomía SOLO. 

-Identificar el nivel de comprensión lectora y los preconceptos que poseen los estudiantes para la 

resolución de problemas aditivos.  

Nombre___________________________________ Fecha: ________________ 

 

 

 

 

https://es.123rf.com/photo_35867053_retro-estilo-del-c%C3%B3mic-de-dibujos-animados-cocina-licuadora.html
https://es.123rf.com/photo_35867053_retro-estilo-del-c%C3%B3mic-de-dibujos-animados-cocina-licuadora.html
http://imagenesdegifsanimados.blogspot.com/search/label/TELEVISOR
https://ordunte.wordpress.com/2013/12/07/ahorrar-energia-y-dinero-en-casa/
https://ordunte.wordpress.com/2013/12/07/ahorrar-energia-y-dinero-en-casa/
https://la-casa.dibujos.net/la-cocina/una-nevera.html
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c. todos los artículos tuvieron la misma rebaja.  

d. el artículo más costoso es la nevera. 

 

  

2. El precio de una nevera se puede pagar con: 

a. nueve billetes de 100.000, 3 de 20.000 y 1 de 1.000. 

b. nueve billetes de 100.000, 7 de 10.000 y 6 de 1.000. 

c. ocho billetes de 100.000, 7 de 10.000 y 6 de 1.000. 

d. nueve billetes de 100.000, 7 de 10.000 y 7 de 1.000. 

 

3. Juan tiene $887.000 para adquirir sus electrodomésticos. Con ese dinero podría comprar sin que le 

sobre dinero: 

a. la aspiradora, la nevera y la licuadora. 

b. el televisor, la aspiradora y la licuadora. 

c. la aspiradora y el televisor. 

d. la nevera y la licuadora. 

 

4. Pepe tiene el triple de canicas que Luis y entre los dos reúnen 40 canicas. ¿Cuántas canicas tiene Pepe 

y cuántas canicas tiene Luis? 

a.  Pepe tiene 6 canicas y Luis tiene 5 canicas.  

b.  Pepe tiene 15 canicas y Luis tiene 15 canicas.  

c.  Pepe tiene 30 canicas y Luis tiene 10 canicas.  

d.  Pepe tiene 60 canicas y Luis tiene 30 canicas. 

 

5. Diez niños de un grupo votaron por el color que querían para el uniforme de su equipo de atletismo. 

El color más votado será el de la camiseta y el segundo más votado, el de la pantaloneta. Estos fueron 

los resultados:  

Azul, rojo; negro, azul; verde, azul; gris, blanco y blanco, amarillo. Los colores de la camiseta y la 

pantaloneta deben ser:  

a. azul y blanco.  

b. azul y rojo.  

c. blanco y negro. 

d. gris y amarillo. 

 

6. Antonio tiene en su corral 7 animales. Unos son vacas y otros son gallinas. Si la suma de las patas de 

todos ellos es 20. ¿Cuántas vacas y cuántas gallinas tienen Antonio en su corral? 

a. 2 vacas y 3 gallinas. 

b. 5 vacas y 2 gallinas. 
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c. 4 vacas y 2 gallinas. 

d. 3 vacas y 1 gallina. 

7. A la fiesta de Carlos asistieron en principio 25 personas, luego llegaron 13 personas más. ¿Cuántas 

personas en total asistieron a la fiesta?  

 

a. 12  

b.  13  

c.  25 

d.  38 

 

 8.Observa los saltos que da la rana. ¿Cuántos metros avanza la rana en cada salto?  

 
*Fuente:https://www.imagenesparadibujar.org/colorear/rana-para-colorear.html y construcción propia de las investigadoras. 

 

     a. 3 metros.  

     b. 4 metros.  

     c. 10 metros.  

     d.  13 metros. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 9 Y 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACION 

 

La gráfica que se presenta a continuación se obtiene de una encuesta que se realizó a los estudiantes de grado 

cuarto sobre las frutas preferidas. Observa atentamente y responde las preguntas señaladas. 

 
 

*Fuente: http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/ceip_san_rafael/DATOS/ACTIVIDADES.htm.  

 

9. De acuerdo con la gráfica es correcto afirmar que: 

a. los estudiantes de grado cuarto prefieren la naranja. 

b. los estudiantes de grado cuarto no prefieren la manzana. 

https://www.imagenesparadibujar.org/colorear/rana-para-colorear.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/ceip_san_rafael/DATOS/ACTIVIDADES.htm
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c. el melocotón es la fruta más preferida. 

d. la fruta preferida por la mayoría de encuestados es la manzana. 

 

10. La diferencia entre la fruta más preferida y menos preferida por los estudiantes de grado cuarto es de: 

a. 12 estudiantes. 

b. 35 estudiantes 

c. 25 estudiantes. 

d. 30 estudiantes. 

   

11. La siguiente figura corresponde a la forma y a las medidas que tiene la finca de don Pepe quien desea 

cercarla. Por lo tanto, necesita saber:  

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: https://es.vexels.com/png-svg/vista-previa/139370/trazo-de-forma-trapezoidal y construcción propia de las investigadoras con en el programa 

Word.  

¿Cuántos Kilómetros de alambre serán necesarios para cercar la finca? 

a. 20 m. 

b. 25 m. 

c. 18 m. 

d. 17 m. 

 

 

 

 

 

 

B= 3 km 

c= 4 km 

a= 6 km 

d= 4 km 

https://es.vexels.com/png-svg/vista-previa/139370/trazo-de-forma-trapezoidal
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Anexo I 

Matriz de información Entrevista a los estudiantes del grado 501 del Colegio La Floreta Sur Sede B jornada tarde. 

     El siguiente cuadro contiene el vaciado de información acerca de:  

Categoría: Comprensión de textos matemáticos  

Técnica: Entrevista  

Instrumento: Formato de entrevista. 

Fuente: Estudiantes del grado 501 del Colegio La Floresta Sur sede B jornada tarde. 

 

Pregunta  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Proposicione

s  

1. ¿Le 

gustan las 

matemátic

as? 

 

Sí me 

encantan 

porque 

ahí es 

donde 

uno 

aprende 

más a 

multiplic

ar, a 

dividir y a 

sumar eso 

me 

enseño 

mucho mi 

papá 

Sí señora, 

porque es 

una 

enseñanz

a para 

más 

adelante 

en mi 

vida por 

si consigo 

un trabajo 

como 

para leer 

unos 

problema

s y 

Sí, porque 

es como 

una manera 

de 

desestresar

se. 

 

Sí me 

gustan 

porque 

uno le 

hace 

aprender 

las 

matemáti

cas más, 

sumar, 

dividir, 

por y 

restar y 

uno 

aprende 

más. 

Si señora. 

Porque 

tienen 

números y 

de los 

números se 

aprenden 

muchas 

cosas y 

también con 

ellas se 

puede 

sumar, 

restar, 

multiplicar y 

dividir. Y 

Si señora, 

porque es una 

forma de… 

de saber las 

cosas más 

fáciles, 

resolver 

operaciones y 

saber más de 

la vida.  

 

No. Porque 

jamás he sido 

buena en las 

matemáticas y a 

mí no me gusta 

fallar y nunca me 

ha gustado fallar 

y yo trato y trato 

y busco la 

manera de que 

me gusten, pero 

no me gustan.   

 

Sí, porque 

mi papá ha 

comprendid

o las 

matemática

s porque él 

hace 

cuentas. y es 

como … él 

hace ropa y 

carga las 

cuentas con 

IVA y él me 

enseña a 

comprender

.  

Sí… 

porque no 

sé. ah sí 

me sirven 

para 

dividir y 

entender 

los 

números 

ehh 

mmm… 

no sé más. 

 

A la mayoría 

de los 

estudiantes 

les gustan las 

matemáticas 

y consideran 

que son 

importantes 

para sumar, 

restar, 

multiplicar y 

dividir, lo 

cual les 

permite 

enfrentarse a 

situaciones 
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desde 

pequeña.  

 

cuando 

llegue 

plata 

contarla y 

eso o 

tiene una 

tienda.  

 

Entonces 

si tu estas 

en una 

tienda y 

tú eres la 

dueña te 

dan un 

billete de 

veinte 

mil y 

vale un 

dulce 

mil, 

entonces 

si tú no 

sabes 

nada por 

eso me 

gustan 

las 

matemáti

cas 

porque 

uno 

aprende 

mucho. 

 

también eso 

se aprenden 

las tablas, las 

horas… 

todo. 

 

 cotidianas 

como ir a la 

tienda, contar 

dinero, dar 

vueltas y 

solucionar 

problemas.  

Además 

piensan que 

las 

matemáticas 

son una 

herramienta 

útil que les 

permite 

defenderse en 

la vida, como 

por ejemplo 

para no 

dejarse 

engañar con 

el dinero que 

se da y que se 

recibe.  Por 

otro lado, 

algunos 

manifiestan 

que el gusto 

por las 

matemáticas 

ha sido 

enseñado por 

sus padres.   

¿De las 

siguientes 

Al 

comprar 

en la 

tienda 

hay sí 

Al 

comprar 

en la 

tienda sí 

porque 

Al comprar 

en la tienda 

sí, porque 

es muy 

necesario 

Al 

comprar 

en la 

tienda sí. 

Porque te 

Al comprar 

en la tienda, 

pues sí, 

porque 

ehh… 

Al comprar 

en la tienda, 

si señora 

porque uno 

necesita 

Para estar en la 

tienda porque 

cuando uno tiene 

un billete, puede 

tener un billete 

Al comprar 

en la tienda. 

Mi mamá 

me manda a 

comprar en 

Al 

comprar 

en la 

tienda sí 

porque 

De los 

lugares que 

se les 

menciona a 

los 
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situacione

s que se 

mencionan 

a 

continuaci

ón, cuales 

considera 

usted 

necesitan 

hacer uso 

de 

conocimie

ntos 

matemátic

os?; ¿Por 

qué? 

cuando 

mi papá 

me 

manda a 

comprar 

con 

billete de 

cincuenta 

ya yo sé 

porque 

me tiene 

dicho que 

esté 

pendiente 

cuando 

me 

devuelva 

que va y 

calcule 

cuanto 

me gasté 

y cuanto 

no me 

gasté.  

 

Al jugar 

en el 

parque 

ahí si 

no…ahí 

si me 

tiene mi 

papá que 

tenga 

cuidado 

con los 

demás, 

que, si 

para 

cuando 

yo de un 

billete de 

cincuenta 

o algo, 

entonces 

para tener 

yo la 

cuenta de 

cuanto 

me sobra 

y cuanto 

debo y 

cuanto 

me sobra.  

Al jugar 

en el 

parque no 

creo que 

no, 

porque yo 

voy a 

jugar 

pues si 

llevo 

plata tal 

vez sí, 

puede 

que yo 

me 

compre 

un helado 

o algo así. 

No. 

Al usar el 

transport

e público 

saber las 

matemátic

as porque 

así uno 

sabe si lo 

roban o no 

lo roban. 

Al jugar en 

el parque 

no, porque 

cuando uno 

juega no 

necesita…. 

Al usar el 

transporte 

público sí 

porque uno 

tiene que 

saber lo 

que está 

pagando en 

el 

Transmilen

io. 

Al estar en 

el colegio 

sí, en la 

clase de 

matemátic

as. 

Al viajar 

con mis 

padres sí 

porque si 

yo viajaría 

como de 

pronto al 

Simón 

voy a dar 

una pista. 

Si tú 

tienes un 

billete de 

veinte 

mil y no 

sabes lo 

que te 

sobra, 

entonces 

tú te vas 

a quedar 

como 

que la 

señora te 

puede 

robar 

¿sí?  

Al jugar 

en el 

parque 

no 

Al usar el 

transport

e público 

sí, 

porque 

cuando 

voy para 

la casa 

también 

me 

pueden 

robar. 

Al estar 

en el 

colegio 

cuando uno 

compra en la 

tienda ahí 

uno necesita 

contar la 

plata para 

saber cuánto 

se necesita. 

Al jugar en 

el parque 

pues 

también 

porque 

cuando por 

ejemplo uno 

va a 

construir un 

parque 

necesita uno 

pagar a 

veces un 

millón y 

todo eso. 

Porque es 

que en el 

conjunto que 

yo vivo hay 

un parque y 

también lo 

construyero

n. 

 

Al usar el 

transporte 

púbico 

también se 

usa porque 

ahí también 

sumar los 

precios, lo 

que uno va a 

comprar. 

Al jugar en el 

parque no 

porque eso es 

pa´ divertirse 

y no hay nada 

para, para las 

matemáticas 

nada hay.  

Al usar el 

transporte 

público sí, 

porque uno 

necesita 

saber el 

precio de la 

persona 

cuando se 

está subiendo 

al bus. 

Al estar en el 

colegio sí 

porque 

cuando llega 

la hora de 

matemáticas 

de la clase 

uno tiene que 

saber lo que 

han 

aprendido. 

Al viajar con 

los padres no, 

porque uno 

va en un 

grande la 

persona de la 

tienda o le… tal 

vez no le dan las 

vueltas 

completas y uno 

tiene que usar la 

matemática para 

calcular cuánto 

le debe pagar y 

cuanto le debe 

sobrar de un 

billete grande.  

 

Al usar el 

transporte 

público. 

También porque 

cuando uno paga 

es lo mismo. 

Paga y le tienen 

que devolver 

vueltas 

completas. 

Al viajar con los 

papás. De pronto 

al viajar, debo tal 

vez calcular 

cuantas horas 

debo empacar o 

cuanta ropa, 

refiriéndome a 

los días que me 

voy a quedar, si 

me quedo 5 debo 

elegir cuantas 

mudas de ropa 

tengo que llevar. 

la tienda y 

me dice si 

me sobran 

vueltas o no.  

Al jugar en 

el parque no 

necesito las 

matemática

s porque no 

utilizo los 

números. 

 

Al tomar el 

transporte 

público sí 

porque uno 

necesita las 

matemática

s a qué lugar 

tiene que 

llevarme y 

eso, las 

direcciones 

y carreras.  

 

Al estar en 

el colegio sí 

porque 

tengo que 

comprender 

las 

matemática

s en el 

estudio. 

Al viajar 

con los 

padres no 

porque no 

cuando 

compro 

tengo que 

recibir y 

contar 

cuanto me 

da el señor 

de las 

vueltas, 

Al jugar 

en el 

parque… 

jugar 

(niega con 

la cabeza) 

Al usar el 

transporte 

público 

no. 

Al estar en 

el colegio 

(niega con 

la cabeza) 

Al viajar 

con tus 

padres 

(niega con 

la cabeza). 

 

estudiantes, 

sobresale la 

necesidad de 

las 

matemáticas 

al ir a la 

tienda, 

asociando 

situaciones 

cotidianas de 

cuanto paga o 

le deben dar 

de vueltas 

para no 

dejarse 

engañar.  

Al igual que 

al usar el 

transporte 

público son 

necesarias 

para pagar su 

pasaje. Así 

mismo, ven 

necesarias las 

matemáticas 

en el colegio 

porque es allí 

donde las 

aprenden y 

las usan en la 

clase, al 

viajar con sus 

padres hacen 

uso de las 

matemáticas 

en los gastos 

que se 
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alguien 

me quiere 

dar algo 

que no se 

lo reciba, 

así me 

tiene 

dicho mi 

papá. 

 

Al usar el 

transport

e público. 

ahí si hay 

que tener 

cuidado 

con los 

carros, 

con las 

motos 

porque no 

me dejan 

salir sola, 

pa´ donde 

yo vaya 

tiene que 

ir él, para 

el 

transport

e nada.  

 

Al estar 

en el 

colegio 

ahí si 

necesito 

las 

matemáti

sí puede 

ser 

cuando 

yo doy un 

billete 

grande, 

cuando 

yo doy un 

billete 

grande y 

si yo voy 

acompañ

ado 

cuanto 

me sobra. 

 

Al estar 

en el 

colegio 

no, ah no 

si sí obvio 

porque 

acá vengo 

a 

aprender 

lo de las 

matemáti

cas. 

Al viajar 

con los 

padres sí 

para ver 

cuánto se 

va en 

gasolina, 

cuánto se 

va en la 

Bolívar 

tendría que 

saber lo 

que 

estuviera 

pagando… 

tendría que 

saber lo 

que estoy 

pagando… 

 

sí… ehh 

para los 

trabajos. 

Al viajar 

con tus 

papás sí 

…ehh 

para los 

pasajes y 

los…la 

comida y 

donde 

uno se 

hospeda. 

 

toca pagar. 

Dicen que 

cuando yo 

esté más 

grandecita 

me voy a 

poder ir sola 

y yo ya sé 

cómo, hasta 

he visto a mi 

mamá como 

paga el 

transporte.  

 

Al estar en el 

colegio pues 

sí porque 

para las 

tareas a 

veces toca 

sacar por 

internet y 

también toca 

pagar. 

Al viajar con 

los padres, 

sí. También 

toca pagar 

porque yo he 

ido al 

Tolima y 

como yo 

vivo ahí, 

cada 

diciembre 

voy al 

Tolima solo 

si estamos de 

carro y no 

hay nada de 

matemáticas 

que haya en 

el carro.  

 

Entonces tengo 

que calcular muy 

bien. 

Entrevistador:  

¿Y por qué crees 

que no necesitas 

usar 

matemáticas al 

jugar en el 

parque o al estar 

en el colegio? 

Porque pues en 

el colegio, en el 

colegio sólo en 

las matemáticas 

se debe usar en 

el resto de las 

materias no creo 

que se deba usar. 

Y en el parque 

porque uno va a 

jugar y va a 

correr y va a 

saltar 

tengo que 

utilizar los 

números.   

 

presentan en 

él.    

Por el 

contrario, en 

el parque no 

son 

necesarias las 

matemáticas 

ya que a este 

lugar 

consideran 

solo se va a 

jugar y para 

esto no hacen 

uso de ellas.  
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cas, 

cuando la 

profesora 

da clase 

porque a 

donde 

nos pone 

a calcular 

y uno 

solo con 

la mente 

tenemos 

que 

realizar la 

calculaci

ón.  

Al viajar 

con los 

padres 

no. 

 

comida y 

todo eso.  

 

vacaciones y 

cada… solo 

cada año 

hasta 

diciembre 

puedo volver 

a ver a mis 

abuelitos y a 

mi hermana.   

 

3. ¿Cuál o 

cuáles de 

las 

situacione

s 

planteadas 

en la 

prueba se 

A mí se 

me 

dificultó 

responder 

fue la 

dos, 

porque la 

deuda del 

precio de 

una 

nevera se 

puede 

pagar con 

nueve 

billetes 

de cien, 

Ehhh… 

un 

poquito 

la uno 

porque 

estaba 

confundi

do no 

Ninguna La 

tercera. 

No la 

supe 

entender 

muy bien 

y porque 

no había 

modo de 

hacerla. 

 

A ver, pues 

para mí 

fueron la 

segunda y la 

tercera y 

creo que fue 

la nueve 

también. 

Esas fueron 

las que se me 

dificultaron 

y casi no las 

puede 

resolver 

porque es 

que yo 

La tercera 

porque ahí 

decía que 

Juan tiene 

ochocientos 

ochenta y 

siete mil 

pesos para 

adquirir sus 

electrodomés

ticos y hay no 

había nada pa 

´que le 

alanzara pa 

´eso o que le 

sobrara plata. 

La de calcular. 

La de calcular la 

del precio o la 

de las canicas 

porque no soy 

muy buena 

calculando los 

números 

La primera 

porque tenía 

que 

averiguar 

los precios y 

en esos 

precios 

tenía que 

elegir uno y 

no me fue 

muy bien. 

 

 

La cuatro 

y la dos. 

La dos 

porque no 

supe cuál 

número 

coger y 

dividirlo 

entre 

todos. Y 

la cuatro 

ah porque 

esa no la 

conté.  

 

A los 

estudiantes se 

les dificulto 

responder las 

preguntas 1 

(Uniestructur

al), 2 

(abstracta), 3 

(multiestruct

ural), 4 

(relacional) y 

9 

(relacional). 

De acuerdo a 

ello , se 

puede 
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le dificultó 

resolver? 

¿Por qué? 

tres de 

veinte y 

uno de 

mil. Ahí 

en esa 

pregunta 

la sume, 

pero no 

me dio el 

resultado 

de la 

nevera. 

En la b. 

nueve 

billetes 

de cien, 

siete de 

diez y 

seis de 

diez, la 

sumé 

también 

pero no 

me dio el 

resultado. 

Ocho 

billetes 

de cien, 

siete de 

diez y 

seis de 

mil no me 

dio. La d 

nueve 

billetes 

de cien, 

siete de 

diez y 

sabía si la 

a, la b, la 

c. con los 

precios 

porque 

tenía esto 

…las 

respuesta

s muy 

diferentes

, pero 

después 

la entendí 

y 

respondí 

bien. 

mmm…o 

sea yo 

sumaba, yo 

sumé con 

todos esos 

resultados y 

los sumé y 

como 

ninguno me 

dio por eso 

no pude. Y 

en la nueve 

se me 

dificultó 

porque es 

que yo dije: 

¿cómo así 

que más o 

menos? 

Entonces yo 

no la entendí 

bien y por 

eso se me 

dificultó.   

Porque 

también no 

lo entendí 

bien.  

 

Entonces se 

me dificultó. 

 

sumando o 

multiplicando…

bueno la suma 

es fácil, pero 

multiplicándolos 

y dividiéndolos 

no soy muy 

buena. 

deducir que  

no 

entendieron, 

se 

confundieron 

y  tuvieron 

dificultades 

para calcular 

los valores 

propuestos, 

llevándolos a 

no 

comprender  

si tenían que 

sumar, restar 

o dividir para 

lograr uno de 

los resultados 

que aparecía 

en la prueba 

diagnóstica. 

A los 

estudiantes 

les cuesta 

identificar 

qué 

operación 

matemática 

se debe 

realizar para 

resolver las 

situaciones 

presentadas. 
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siete de 

mil, ahí si 

me dio el 

resultado 

de la 

nevera 

 

4. ¿Cómo 

logró 

resolver 

esa 

situación 

para darle 

respuesta 

al 

problema? 

Logré 

sumar, la 

sumé y 

así me dio 

el 

resultado. 

 

Pues 

volví a 

leer la 

entendí y 

en el 

cuaderno 

la, di los 

números 

y me dio 

el 

resultado.  

 

Pues 

primero 

ehhh 

entendiend

o el 

problema y 

luego 

después de 

entender el 

problema 

resolverlo.  

 

Ehhh 

sumar … 

sumar.  

 

Yo las 

resolví todas 

con 

suma…con 

sumando, las 

resolví 

sumando y 

también 

usando la 

tabla de 

gráficas así, 

viendo, por 

ejemplo: la 

manzana, el 

melocotón, 

cual fue la 

fruta más 

preferida y 

así que 

eligieron los 

estudiantes y 

como la 

tabla estaba 

alta pues yo 

por eso le 

puse la 

respuesta 

correcta. 

 

Yo sumé 

todos los 

electrodomés

ticos que 

…para que se 

le acercara 

más o el que 

lo daba y el 

que se le 

acercó más 

fue la C. La 

aspiradora y 

el televisor. 

 

Precisamente 

cuando yo te dije 

que trataba de… 

de solucionar y 

eso, pues la… 

la… hice la … el 

calculé en mi 

cabeza, pero 

entonces yo 

jamás estoy 

segura. Cuando 

yo hago algo o 

pongo una 

respuesta yo no 

estoy segura, yo 

no me… no me 

siento segura de 

que sea la 

respuesta. 

 

El número 

que tenga 

mayor. El 

número que 

es mayor.  

 

Viendo 

los 

números 

mmm 

multiplica

ndo y 

sumando. 

Los 

estudiantes 

leyeron y al 

entender la 

situación 

calcularon 

utilizando la 

suma y la 

multiplicació

n como 

operaciones 

básicas para 

obtener el 

resultado. 
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5. ¿Qué 

pasos 

utilizó 

para 

solucionar 

los 

problemas 

de 

matemátic

as? 

No 

recuerdo

… leí el 

punto 

dos, lo leí 

y hay me 

di de 

cuenta 

que era 

una suma 

para 

después 

de sumar 

el total 

cuanto 

me 

costaba la 

nevera.  

 

Ehh lee... 

la ehh 

leer, 

asimilar 

creo que 

es, y 

responder

. Esto es 

ya dos 

pruebas. 

 

Pues la 

profesora 

siempre 

cuando 

resuelve 

problemas 

usamos 

datos, 

pregunta, 

operación 

y la 

respuesta. 

 

Se… 

fue… 

sumé 

todo y 

pues las 

que 

tocaba 

sumar 

era más 

sencillas 

y la 

que… la 

resta. La 

primera 

no tanto.   

 

Si yo no los 

entendía 

pues 

entonces en 

la hojita de 

operaciones 

y todo eso yo 

lo resolvía y 

luego ahí lo 

sumaba 

contaba con 

los dedos 

porque así es 

como 

siempre 

hago para las 

sumas.  

 

Yo siempre 

utilizo los 

datos, 

pregunta, 

operación y 

respuesta. 

 

Ehhh..mmm que 

pasos utilicé… 

ehhh durante las 

clases que la 

profesora nos ha 

dado, ehhh 

utilicé todo lo 

que nos enseñó, 

como gráficas o 

la suma o la resta 

o las gráficas de 

barras también, o 

la tabla de 

cuando se ponen 

los precios y eso 

la profe nos 

enseñó también. 

Entonces se me 

hizo más fácil 

responder las 

preguntas que no 

eran casi con el 

calculamiento.  

 

Primero lo 

que aprendí 

y sabía que 

era el 

televisor. 

Lo leí, lo 

comprendí y 

comprendí 

que era el 

número 

correcto. 

Viendo 

los 

problemas 

y 

entenderlo

s para 

poder 

hacer las 

respuestas

. 

Todos los 

estudiantes 

primero leen 

la situación 

problema 

para poder 

interpretar 

qué se les está 

preguntando. 

Cinco de 

ellos realizan 

la operación 

que creen les 

permite 

resolver la 

operación y 

tres de los 

estudiantes 

siguen un 

proceso para 

solucionar 

los 

problemas 

como son 

datos, 

pregunta, 

operación y 

respuesta. 

Dos de los 

estudiantes 

expresan 

utilizar 

estrategias 

como 

gráficas, 

dibujo o 

esquemas, 

conteo con 
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los dedos 

para llegar a 

la solución de 

la situación 

presentada. 

6. ¿Cómo 

explicaría 

una de las 

situacione

s 

problémic

as, 

planteada 

en la 

prueba que 

respondió, 

a un 

compañer

o que no 

ha podido 

resolver el 

problema?   

Yo le 

explicaría 

a mi 

compañer

o que cuál 

pregunta 

él no la 

supo 

contestar 

y me dijo 

que era la 

dos, yo le 

dije que 

sumara 

de la a  a 

la d y la 

suma y 

mira cual 

te da de 

esas, cual 

te da el 

resultado 

de la 

nevera. 

Entonces 

yo le digo 

vamos a 

probar 

primero 

con la a y 

probamos 

la a y no 

me dio el 

Pues yo le 

diría que 

volviera a 

leer, entre 

los dos 

leemos, 

asociamo

s en… 

un… 

como 

otro, otro 

problema 

para que 

él vaya 

entendien

do y 

después 

sí que 

entienda 

mejor el 

plan.  

 

Pues si no 

entendiera 

algo, pues 

yo le 

explicaría 

digamos 

que en 

una… 

tendríamos 

que hacer 

un 

problema 

como el de 

Juan tiene 

nueve 

canicas y 

Pedro le 

quita dos y 

ahí si él no 

tiende que 

tiene que 

hacer yo 

pues le 

daría  

como  

pistas para 

que él vaya 

desarrollan

do la 

manera 

como , de 

saber lo 

que toca 

Ehhh se 

lo 

explicarí

a primero 

de buena 

manera

… ehhh 

le 

enseñaría 

todos los 

pasos y 

se la 

explico 

toda 

completa

.  

 

Pues yo le 

diría que 

entre todos 

esos 

artefactos 

que hiciera, 

sí que hiciera 

suma o 

multiplicaci

ones o si … 

sumas o 

multiplicaci

ones. Yo le 

diría eso 

para ver si 

uno de los 

resultados de 

pronto le da 

o los podía 

hacer.  

 

Le ayudaría a 

que sume las 

cosas que él 

no pudo 

entender o 

comprender 

lo que no 

pudo y que lo 

pueda 

resolver bien.  

 

Ehhh no pues yo 

para explicar no 

sirvo muy bien 

pero entonces le 

explicaría que… 

o le daría un 

ejemplo para que 

calculara o 

hiciera la gráfica 

para que se le 

facilitara hacer la 

…el…la 

…la…la 

operación.   

 

Él me decía, 

por 

ejemplo, me 

decía que no 

comprendió 

el segundo y 

yo le 

ayudaría a 

que cual 

opinión 

dijera él. Si 

es habría 

que 

probarlo y si 

no es tocaba 

ver el otro y 

volver a 

comprendiz

arlo.  

 

Diciéndol

e como 

esto se 

hace así, 

esto se 

multiplica

, esto se 

suma y ya. 

 

Los 

estudiantes 

utilizan 

diferentes 

estrategias 

para explicar 

una situación 

problema a 

un 

compañero, 

algunos 

toman como 

referencia las 

respuestas 

asignadas en 

la prueba, 

otros leen 

varias veces, 

hacen los 

esquemas 

respectivos y 

siguen un 

plan de 

acción para 

hallar el 

resultado y 

llegar a la 

solución del 

problema 

planteado. 



Dificultades de la resolución de problemas matemáticos de estudiantes de grado 501 Colegio Floresta Sur, sede b, jornada tarde, Localidad de Kennedy 

XXII 
 

resultado. 

La 

segunda 

tampoco 

me dio 

resultado. 

La tercera 

no. 

Entonces 

sumamos 

la d y me 

dio el 

resultado 

que sí era 

de la 

nevera. 

Le dije 

que si 

necesitab

a otra 

pregunta 

que me 

llamara y 

yo se la 

explicaba

.  

 

hacer como 

si fuera una 

multiplicac

ión, suma, 

división y 

así.  
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Anexo J 

Matriz de información de Encuesta a padres de familia de los estudiantes del grado 501 del Colegio La Floresta Sur Sede B, jornada tarde de la 

localidad de Kennedy. 

     El siguiente cuadro contiene el vaciado de información acerca de:  

Categoría: Dificultades del aprendizaje.  

Técnica: Encuesta  

Instrumento: Formulario de encuesta. 

Fuente: Padres de familia de los estudiantes del grado 501 del Colegio La Floresta Sur sede B jornada tarde. 

 

Pregunta 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

 

3.6 

 

3.7 

 

3.8 3.9 Proposición 

Como padre 

de familia. 

¿Te gustan 

las 

matemáticas

? ¿Por qué? 

 

Sí, porque 

cuando 

estudiaba 

si me 

gustaban 

las 

matemátic

as y me sé 

desenvolv

er. 

Sí, es 

una 

materi

a que 

nos va 

a servir 

para 

toda la 

vida. 

Si, nos ayudan 

en cuentas y es 

de la vida 

cotidiana. 

Si, nos 

enseña a 

administra

r nuestra 

economía. 

Sí, porque 

es una 

ciencia que 

estudia por 

razonamie

nto 

deductivo 

las 

propiedade

s de los 

seres 

abstractos. 

Sí, 

siempre 

me han 

gustado 

y es lo 

esencia

l para la 

vida. 

Si, son 

tan 

necesari

as para 

todo lo 

que 

hacemos 

en 

nuestra 

vida 

diaria, en 

la casa, 

en el 

trabajo. 

Sí, es muy 

importante 

para nuestra 

vida las 

matemáticas 

que nos sirva 

para le 

economía, 

nos ayuda a 

contar el 

dinero, que 

nos pagan y 

lo que 

gastamos a 

diario etc. 

Si, porque 

son 

importante

s en 

cualquier 

momento 

en nuestras 

vidas. 

A los padres de 

familia les gusta 

las matemáticas y 

las consideran 

importante por su 

funcionalidad para 

la economía y la 

vida cotidiana.  

Marque con 

una X ¿En 

qué 

situaciones 

Al 

comprar 

en la 

tienda 

Al 

compr

ar en la 

tienda, 

Al comprar en 

la tienda, al 

jugar en el 

parque, al usar 

Al comprar 

en la 

tienda, al 

usar en 

Al comprar 

en la 

tienda. 

Porque si 

Al 

compra

r en la 

tienda, 

Al 

comprar 

en la 

tienda, al 

Al comprar 

en la tienda, 

al jugar en el 

parque, al 

Al comprar 

en la 

tienda, al 

jugar en el 

La mayoría de los 

padres consideran 

que las 

matemáticas son 
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su hijo 

necesita 

saber 

matemáticas 

y por qué? 

 

porque la 

niña en si 

no se sabe 

las tablas, 

necesita 

mucha 

práctica. 

para 

saber 

cuánto 

cuesta 

lo que 

compr

a y 

cuanto 

le 

deben 

devolv

er. 

el transporte 

público, al estar 

en un 

restaurante, al ir 

al cine. Para 

todo se 

necesitan las 

matemáticas.  

transporte 

público, al 

estar en un 

restaurante

, al ir al 

cine. 

Porque a 

diario 

compramo

s y vamos 

sumando o 

multiplica

ndo. 

paga con 

un billete 

de valor no 

le 

devuelven 

las vueltas. 

al usar 

el 

transpo

rte 

público

, al 

estar en 

un 

restaura

nte, al 

ir al 

cine. 

Porque 

es 

necesar

io para 

hacer 

cuentas 

de los 

gastos 

que 

tenga. 

jugar en 

el 

parque, 

Al usar 

el 

trasporte 

público, 

al estar 

en un 

restauran

te y al ir 

al cine. 

Porque 

es 

necesari

o 

conocer 

y aplicar 

las 

operacio

nes 

matemát

icas para 

todo, al 

adquirir 

algo, al 

vender, 

al recibir 

vueltas, 

al pagar.    

usar el 

transporte 

público, al 

estar en un 

restaurante, 

al ir al cine. 

En todas las 

cinco 

situaciones 

las 

utilizamos, a 

diario que 

necesitamos 

las 

matemáticas 

para reunir el 

dinero, para 

sumar, restar 

el dinero que 

tenemos, etc. 

parque, al 

usar el 

transporte 

público, al 

estar en un 

restaurante

, al ir al 

cine, 

porque en 

nuestras 

vidas 

siempre 

usamos las 

matemátic

as 

diariament

e desde un 

juego hasta 

ir a compra 

a la tienda. 

importantes para 

todas las 

situaciones que se 

les presentan en la 

vida, 

especialmente al 

comprar en la 

tienda, al tomar el 

transporte público, 

al estar en un 

restaurante y al ir al 

cine. Algunos 

suponen que al 

estar en el parque 

no es tan 

importante saber 

matemáticas. La 

mayoría afirma 

que es fundamental 

saber matemáticas 

para aplicar las 

operaciones 

básicas, haciendo 

las cuentas de los 

gastos, al recibir 

vueltas y en los 

diferentes eventos 

de la cotidianidad.  

¿En qué 

otras 

situaciones 

de la vida, su 

hijo necesita 

de las 

matemáticas

?  

Practicant

e las 

matemátic

as se 

necesitan 

para toda 

la vida. Ej: 

en el 

Para 

todo, 

para 

saber 

el valor 

de las 

cosas 

del 

En el colegio, 

en casa, etc. 

Para la 

vida 

cotidiana. 

Para 

trabajar y 

manejar 

sus 

negocios 

personales. 

En la 

vida las 

matemá

ticas 

son 

muy 

importa

ntes en 

En 

absoluta

mente 

todo. 

Para comprar 

ropa, zapatos, 

juguetes, 

para útiles 

escolares, 

porque ahí 

utilizamos las 

matemáticas 

Al ir de 

compras, al 

escoger 

jugadores 

para un 

equipo de 

fútbol. 

Los padres afirman 

que las 

matemáticas se 

necesitan en todos 

los aspectos de la 

vida cotidiana, en 

el colegio, en el 

trabajo, en el 
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trabajo, en 

el hogar, 

etc. 

transpo

rte, de 

lo que 

compr

a, 

cuando 

tenga 

un 

empleo

. 

 

cualqui

er 

situació

n se 

puede 

necesit

ar saber 

matemá

ticas. 

para ahorrar 

y sumar 

cuánto dinero 

tenemos que 

gastar para la 

situación. 

hogar, en los 

negocios, para 

ahorrar, para 

realizar las 

operaciones 

básicas. 

¿Con qué 

frecuencia 

acompaña y 

orienta la 

realización 

de tareas de 

matemáticas

? 

A veces A 

veces, 

porque 

le 

pregun

to y me 

dice 

que no 

le 

dejan 

tareas. 

Casi siempre Siempre, 

yo si la 

acompaño 

a diario 

vivir. 

Siempre, 

siempre lo 

hago y 

oriento las 

tareas de 

matemática

s. 

A 

veces. 

A veces  Casi siempre, 

yo explico a 

mi hija cómo 

es la 

matemática, 

como restar, 

sumar, 

dividir y 

multiplicar y 

ella me 

pregunta 

cómo se hace 

esto, yo le 

explico etc. 

Casi 

siempre. 

Los padres de 

familia acompañan 

a sus hijos siempre 

o casi siempre en 

su mayoría, 

orientando las 

tareas, y 

explicando las 

operaciones 

básicas de 

matemáticas.     

¿Cómo 

acompaña y 

orienta la 

realización 

de tareas de 

matemáticas

? 

 

A veces la 

oriento 

porque la 

niña 

algunas 

veces no 

deja 

explicar. 

Con 

pacien

cia y 

teniend

o muy 

genio 

para 

explica

rle. 

retroalimentand

o y orientando 

en ellas. 

Diario 

poniendo 

las tareas, 

repasar. 

Investigan

do teorías, 

números, 

figuras 

geométrica

s y se 

relacionan 

entre sí. 

verifica

ndo que 

las 

tareas 

queden 

bien 

hechas 

No lo 

hago 

todo el 

tiempo, 

por mis 

horarios 

de 

laborales

, pero si 

reviso 

cuaderno

s y le 

guío en 

Le explico la 

tarea y ella 

me da un 

ejemplo 

como quedan 

los ejercicios, 

le explico por 

medio de 

ejemplos. 

Ayudándol

e a resolver 

problemas 

de 

multiplicac

ión, 

división y 

resta de 

forma 

dinámica. 

Los padres de 

familia acompañan 

a sus hijos en la 

realización de 

actividades  

matemáticas 

haciendo un 

seguimiento, 

explicando con 

ejemplos y 

desarrollando 

ejercicios que 

contengan 
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sus 

tareas. 

multiplicación, 

división y resta.  

¿Con 

frecuencia se 

le dificulta 

explicar una 

actividad de 

matemáticas 

de su hijo? 

¿Por qué? 

No, no me 

dificulta 

explicarle

si no es 

que 

muchas 

veces ella 

hace sus 

tareas y no 

se deja 

explicar. 

 

Si, 

porque 

a veces 

no 

entiend

e bien 

entonc

es el 

dice 

que 

mira n 

interne

t.  

No, pues no se 

me dificulta. 

No. No, tengo 

conocimie

nto sobre 

las 

matemática

s y sus 

propiedade

s al realizar 

operacione

s 

matemática

s. 

 

No, 

hasta el 

momen

to no 

hemos 

tenido 

dificult

ad en 

alguna 

tarea. 

No, 

conozco 

las 

funcione

s 

matemát

icas y 

cuando 

no 

entiendo 

algo 

busco 

métodos 

para 

poderle 

ayudar. 

No, porque 

ya hemos 

estudiado y y 

ya sabemos 

más o menos 

las tareas que 

le dejan a mi 

hija y allí le 

ayudamos 

que entiende 

la tarea por 

medio de 

ejercicios, 

problemas 

matemáticos 

y problemas 

N y debemos 

ayudarlo para 

salgan bien 

las 

matemáticas. 

etc. 

Sí, porque 

a veces hay 

cosas que 

no son 

fáciles de 

entender y 

que ellos 

no se les 

hace fácil 

explicar. 

Algunos padres de 

familia no se les 

dificulta explicar 

actividades de 

matemáticas 

debido a que 

previamente han 

estudiado. No 

obstante, a otros se 

les dificulta ya que 

no comprenden y 

no conocen sobre 

los temas 

matemáticos y sus 

funciones.    
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Anexo K 

Matriz de análisis detallado de la prueba de diagnóstica 

Pregunta Respuesta 

correcta 

Porcenta

je 

Código 

estudiant

e 

Respuest

as 

incorrect

as 

Porcenta

je 

Código 

estudiant

e 

Nivel de la 

pregunta 

1. Si 

observamos los 

precios a los 

que se 

vendieron los 

electrodoméstic

os se puede 

afirmar que: 

 

d. El 

artículo 

más 

costoso es 

la nevera. 

 

100% 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

    

 

Uniestructural  

    a. Nueve 

billetes 

de 

100.000, 

3 de 

20.000 y 

1 de 

1.000. 

33.3% 

 

1.5 

1.7 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstracta 

2. El precio de 

una nevera se 

puede pagar 

con: 

b. Nueve 

billetes de 

100.000, 7 

de 10.000 

y 6 de 

1.000. 

 

0%  c. Ocho 

billetes 

de 

100.000, 

7 de 

10.000 y 

6 de 

1.000. 

11,1% 1.9 

    d. Nueve 

billetes 

de 

100.000, 

7 de 

10.000 y 

7 de 

1.000. 

55.6% 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.6 

    a. La 

aspirador

a, la 

nevera y 

la 

licuadora 

11.1 % 1.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacional 

3. Juan tiene 

$887.000 para 

adquirir sus 

electrodoméstic

os. Con ese 

b. El 

televisor, 

la 

aspiradora 

22.2% 1.4 

1.7 

c. La 

aspirador

a y el 

televisor 

44.4% 1.1 

1.3 

1.5 

1.6 
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dinero podría 

comprar sin que 

le sobre dinero: 

y la 

licuadora. 

 

    d. La 

nevera y 

la 

licuadora 

22.2% 1.2 

1.8 

    b. Pepe 

tiene 15 

canicas y 

Luis 

tiene 15 

canicas. 

33.3% 1.5 

1.8 

1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacional  

4. Pepe tiene el 

triple de canicas 

que Luis y entre 

los dos reúnen 

40 canicas. 

¿Cuántas 

canicas tiene 

Pepe y cuántas 

canicas tiene 

Luis? 

 

c. Pepe 

tiene 30 

canicas y 

Luis tiene 

10 

canicas.  

 

33.3% 1.1 

1.4 

1.6 

d. Pepe 

tiene 60 

canicas y 

Luis 

tiene 30 

canicas 

33.3% 1.2 

1.3 

1.7 

    a. Pepe 

tiene 6 

canicas y 

Luis 

tiene 5 

canicas 

Nadie 

responde 

con esta 

opción  

 

    b. Azul y 

rojo 

11.1% 1.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiestructur

al  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Diez niños de 

un grupo 

votaron por el 

color que 

querían para el 

uniforme de su 

equipo de 

atletismo. El 

color más 

votado será el de 

la camiseta y el 

segundo más 

votado, el de la 

pantaloneta. 

Estos fueron los 

resultados:  

Azul, rojo; 

negro, azul; 

verde, azul; gris, 

blanco y blanco, 

amarillo. Los 

colores de la 

camiseta y la 

a. azul y 

blanco 

66.7% 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.6 

1.7 

c. Blanco 

y negro 

22.2% 1.5 

1.9 
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pantaloneta 

deben ser: 

    d. gris y 

amarillo 

Nadie 

responde 

con esta 

opción 

 

6. Antonio tiene 

en su corral 7 

animales. Unos 

son vacas y 

otros son 

gallinas. Si la 

suma de las 

patas de todos 

ellos es 20. 

¿Cuántas vacas 

y cuántas 

gallinas tienen 

Antonio en su 

corral? 

c. 4 vacas 

y 2 

gallinas 

22.3% 1.2 

1.6 

a. 2 vacas 

y 3 

gallinas 

22.3% 1.7 

1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    b. 5 

vacas y 2 

gallinas 

33.3% 1.3 

1.4 

1.5 

    d. 3 

vacas y 1 

gallina 

22.3% 1.1 

1.8 

7. A la fiesta de 

Carlos 

asistieron en 

principio 25 

personas, luego 

llegaron 13 

personas más. 

¿Cuántas 

personas en 

total asistieron a 

la fiesta?  

d. 38 100% 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

    

 

 

 

Uniestructural  

8. Observa los 

saltos que da la 

rana. ¿Cuántos 

metros avanza la 

rana en cada 

salto?  

a. 3 

metros 

11.1% 1.6 b. 4 

metros 

22.2% 1.1 

1.8 

 

 

 

 

 

Abstracta 

    c.10 

metros 

44.4% 1.3 

1.5 

1.7 

1.9 

    d. 13 

metros 

22.2% 1.2 

1.4 

9. De acuerdo 

con la gráfica es 

correcto afirmar 

que: 

d. la fruta 

preferida 

por la 

mayoría 

de 

55.6% 1.1 

1.3 

1.4 

1.5 

1.8 

a. Los 

estudiant

es de 

grado 

cuarto 

11.1% 1.9  
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el melocotón es 

la fruta más 

preferida. 

encuestad

os es la 

manzana. 

 

prefieren 

la 

naranja. 

 

 

 

Multiestructur

al 

 

 

 

 

 

    b. los 

estudiant

es de 

grado 

cuarto no 

prefieren 

la 

manzana. 

 

33.3% 1.2 

1.6 

1.7 

    c. El 

melocotó

n es la 

fruta más 

preferida. 

Nadie 

responde 

con esta 

opción 

 

10. La 

diferencia entre 

la fruta más 

preferida y 

menos preferida 

por los 

estudiantes de 

grado cuarto es 

de: 

c. 25 

estudiante

s 

22.2% 1.2 

1.7 

b. 35 

estudiant

es 

 

33.3% 1.1 

1.5 

1.8 

 

 

 

 

 

 

Relacional 

    d. 30 

estudiant

es 

44.4% 1.3 

1.4 

1.6 

1.9 

    a. 12 

estudiant

es 

Nadie 

responde 

con esta 

opción 

 

11. La siguiente 

figura 

corresponde a la 

forma y a las 

medidas que 

tiene la finca de 

don Pepe quien 

desea cercarla. 

Por lo tanto, 

necesita saber: 

¿Cuántos 

metros de 

alambre serán 

necesarios para 

cercar la finca? 

d. 17 m 55.6% 1.2 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

b. 25 m 33.3% 1.1 

1.8 

1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiestructur

al  

    c. 18m  11.1% 1.3 

    a. 20 m Nadie 

responde 
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con esta 

opción 

 

Construcción propia de las investigadoras.  
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Anexo L 

Formato de Prueba de verificación, estructurada con las preguntas de mayor dificultad 

según análisis de la prueba de entrada. 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Maestría en Dificultades de Aprendizaje 

 

Dificultades en la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes de grado 501 del Colegio La 

Floresta Sur sede B jornada tarde de la localidad de Kennedy 

 

Formato prueba de salida dirigida a los estudiantes del grado 501 del Colegio la Floresta sur sede B 

jornada 
 

A continuación, encontraras unas situaciones de las cuales se formularán cinco preguntas; se solicita sean 

resueltas graficando el procedimiento empleado para su solución y la respuesta lograda.   

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 y 2 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

                                                     

        

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Comparar el resultado de este instrumento con la prueba de diagnóstico inicial realizada a 

los estudiantes de grado 501 del Colegio la Floresta Sur sede B, el cual está estructurado 

con las preguntas en las que se presentó mayor complejidad, para evidenciar el nivel de 

comprensión lectora y procedimientos que poseen los estudiantes al resolver problemas 

aditivos simples.  

Nombre___________________________________ Fecha: __________ Cod: _______ 
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*Fuentes:https://es.123rf.com/photo_35867053_retro-estilo-del-c%C3%B3mic-de-dibujos-animados-cocina-

licuadora.html,http://imagenesdegifsanimados.blogspot.com/search/label/TELEVISOR, https://ordunte.wordpress.com/2013/12/07/ahorrar-energia-y-dinero-

en-casa/, https://la-casa.dibujos.net/la-cocina/una-nevera.html 

        

1. Don Juan ahorró en su alcancía billetes de $100.000, de $10.000 y de $1.000. Si quiere comprar la 

nevera ¿Cuántos billetes de $100.000, de $10.000 y de $1.000 le debe entregar a la cajera? 

 

Procedimiento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

2. Andrés tiene un bono de $887.000 para adquirir sus electrodomésticos. ¿Cuáles electrodomésticos 

puede comprar por este valor exacto?  

 

Procedimiento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

3. Antonio tiene en su corral 7 animales. Unos son vacas y otros son gallinas. Si la suma de las patas de 

todos ellos es 20. ¿Cuántas vacas y cuántas gallinas tienen Antonio en su corral? 

https://es.123rf.com/photo_35867053_retro-estilo-del-c%C3%B3mic-de-dibujos-animados-cocina-licuadora.html
https://es.123rf.com/photo_35867053_retro-estilo-del-c%C3%B3mic-de-dibujos-animados-cocina-licuadora.html
http://imagenesdegifsanimados.blogspot.com/search/label/TELEVISOR
https://ordunte.wordpress.com/2013/12/07/ahorrar-energia-y-dinero-en-casa/
https://ordunte.wordpress.com/2013/12/07/ahorrar-energia-y-dinero-en-casa/
https://la-casa.dibujos.net/la-cocina/una-nevera.html
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4. Observa los saltos que da la rana: 

  

 

  

 

 

 

 

         

 

          

 

 
*Fuente:https://www.imagenesparadibujar.org/colorear/rana-para-colorear.html y construcción propia de las investigadoras. 

 

 

¿Cuántos metros avanza la rana en cada salto? Realiza el procedimiento y responde.  

Procedimiento:  

Procedimiento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________ 

4 mts.                                                7 mts.                                              10mts.       

https://www.imagenesparadibujar.org/colorear/rana-para-colorear.html
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Respuesta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

RESPONDE LA PREGUNTA DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACION 

 

La gráfica que se presenta a continuación se obtiene de una encuesta que se realizó a los estudiantes de grado 

cuarto sobre las frutas preferidas.  

Observa atentamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Fuente: http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/ceip_san_rafael/DATOS/ACTIVIDADES.htm.  

 

 

5. Hallar la diferencia que existe entre la fruta más preferida y menos preferida por los estudiantes. 

Realiza el procedimiento y escribe la respuesta. 

 

Procedimiento:  

Respuesta: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Construcción propia de las investigadoras.

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/ceip_san_rafael/DATOS/ACTIVIDADES.htm
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Anexo M 

Matriz de análisis detallado de prueba de verificación. 

Descripción de la prueba de verificación 

El siguiente cuadro muestra la comparación entre una situación inicial en la prueba diagnóstica planteada y la restructuración de esta, 

con el propósito de evidenciar el nivel de comprensión lectora y procedimientos que poseen los estudiantes al resolver problemas aditivos 

simples.  

Situación planteada  Número de respuestas 

correctas 

Descripción de las 

respuestas 

CATEGORIA SUBCATEGORÍA 

Prueba inicial  Prueba de 

verificación 

Prueba 

inicial 

Prueba de 

verificación 

Pregunta No. 2. El 

precio de una nevera 

se puede pagar con: 

a. Nueve billetes de 

100.000, 3 de 20.000 

y 1 de 1.000. 

b. Nueve billetes de 

100.000, 7 de 10.000 

y 6 de 1.000. 

c. Ocho billetes de 

100.000, 7 de 10.000 

y 6 de 1.000. 

d. Nueve billetes de 

100.000, 7 de 10.000 

y 7 de 1.000. 

Pregunta No. 1. 

Don Juan ahorró 

en su alcancía 

billetes de 

$100.000, de 

$10.000 y de 

$1.000. Si quiere 

comprar la nevera 

¿Cuántos billetes 

de $100.000, de 

$10.000 y de 

$1.000 le debe 

entregar a la 

cajera? 

 

0/9 4/9 En la prueba inicial en su 

totalidad los estudiantes  

muestran dificultad para 

resolver la pregunta. No 

obstante, al reestructurar la 

pregunta en la prueba de 

verificación, se evidencia 

que hay mayor asertividad 

en la respuesta en donde los 

estudiantes no están 

limitados a una única 

respuestas, permitiéndoles 

realizar una estrategia  para 

llegar al resultado.  

Resolución de 

problemas   

Método 
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Pregunta No.3. Juan 

tiene $887.000 para 

adquirir sus 

electrodomésticos. 

Con ese dinero 

podría comprar sin 

que le sobre dinero: 

a. La aspiradora, la 

nevera y la 

licuadora. 

b. El televisor, la 

aspiradora y la 

licuadora. 

c. La aspiradora y el 

televisor. 

d. La nevera y la 

licuadora. 

 

Pregunta No.2. 

Andrés tiene un 

bono de $887.000 

para adquirir sus 

electrodomésticos. 

¿Cuáles 

electrodomésticos 

puede comprar por 

este valor exacto?  

 

2/9 5/9 

 

En la prueba inicial los 

estudiantes muestran  

dificultad en  hallar el 

resultado, ya que la 

respuesta que tiene mayor 

incidencia es donde los 

electrodomésticos 

(aspiradora y televisor)  se 

aproximan a la cantidad 

asignada. Sin embargo, la  

instrucción indica que  no 

debe sobrar dinero.  

En la prueba de 

verificación los errores 

disminuyeron ya que la 

operación realizada les 

permite llegar al resultado.  

Resolución de 

problemas   

Método 

Conocimientos 

previos  

Comprensión de 

textos 

Pregunta No.6. 

Antonio tiene en su 

corral 6 animales. 

Unos son vacas y 

otros son gallinas. Si 

la suma de las patas 

Pregunta No.3. 

Antonio tiene en 

su corral 7 

animales. Unos 

son vacas y otros 

son gallinas. Si la 

suma de las patas 

2/9 3/9 De acuerdo a la respuesta 

de la prueba inicial, solo 

dos estudiantes 

respondieron 

acertadamente en donde no 

se evidencia uso de 

esquemas u operaciones 

Resolución de 

problemas   

Método 

Conocimientos 

Previos 

Comprensión de 

textos 
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de todos ellos es 20. 

¿Cuántas vacas y 

cuántas gallinas 

tienen Antonio en su 

corral? 

a.2 vacas y 3 

gallinas. 

b.5 vacas y 2 

gallinas. 

c.4 vacas y 2 

gallinas. 

d.3 vacas y 1 

gallina. 

 

de todos ellos es 

20. ¿Cuántas 

vacas y cuántas 

gallinas tienen 

Antonio en su 

corral? 

para llegar a la respuesta.  

Mientras que en la prueba 

reestructurada el uso de 

operaciones y esquemas les 

lleva a la respuesta 

correcta.  Se  resalta el uso 

de las cantidades que se 

plantean en el problema 

como estrategia de 

solución.  

Pregunta No.8. 

Observa los saltos 

que da la rana. 

¿Cuántos metros 

avanza la rana en 

cada salto? 

a.3 metros.  

b.4 metros.  

c.10 metros.  

d.13 metros. 

 

Pregunta No. 

4.¿Cuántos metros 

avanza la rana en 

cada salto? 

Realiza el 

procedimiento y 

responde.  

 

1/9 5/9 En la prueba inicial los 

estudiantes eligen la opción 

a partir de los datos que se 

observan en la gráfica, ya 

que la respuesta con más 

incidencia fue aquella en 

donde se expone el total de 

saltos de la rana, sin 

responder a la pregunta que  

plantea la situación. En la 

situación reestructurada los 

estudiantes realizan 

esquemas, operaciones y 

gráficas que les da la 

respuesta acertada.  

Resolución de 

problemas   

Comprensión de 

textos 
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Pregunta No. 8.La 

diferencia entre la 

fruta más preferida y 

menos preferida por 

los estudiantes de 

grado cuarto es de: 

a.12 estudiantes. 

b.35 estudiantes 

c.25 estudiantes. 

d.30 estudiantes. 

 

Pregunta No. 5. 

Hallar la 

diferencia que 

existe entre la 

fruta más 

preferida y menos 

preferida por los 

estudiantes. 

Realiza el 

procedimiento y 

escribe la 

respuesta. 

 

1/9 1/9 En las dos pruebas no hay  

comprensión ni 

interpretación de la 

situación, remitiéndose 

sólo a la gráfica sin 

evidenciar un 

procedimiento y operación 

para llegar a la respuesta.  

Resolución de 

problemas   

Comprensión de 

textos.  

Construcción propia de las investigadoras. 
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Anexo N. Matriz de triangulación de la información. Técnica de codificación abierta   

 

Técnica: Entrevista  

Instrumento: Cuestionario de entrevista  

Fuente: Estudiantes del grado 501 del Colegio La Floresta Sur sede B 

jornada tarde. 

 

Categoría:       

Resolución de problemas  

Entorno 

Motivación                                                                                                     

Subcategoría: Método; conocimientos previos; Comprensión de textos 

matemáticos; Contexto; Actitudes hacia las matemáticas. 

 

 

 

Palabras 

claves 

Pregunta 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 

1. ¿Le 

gustan las 

matemátic

as? 

 

Sí me 

encantan 

porque 

ahí es 

donde 

uno 

aprende 

más a 

multiplica

r, a dividir 

y a sumar 

eso me 

enseño 

mucho mi 

papá 

desde 

pequeña.  

 

Sí señora, 

porque es 

una 

enseñanz

a para 

más 

adelante 

en mi 

vida por 

si consigo 

un trabajo 

como 

para leer 

unos 

problema

s y 

cuando 

llegue 

plata 

contarla y 

Sí, porque 

es como 

una manera 

de 

desestresar

se. 

 

Sí me 

gustan 

porque 

uno le 

hace 

aprender 

las 

matemáti

cas más, 

sumar, 

dividir, 

por y 

restar y 

uno 

aprende 

más. 

Entonces 

si tu estas 

en una 

tienda y 

Si señora. 

Porque tienen 

números y de 

los números 

se aprenden 

muchas cosas 

y también con 

ellas se puede 

sumar, restar, 

multiplicar y 

dividir. Y 

también eso 

se aprenden 

las tablas, las 

horas… todo. 

 

Si señora, 

porque es una 

forma de… 

de saber las 

cosas más 

fáciles, 

resolver 

operaciones y 

saber más de 

la vida.  

 

No. Porque 

jamás he sido 

buena en las 

matemáticas y a 

mí no me gusta 

fallar y nunca me 

ha gustado fallar 

y yo trato y trato 

y busco la 

manera de que 

me gusten, pero 

no me gustan.   

 

Sí, porque 

mi papá ha 

comprendid

o las 

matemáticas 

porque él 

hace 

cuentas. y es 

como … él 

hace ropa y 

carga las 

cuentas con 

IVA y él me 

enseña a 

comprender.  

 

Sí… 

porque no 

sé. ah sí 

me sirven 

para 

dividir y 

entender 

los 

números 

ehh 

mmm… 

no sé más. 

 

Agrado 

hacia las 

matemátic

as 

 

Importanc

ia del 

aprendizaj

e de las 

matemátic

as  

 

Aplicació

n de las 

operacion

es básicas  

 

Uso de las 

matemátic
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eso o 

tiene una 

tienda.  

 

tú eres la 

dueña te 

dan un 

billete de 

veinte 

mil y vale 

un dulce 

mil, 

entonces 

si tú no 

sabes 

nada por 

eso me 

gustan 

las 

matemáti

cas 

porque 

uno 

aprende 

mucho. 

 

as en el 

contexto  

¿De las 

siguientes 

situaciones 

que se 

mencionan 

a 

continuaci

Al 

comprar 

en la 

tienda hay 

sí cuando 

mi papá 

me manda 

a comprar 

con 

billete de 

cincuenta 

ya yo sé 

porque 

me tiene 

Al 

comprar 

en la 

tienda sí 

porque 

para 

cuando yo 

de un 

billete de 

cincuenta 

o algo, 

entonces 

para tener 

yo la 

Al comprar 

en la tienda 

sí, porque 

es muy 

necesario 

saber las 

matemática

s porque así 

uno sabe si 

lo roban o 

no lo roban. 

Al jugar en 

el parque 

no, porque 

Al 

comprar 

en la 

tienda sí. 

Porque te 

voy a dar 

una pista. 

Si tú 

tienes un 

billete de 

veinte 

mil y no 

sabes lo 

que te 

Al comprar 

en la tienda, 

pues sí, 

porque ehh… 

cuando uno 

compra en la 

tienda ahí uno 

necesita 

contar la plata 

para saber 

cuánto se 

necesita. 

Al jugar en el 

parque pues 

Al comprar 

en la tienda, si 

señora porque 

uno necesita 

sumar los 

precios, lo 

que uno va a 

comprar. 

Al jugar en el 

parque no 

porque eso es 

pa´ divertirse 

y no hay nada 

para, para las 

Para estar en la 

tienda porque 

cuando uno tiene 

un billete, puede 

tener un billete 

grande la persona 

de la tienda o 

le… tal vez no le 

dan las vueltas 

completas y uno 

tiene que usar la 

matemática para 

calcular cuánto le 

debe pagar y 

Al comprar 

en la tienda. 

Mi mamá 

me manda a 

comprar en 

la tienda y 

me dice si 

me sobran 

vueltas o no.  

Al jugar en 

el parque no 

necesito las 

matemáticas 

porque no 

Al 

comprar 

en la 

tienda sí 

porque 

cuando 

compro 

tengo que 

recibir y 

contar 

cuanto me 

da el señor 

de las 

vueltas, 

La 

Relación 

de las 

matemátic

as con el 

entorno   

 

Aplicació

n de las 

operacion

es básicas  

 

Uso de las 

matemátic
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ón, cuales 

considera 

usted 

necesitan 

hacer uso 

de 

conocimie

ntos 

matemátic

os?; ¿Por 

qué? 

dicho que 

esté 

pendiente 

cuando 

me 

devuelva 

que va y 

calcule 

cuanto me 

gasté y 

cuanto no 

me gasté.  

 

Al jugar 

en el 

parque 

ahí si 

no…ahí si 

me tiene 

mi papá 

que tenga 

cuidado 

con los 

demás, 

que, si 

alguien 

me quiere 

dar algo 

que no se 

lo reciba, 

así me 

tiene 

dicho mi 

papá. 

 

Al usar el 

transporte 

público. 

cuenta de 

cuanto me 

sobra y 

cuanto 

debo y 

cuanto me 

sobra.  

Al jugar 

en el 

parque no 

creo que 

no, 

porque yo 

voy a 

jugar pues 

si llevo 

plata tal 

vez sí, 

puede que 

yo me 

compre 

un helado 

o algo así. 

No. 

Al usar el 

transporte 

público sí 

puede ser 

cuando yo 

doy un 

billete 

grande, 

cuando yo 

doy un 

billete 

grande y 

si yo voy 

acompaña

cuando uno 

juega no 

necesita…. 

Al usar el 

transporte 

público sí 

porque uno 

tiene que 

saber lo 

que está 

pagando en 

el 

Transmilen

io. 

Al estar en 

el colegio 

sí, en la 

clase de 

matemática

s. 

Al viajar 

con mis 

padres sí 

porque si 

yo viajaría 

como de 

pronto al 

Simón 

Bolívar 

tendría que 

saber lo 

que 

estuviera 

pagando… 

tendría que 

saber lo 

que estoy 

pagando… 

sobra, 

entonces 

tú te vas a 

quedar 

como que 

la señora 

te puede 

robar ¿sí?  

Al jugar 

en el 

parque 

no 

Al usar el 

transport

e público 

sí, porque 

cuando 

voy para 

la casa 

también 

me 

pueden 

robar. 

Al estar 

en el 

colegio 

sí… ehh 

para los 

trabajos. 

Al viajar 

con tus 

papás sí 

…ehh 

para los 

pasajes y 

los…la 

comida y 

donde 

también 

porque 

cuando por 

ejemplo uno 

va a construir 

un parque 

necesita uno 

pagar a veces 

un millón y 

todo eso. 

Porque es que 

en el conjunto 

que yo vivo 

hay un parque 

y también lo 

construyeron. 

 

Al usar el 

transporte 

púbico 

también se 

usa porque 

ahí también 

toca pagar. 

Dicen que 

cuando yo 

esté más 

grandecita me 

voy a poder ir 

sola y yo ya 

sé cómo, 

hasta he visto 

a mi mamá 

como paga el 

transporte.  

 

Al estar en el 

colegio pues 

matemáticas 

nada hay.  

Al usar el 

transporte 

público sí, 

porque uno 

necesita saber 

el precio de la 

persona 

cuando se 

está subiendo 

al bus. 

Al estar en el 

colegio sí 

porque 

cuando llega 

la hora de 

matemáticas 

de la clase 

uno tiene que 

saber lo que 

han 

aprendido. 

Al viajar con 

los padres no, 

porque uno va 

en un carro y 

no hay nada 

de 

matemáticas 

que haya en el 

carro.  

 

cuanto le debe 

sobrar de un 

billete grande.  

Al usar el 

transporte 

público. También 

porque cuando 

uno paga es lo 

mismo. Paga y le 

tienen que 

devolver vueltas 

completas. 

Al viajar con los 

papás. De pronto 

al viajar, debo tal 

vez calcular 

cuantas horas 

debo empacar o 

cuanta ropa, 

refiriéndome a 

los días que me 

voy a quedar, si 

me quedo 5 debo 

elegir cuantas 

mudas de ropa 

tengo que llevar. 

Entonces tengo 

que calcular muy 

bien. 

Entrevistador:  

¿Y por qué crees 

que no necesitas 

usar matemáticas 

al jugar en el 

parque o al estar 

en el colegio? 

utilizo los 

números. 

 

Al tomar el 

transporte 

público sí 

porque uno 

necesita las 

matemáticas 

a qué lugar 

tiene que 

llevarme y 

eso, las 

direcciones 

y carreras.  

 

Al estar en 

el colegio sí 

porque 

tengo que 

comprender 

las 

matemáticas 

en el 

estudio. 

Al viajar 

con los 

padres no 

porque no 

tengo que 

utilizar los 

números.   

 

Al jugar 

en el 

parque… 

jugar 

(niega con 

la cabeza) 

Al usar el 

transporte 

público 

no. 

Al estar en 

el colegio 

(niega con 

la cabeza) 

Al viajar 

con tus 

padres 

(niega con 

la cabeza). 

 

as en el 

contexto 

 

Importanc

ia del 

aprendizaj

e de las 

matemátic

as  
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ahí si hay 

que tener 

cuidado 

con los 

carros, 

con las 

motos 

porque no 

me dejan 

salir sola, 

pa´ donde 

yo vaya 

tiene que 

ir él, para 

el 

transporte 

nada.  

 

Al estar 

en el 

colegio 

ahí si 

necesito 

las 

matemáti

cas, 

cuando la 

profesora 

da clase 

porque a 

donde nos 

pone a 

calcular y 

uno solo 

con la 

mente 

tenemos 

que 

do cuanto 

me sobra. 

 

Al estar 

en el 

colegio 

no, ah no 

si sí obvio 

porque 

acá vengo 

a 

aprender 

lo de las 

matemáti

cas. 

Al viajar 

con los 

padres sí 

para ver 

cuánto se 

va en 

gasolina, 

cuánto se 

va en la 

comida y 

todo eso.  

 

 uno se 

hospeda. 

 

sí porque para 

las tareas a 

veces toca 

sacar por 

internet y 

también toca 

pagar. 

Al viajar con 

los padres, sí. 

También toca 

pagar porque 

yo he ido al 

Tolima y 

como yo vivo 

ahí, cada 

diciembre 

voy al Tolima 

solo si 

estamos de 

vacaciones y 

cada… solo 

cada año 

hasta 

diciembre 

puedo volver 

a ver a mis 

abuelitos y a 

mi hermana.   

 

Porque pues en 

el colegio, en el 

colegio sólo en 

las matemáticas 

se debe usar en 

el resto de las 

materias no creo 

que se deba usar. 

Y en el parque 

porque uno va a 

jugar y va a 

correr y va a 

saltar 
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realizar la 

calculació

n.  

Al viajar 

con los 

padres no. 

 

3. ¿Cuál o 

cuáles de 

las 

situaciones 

planteadas 

en la 

prueba se 

le dificultó 

resolver? 

¿Por qué? 

A mí se 

me 

dificultó 

responder 

fue la dos, 

porque la 

deuda del 

precio de 

una 

nevera se 

puede 

pagar con 

nueve 

billetes de 

cien, tres 

de veinte 

y uno de 

mil. Ahí 

en esa 

pregunta 

la sume, 

pero no 

me dio el 

resultado 

de la 

nevera. 

En la b. 

nueve 

billetes de 

Ehhh… 

un 

poquito la 

uno 

porque 

estaba 

confundid

o no sabía 

si la a, la 

b, la c. 

con los 

precios 

porque 

tenía esto 

Ninguna La 

tercera. 

No la 

supe 

entender 

muy bien 

y porque 

no había 

modo de 

hacerla. 

 

A ver, pues 

para mí 

fueron la 

segunda y la 

tercera y creo 

que fue la 

nueve 

también. Esas 

fueron las que 

se me 

dificultaron y 

casi no las 

puede 

resolver 

porque es que 

yo mmm…o 

sea yo 

sumaba, yo 

sumé con 

todos esos 

resultados y 

los sumé y 

como 

ninguno me 

dio por eso no 

pude. Y en la 

nueve se me 

dificultó 

porque es que 

La tercera 

porque ahí 

decía que 

Juan tiene 

ochocientos 

ochenta y 

siete mil 

pesos para 

adquirir sus 

electrodomést

icos y hay no 

había nada pa 

´que le 

alanzara pa 

´eso o que le 

sobrara plata. 

Entonces se 

me dificultó. 

 

La de calcular. 

La de calcular la 

del precio o la de 

las canicas 

porque no soy 

muy buena 

calculando los 

números 

sumando o 

multiplicando…

bueno la suma es 

fácil, pero 

multiplicándolos 

y dividiéndolos 

La primera 

porque tenía 

que 

averiguar 

los precios y 

en esos 

precios tenía 

que elegir 

uno y no me 

fue muy 

bien. 

 

 

La cuatro 

y la dos. 

La dos 

porque no 

supe cuál 

número 

coger y 

dividirlo 

entre 

todos. Y la 

cuatro ah 

porque esa 

no la 

conté.  

 

Compresi

ón del 

problema 
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cien, siete 

de diez y 

seis de 

diez, la 

sumé 

también 

pero no 

me dio el 

resultado. 

Ocho 

billetes de 

cien, siete 

de diez y 

seis de 

mil no me 

dio. La d 

nueve 

billetes de 

cien, siete 

de diez y 

siete de 

mil, ahí si 

me dio el 

resultado 

de la 

nevera 

 

…las 

respuesta

s muy 

diferentes

, pero 

después 

la entendí 

y 

respondí 

bien. 

yo dije: 

¿cómo así 

que más o 

menos? 

Entonces yo 

no la entendí 

bien y por eso 

se me 

dificultó.   

Porque 

también no lo 

entendí bien.  

 

no soy muy 

buena. 

4. ¿Cómo 

logró 

resolver 

esa 

Logré 

sumar, la 

sumé y 

así me dio 

el 

resultado. 

 

Pues 

volví a 

leer la 

entendí y 

en el 

cuaderno 

la, di los 

números 

y me dio 

Pues 

primero 

ehhh 

entendiend

o el 

problema y 

luego 

después de 

entender el 

Ehhh 

sumar … 

sumar.  

 

Yo las resolví 

todas con 

suma…con 

sumando, las 

resolví 

sumando y 

también 

usando la 

tabla de 

Yo sumé 

todos los 

electrodomést

icos que 

…para que se 

le acercara 

más o el que 

lo daba y el 

que se le 

Precisamente 

cuando yo te dije 

que trataba de… 

de solucionar y 

eso, pues la… 

la… hice la … el 

calculé en mi 

cabeza, pero 

entonces yo 

El número 

que tenga 

mayor. El 

número que 

es mayor.  

 

Viendo los 

números 

mmm 

multiplica

ndo y 

sumando. 

Compresi

ón del 

problema 

 

Aplicació

n de las 

operacion

es básicas  
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situación 

para darle 

respuesta 

al 

problema? 

el 

resultado.  

 

problema 

resolverlo.  

 

gráficas así, 

viendo, por 

ejemplo: la 

manzana, el 

melocotón, 

cual fue la 

fruta más 

preferida y 

así que 

eligieron los 

estudiantes y 

como la tabla 

estaba alta 

pues yo por 

eso le puse la 

respuesta 

correcta. 

 

acercó más 

fue la C. La 

aspiradora y 

el televisor. 

 

jamás estoy 

segura. Cuando 

yo hago algo o 

pongo una 

respuesta yo no 

estoy segura, yo 

no me… no me 

siento segura de 

que sea la 

respuesta. 

 

 

5. ¿Qué 

pasos 

utilizó para 

solucionar 

los 

problemas 

de 

matemátic

as? 

No 

recuerdo

… leí el 

punto 

dos, lo leí 

y hay me 

di de 

cuenta 

que era 

una suma 

para 

después 

de sumar 

el total 

cuanto me 

costaba la 

nevera.  

Ehh lee... 

la ehh 

leer, 

asimilar 

creo que 

es, y 

responder

. Esto es 

ya dos 

pruebas. 

 

Pues la 

profesora 

siempre 

cuando 

resuelve 

problemas 

usamos 

datos, 

pregunta, 

operación y 

la 

respuesta. 

 

Se… 

fue… 

sumé 

todo y 

pues las 

que 

tocaba 

sumar era 

más 

sencillas 

y la 

que… la 

resta. La 

primera 

no tanto.   

 

Si yo no los 

entendía pues 

entonces en la 

hojita de 

operaciones y 

todo eso yo lo 

resolvía y 

luego ahí lo 

sumaba 

contaba con 

los dedos 

porque así es 

como siempre 

hago para las 

sumas.  

 

Yo siempre 

utilizo los 

datos, 

pregunta, 

operación y 

respuesta. 

 

Ehhh..mmm que 

pasos utilicé… 

ehhh durante las 

clases que la 

profesora nos ha 

dado, ehhh 

utilicé todo lo 

que nos enseñó, 

como gráficas o 

la suma o la resta 

o las gráficas de 

barras también, o 

la tabla de 

cuando se ponen 

los precios y eso 

la profe nos 

enseñó también. 

Entonces se me 

Primero lo 

que aprendí 

y sabía que 

era el 

televisor. Lo 

leí, lo 

comprendí y 

comprendí 

que era el 

número 

correcto. 

Viendo los 

problemas 

y 

entenderlo

s para 

poder 

hacer las 

respuestas

. 

Pasos para 

resolver el 

problema 

 

Comprens

ión del 

problema 

 

Aplicació

n de las 

operacion

es básicas  
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 hizo más fácil 

responder las 

preguntas que no 

eran casi con el 

calculamiento.  

 

6. ¿Cómo 

explicaría 

una de las 

situaciones 

problémica

s, 

planteada 

en la 

prueba que 

respondió, 

a un 

compañero 

que no ha 

podido 

resolver el 

problema?   

Yo le 

explicaría 

a mi 

compañer

o que cuál 

pregunta 

él no la 

supo 

contestar 

y me dijo 

que era la 

dos, yo le 

dije que 

sumara de 

la a  a la d 

y la suma 

y mira 

cual te da 

de esas, 

cual te da 

el 

resultado 

de la 

nevera. 

Entonces 

yo le digo 

vamos a 

probar 

primero 

con la a y 

Pues yo le 

diría que 

volviera a 

leer, entre 

los dos 

leemos, 

asociamo

s en… 

un… 

como 

otro, otro 

problema 

para que 

él vaya 

entendien

do y 

después sí 

que 

entienda 

mejor el 

plan.  

 

Pues si no 

entendiera 

algo, pues 

yo le 

explicaría 

digamos 

que en 

una… 

tendríamos 

que hacer 

un 

problema 

como el de 

Juan tiene 

nueve 

canicas y 

Pedro le 

quita dos y 

ahí si él no 

tiende que 

entiene que 

hacer yo 

pues le 

daría  como  

pistas para 

que él vaya 

desarrollan

do la 

manera 

como, de 

Ehhh se 

lo 

explicarí

a primero 

de buena 

manera

… ehhh 

le 

enseñaría 

todos los 

pasos y 

se la 

explico 

toda 

completa

.  

 

Pues yo le 

diría que 

entre todos 

esos 

artefactos que 

hiciera, sí que 

hiciera suma 

o 

multiplicacio

nes o si … 

sumas o 

multiplicacio

nes. Yo le 

diría eso para 

ver si uno de 

los resultados 

de pronto le 

da o los podía 

hacer.  

 

Le ayudaría a 

que sume las 

cosas que él 

no pudo 

entender o 

comprender 

lo que no 

pudo y que lo 

pueda 

resolver bien.  

 

Ehhh no pues yo 

para explicar no 

sirvo muy bien 

pero entonces le 

explicaría que… 

o le daría un 

ejemplo para que 

calculara o 

hiciera la gráfica 

para que se le 

facilitara hacer la 

…el…la 

…la…la 

operación.   

 

Él me decía, 

por ejemplo, 

me decía 

que no 

comprendió 

el segundo y 

yo le 

ayudaría a 

que cual 

opinión 

dijera él. Si 

es habría 

que probarlo 

y si no es 

tocaba ver el 

otro y volver 

a 

comprendiz

arlo.  

 

Diciéndol

e como 

esto se 

hace así, 

esto se 

multiplica, 

esto se 

suma y ya. 

 

Estrategia

s para 

aprender 

matemátic

as. 
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probamos 

la a y no 

me dio el 

resultado. 

La 

segunda 

tampoco 

me dio 

resultado. 

La tercera 

no. 

Entonces 

sumamos 

la d y me 

dio el 

resultado 

que sí era 

de la 

nevera. 

Le dije 

que si 

necesitab

a otra 

pregunta 

que me 

llamara y 

yo se la 

explicaba.  

 

saber lo 

que toca 

hacer como 

si fuera una 

multiplicac

ión, suma, 

división y 

así.  
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Técnica: Encuesta  

Instrumento: Formulario de encuesta. 

Fuente: Padres de familia de los estudiantes del grado 501 del Colegio La 

Floresta Sur sede B jornada tarde. 

 

 

Categoría:       

-Resolución de problemas  

-Entorno 

-Motivación                                                                                                     

Subcategoría: Método; conocimientos previos; 

Comprensión de textos matemáticos; Contexto; 

Actitudes hacia las matemáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras 

Claves 

Pregunta 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

 

3.6 

 

3.7 

 

3.8 3.9 

Como 

padre de 

familia. 

¿Te 

gustan las 

matemátic

as? ¿Por 

qué? 

 

Sí, 

porque 

cuando 

estudiaba 

si me 

gustaban 

las 

matemáti

cas y me 

sé 

desenvol

ver. 

Sí, es 

una 

materia 

que nos 

va a 

servir 

para 

toda la 

vida. 

Si, nos 

ayudan en 

cuentas y es 

de la vida 

cotidiana. 

Si, nos 

enseña a 

administra

r nuestra 

economía. 

Sí, porque 

es una 

ciencia 

que 

estudia 

por 

razonamie

nto 

deductivo 

las 

propiedad

es de los 

seres 

abstractos

. 

Sí, 

siempre 

me han 

gustado y 

es lo 

esencial 

para la 

vida. 

Si, son tan 

necesarias 

para todo 

lo que 

hacemos 

en nuestra 

vida diaria, 

en la casa, 

en el 

trabajo. 

Sí, es 

muy 

important

e para 

nuestra 

vida las 

matemáti

cas que 

nos sirva 

para le 

economía

, nos 

ayuda a 

contar el 

dinero, 

Si, porque 

son 

importante

s en 

cualquier 

momento 

en nuestras 

vidas. 

Agrado hacia 

las 

matemáticas 

 

Importancia 

del 

aprendizaje 

de las 

matemáticas 

 

Uso de las 

matemáticas 

en el 

contexto  
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que nos 

pagan y lo 

que 

gastamos 

a diario 

etc. 

Marque 

con una X 

¿En qué 

situacione

s su hijo 

necesita 

saber 

matemátic

as y por 

qué? 

 

Al 

comprar 

en la 

tienda 

porque la 

niña en si 

no se 

sabe las 

tablas, 

necesita 

mucha 

práctica. 

Al 

compra

r en la 

tienda, 

para 

saber 

cuánto 

cuesta 

lo que 

compra 

y 

cuanto 

le 

deben 

devolve

r. 

Al comprar 

en la tienda, 

al jugar en el 

parque, al 

usar el 

transporte 

público, al 

estar en un 

restaurante, 

al ir al cine. 

Para todo se 

necesitan las 

matemáticas.  

Al 

comprar en 

la tienda, 

al usar en 

transporte 

público, al 

estar en un 

restaurante

, al ir al 

cine. 

Porque a 

diario 

compramo

s y vamos 

sumando o 

multiplica

ndo. 

Al 

comprar 

en la 

tienda. 

Porque si 

paga con 

un billete 

de valor 

no le 

devuelven 

las 

vueltas. 

Al 

comprar 

en la 

tienda, al 

usar el 

transporte 

público, 

al estar en 

un 

restaurant

e, al ir al 

cine. 

Porque es 

necesario 

para 

hacer 

cuentas 

de los 

gastos 

que 

tenga. 

Al 

comprar 

en la 

tienda, al 

jugar en el 

parque, Al 

usar el 

trasporte 

público, al 

estar en un 

restaurante 

y al ir al 

cine. 

Porque es 

necesario 

conocer y 

aplicar las 

operacione

s 

matemátic

as para 

todo, al 

adquirir 

algo, al 

vender, al 

recibir 

vueltas, al 

pagar.    

Al 

comprar 

en la 

tienda, al 

jugar en 

el parque, 

al usar el 

transporte 

público, 

al estar en 

un 

restaurant

e, al ir al 

cine. En 

todas las 

cinco 

situacion

es las 

utilizamo

s, a diario 

que 

necesitam

os las 

matemáti

cas para 

reunir el 

dinero, 

para 

Al comprar 

en la 

tienda, al 

jugar en el 

parque, al 

usar el 

transporte 

público, al 

estar en un 

restaurante, 

al ir al cine, 

porque en 

nuestras 

vidas 

siempre 

usamos las 

matemática

s 

diariament

e desde un 

juego hasta 

ir a compra 

a la tienda. 

La Relación 

de las 

matemáticas 

con el 

entorno   

 

Aplicación 

de las 

operaciones 

básicas  

 

Uso de las 

matemáticas 

en el 

contexto 
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sumar, 

restar el 

dinero 

que 

tenemos, 

etc. 

¿En qué 

otras 

situacione

s de la 

vida, su 

hijo 

necesita 

de las 

matemátic

as?  

 

 

  

 

Practican

te las 

matemáti

cas se 

necesitan 

para toda 

la vida. 

Ej: en el 

trabajo, 

en el 

hogar, 

etc. 

Para 

todo, 

para 

saber el 

valor de 

las 

cosas 

del 

transpor

te, de lo 

que 

compra, 

cuando 

tenga 

un 

empleo. 

 

En el colegio, 

en casa, etc. 

Para la 

vida 

cotidiana. 

Para 

trabajar y 

manejar 

sus 

negocios 

personale

s. 

En la vida 

las 

matemáti

cas son 

muy 

important

es en 

cualquier 

situación 

se puede 

necesitar 

saber 

matemáti

cas. 

En 

absolutam

ente todo. 

Para 

comprar 

ropa, 

zapatos, 

juguetes, 

para 

útiles 

escolares, 

porque 

ahí 

utilizamo

s las 

matemáti

cas para 

ahorrar y 

sumar 

cuánto 

dinero 

tenemos 

que gastar 

para la 

situación. 

Al ir de 

compras, al 

escoger 

jugadores 

para un 

equipo de 

fútbol. 

Uso de las 

matemáticas 

en el 

contexto 

 

¿Con qué 

frecuencia 

acompaña 

y orienta 

la 

realizació

A veces A 

veces, 

porque 

le 

pregunt

o y me 

Casi siempre Siempre, 

yo si la 

acompaño 

a diario 

vivir. 

Siempre, 

siempre lo 

hago y 

oriento las 

tareas de 

A veces. A veces  Casi 

siempre, 

yo 

explico a 

mi hija 

cómo es 

Casi 

siempre. 

Acompañami

ento en casa. 
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n de tareas 

de 

matemátic

as? 

 

dice 

que no 

le dejan 

tareas. 

matemátic

as. 

la 

matemáti

ca, como 

restar, 

sumar, 

dividir y 

multiplic

ar y ella 

me 

pregunta 

cómo se 

hace esto, 

yo le 

explico 

etc. 

¿Cómo 

acompaña 

y orienta 

la 

realizació

n de tareas 

de 

matemátic

as? 

 

A veces 

la oriento 

porque la 

niña 

algunas 

veces no 

deja 

explicar. 

Con 

pacienc

ia y 

teniend

o muy 

genio 

para 

explicar

le. 

Retroaliment

ando y 

orientando en 

ellas. 

Diario 

poniendo 

las tareas, 

repasar. 

Investigan

do teorías, 

números, 

figuras 

geométric

as y se 

relacionan 

entre sí. 

Verifican

do que las 

tareas 

queden 

bien 

hechas 

No lo hago 

todo el 

tiempo, 

por mis 

horarios de 

laborales, 

pero si 

reviso 

cuadernos 

y le guío 

en sus 

tareas. 

Le 

explico la 

tarea y 

ella me da 

un 

ejemplo 

como 

quedan 

los 

ejercicios

, le 

explico 

por medio 

de 

ejemplos. 

Ayudándol

e a resolver 

problemas 

de 

multiplicac

ión, 

división y 

resta de 

forma 

dinámica. 

Acompañami

ento en casa. 

 

Estrategias 

para aprender 

matemáticas. 

¿Con 

frecuencia 

se le 

dificulta 

No, no 

me 

dificulta 

explicarl

Si, 

porque 

a veces 

no 

No, pues no 

se me 

dificulta. 

No. No. 

Tengo 

conocimie

nto sobre 

No. Hasta 

el 

momento 

no hemos 

No. 

Conozco 

las 

funciones 

No, 

porque ya 

hemos 

estudiado 

Sí, porque 

a veces hay 

cosas que 

no son 

Conocimient

os previos 
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explicar 

una 

actividad 

de 

matemátic

as de su 

hijo? ¿Por 

qué? 

esi no es 

que 

muchas 

veces ella 

hace sus 

tareas y 

no se deja 

explicar. 

 

entiend

e bien 

entonce

s él dice 

que 

mira n 

internet

.  

las 

matemátic

as y sus 

propiedad

es al 

realizar 

operacion

es 

matemátic

as. 

 

tenido 

dificultad 

en alguna 

tarea. 

matemátic

as y 

cuando no 

entiendo 

algo busco 

métodos 

para 

poderle 

ayudar. 

y ya 

sabemos 

más o 

menos las 

tareas que 

le dejan a 

mi hija y 

allí le 

ayudamo

s que 

entiende 

la tarea 

por medio 

de 

ejercicios

, 

problema

s 

matemáti

cos y 

problema

s y 

debemos 

ayudarlo 

para 

salgan 

bien las 

matemáti

cas. etc. 

fáciles de 

entender y 

que ellos 

no se les 

hace fácil 

explicar. 

Construcción propia de las investigadoras.
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Anexo P. Matriz de triangulación de aspectos de análisis 

 

¿Qué causas inciden para que los estudiantes de grada 501 del colegio la floresta sur, sede B jornada tarde de la localidad de Kennedy se les 

dificulte la resolución de problemas aditivos simples? 

 

Aspectos del Análisis Entrevista a estudiantes Encuesta a padres Proposiciones agrupadas  

 

-Motivación y gusto hacia el 

aprendizaje de la resolución de 

problemas. 

 

- “Matemáticas” una herramienta 

útil para la vida.   

 

A la mayoría de los estudiantes 

les gustan las matemáticas y 

consideran que son importantes 

para sumar, restar, multiplicar y 

dividir, lo cual les permite 

enfrentarse a situaciones 

cotidianas como ir a la tienda, 

contar dinero, dar vueltas y 

solucionar problemas.  

Además, piensan que las 

matemáticas son una 

herramienta útil que les permite 

defenderse en la vida, como por 

ejemplo para no dejarse 

engañar con el dinero que se da 

y que se recibe.  Por otro lado, 

algunos manifiestan que el 

gusto por las matemáticas ha 

sido enseñado por sus padres. 

 

 

A los padres de familia les 

gustan las matemáticas y las 

consideran importante por su 

funcionalidad para la 

economía y la vida cotidiana. 

 

 

 

Estudiantes y padres de familia expresan 

su gusto por las matemáticas 

considerándolas importantes y útiles en su 

contexto, en donde su aprendizaje ha sido 

transmitido positivamente como modelo a 

seguir de generación en generación 

(abuelos- padres- hijos).  

 

-No hay conciencia de que las 

matemáticas son significativas en 

todos los espacios cotidianos 

(áreas ajenas a la matemática y 

espacios de esparcimiento). 

De los lugares que se les 

menciona a los estudiantes, 

sobresale la necesidad de las 

matemáticas al ir a la tienda, 

asociando situaciones 

cotidianas de cuánto paga o le 

deben dar de vueltas para no 

dejarse engañar.  

Al igual que al usar el 

transporte público son 

necesarias para pagar su pasaje. 

Así mismo, ven necesarias las 

matemáticas en el colegio 

Los nueve padres 

entrevistados consideran que 

las matemáticas son 

importantes para todas las 

situaciones que se les 

presentan en la vida, 

especialmente al comprar en la 

tienda, al tomar el transporte 

público, al estar en un 

restaurante y al ir al cine. Seis 

de los padres de familia 

suponen que al estar en el 

parque no es tan importante 

Tanto los estudiantes como los padres de 

familia consideran que el conocimiento 

de las operaciones básicas es fundamental 

para desenvolverse en diferentes 

escenarios como: escuela, tienda, centro 

comercial, trasporte, entre otros. Es 

entonces, que para ellos se evidencia, que 

el ser competentes matemáticamente se 

convierte en una necesidad para ser 

aplicada en cada una de las situaciones de 

su vida cotidiana. Sin embargo, en lugares 

de esparcimiento como el parque, creen 
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porque es allí donde las 

aprenden y las usan en la clase, 

al viajar con sus padres hacen 

uso de las matemáticas en los 

gastos que se presentan en él.    

Por el contrario, en el parque no 

son necesarias las matemáticas 

ya que a este lugar consideran 

solo se va a jugar y para esto no 

hacen uso de ellas. 

 

saber matemáticas. 

Finalmente, todos afirman que 

es fundamental saber 

matemáticas para aplicar las 

operaciones básicas, haciendo 

las cuentas de los gastos, al 

recibir vueltas y en los 

diferentes eventos de la 

cotidianidad. 

que no son necesarias tomándolo como 

solamente espacios de diversión. 

 

-Conocimientos previos. 

 

-Falta de comprensión de textos 

para interpretar el problema 

planteado  

 

 

Los estudiantes leyeron y al 

entender la situación calcularon 

utilizando la suma y la 

multiplicación como 

operaciones básicas para 

obtener el resultado. 

 

 

 

La mayoría de los padres de 

familia algunas veces 

acompañan a sus hijos 

orientando las tareas y 

explicando las operaciones 

básicas de matemáticas.  

 

 

 

La mayoría de los padres de familia y 

estudiantes manifiestan que sus 

conocimientos previos les permiten 

realizar operaciones básicas para llegar al 

resultado de una situación planteada.  

 

 

-Estrategias para llegar a la 

solución de problemas. 

-Comprensión de textos para 

interpretar el problema planteado  

 

 

Todos los estudiantes primero 

leen la situación problema para 

poder interpretar qué se les está 

preguntando. Cinco de ellos 

realizan la operación que creen 

les permite resolver la 

operación, tres de los 

estudiantes siguen un proceso 

para solucionar los problemas 

como son datos, pregunta, 

operación y respuesta y dos de 

los estudiantes expresan utilizar 

estrategias como gráficas, 

dibujos, esquemas, conteo con 

los dedos, para llegar a la 

solución de la situación 

presentada. 

 

 

Los padres de familia 

acompañan a sus hijos en la 

realización de actividades 

matemáticas haciendo un 

seguimiento, explicando con 

ejemplos y desarrollando 

ejercicios que contengan 

multiplicación, división y 

resta.  

 

 

 

El método que los estudiantes realizan 

para el desarrollo de los ejercicios 

planteados es seguir una secuencia o 

procedimiento como lo son la lectura, 

elaboración de esquemas y aplicación de 

las operaciones básicas para llegar al 

resultado final de las situaciones. No 

obstante, en cuanto a los padres, su 

método es más tradicional basándose en 

ejemplos, permitiéndoles así una 

comprensión y explicación más clara.   

 

-Conocimientos previos. 

 

Los estudiantes utilizan 

diferentes estrategias para 

explicar una situación 

 

Algunos padres de familia no 

se les dificulta explicar 

actividades de matemáticas 

 

De acuerdo con los conocimientos 

previos tanto padres de familia como 

estudiantes resuelven situaciones 
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-La estrategia y forma como se les 

explique a los estudiantes influye 

en la resolución de problemas.  

 

problema a un compañero, 

algunos toman como referencia 

las respuestas asignadas en la 

prueba, otros leen varias veces, 

hacen los esquemas respectivos 

y siguen un plan de acción para 

hallar el resultado y llegar a la 

solución del problema 

planteado. 

 

debido a que previamente han 

estudiado. No obstante, a otros 

se les dificulta ya que no 

comprenden y no conocen 

sobre los temas matemáticos y 

sus funciones.    

utilizando esquemas, operaciones y 

siguen un plan de acción para hallar el 

resultado  

 Convención de análisis 

                   Responde a la pregunta problema 

 

                         No da respuesta a la pregunta problema 

 

 

Construcción propia de las investigadoras 

 


