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Resumen

La resolución de problemas matemáticos es considerada por el MEN (2006), como el eje
central de la enseñanza de las matemáticas, de ahí la importancia de fomentar y promover
desde la escuela las competencias necesarias para que así sea. En este sentido, el proyecto
“La resolución de problemas matemáticos, a través de la implementación de una unidad
didáctica constructivista, basada en el desarrollo de competencias matemáticas en los
estudiantes de quinto grado de educación básica.”, se vale de la observación participante de
los estudiantes, de sus reportes académicos en el área de matemáticas y toma los resultados
de la Prueba Saber (2016) y Aprendamos (2017), analizándolos desde tres categorías:
comunicación, razonamiento y resolución; donde se evidencia la dificultad que tenían los
estudiantes al solucionar problemas matemáticos. El trabajo investigativo se rige bajo los
parámetros del paradigma hermenéutico, con enfoque mixto, las técnicas empleadas para la
recolección de la información son la observación participante, el análisis documental, taller
investigativo, grupos focales y de discusión; a partir de la información encontrada se diseña
e implementa la unidad didáctica “La resolución de problemas, una oportunidad para
aprender”, basada en un modelo pedagógico constructivista. Como resultados se destaca el
progreso de los estudiantes en cada una de las competencias matemáticas y el fomento de
habilidades sociales al trabajar por grupos colaborativos, demostrándose la pertinencia y
eficiencia de la propuesta pedagógica.

Palabras clave: modelo pedagógico constructivista, competencias matemáticas, resolución
de problemas.
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Abstract

The resolution of mathematical problems is considered by the MEN (2006), as the central
axis of the teaching of mathematics, hence the importance of foment and promoting from
school the necessary skills to make it so. In this sense, the project "The resolution of
mathematical problems, through the implementation of a constructivist didactic unit, based
on the development of mathematical competences in the fifth grade students of basic
education.", Makes use of the participant observation of students, from their academic
reports in the area of mathematics and take the results of the Prueba Saber (2016) and
Aprendamos (2017), analyzing them from three categories: communication, reasoning and
resolution; where the difficulty that students had when solving mathematical problems is
evident. The research work is governed by the parameters of the hermeneutical paradigm,
with a mixed approach, the techniques used for the collection of information are participant
observation, documentary analysis, investigative workshop, focus groups and discussion
groups; Based on the information found, the didactic unit "Problem resolution, an
opportunity to learn" is designed and implemented, based on a constructivist pedagogical
model. The results highlight the progress of students in each of the mathematical
competencies and the promotion of social skills when working in collaborative groups,
demonstrating the relevance and efficiency of the pedagogical proposal.
Key words: constructivist pedagogical model, mathematical competencies, problem
resolution.
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Introducción

La formación de estudiantes competentes es el gran reto de la educación actual; para
el Ministerio de Educación Nacional (2006), ser competentes es contar con un conjunto de
conocimientos y habilidades para actuar en contexto y en matemáticas, está relacionado con
la capacidad para resolver problemas. De ahí la importancia de generar estrategias que
fomenten y potencialicen las habilidades necesarias para abordar asertivamente un
problema matemático.
Por ende, la presente investigación “La resolución de problemas matemáticos, a
través de la implementación de una unidad didáctica constructivista, basada en el desarrollo
de competencias matemáticas en los estudiantes de quinto grado de educación básica”,
toma los resultados de las pruebas Saber (2016) y Aprendamos (2017), las analiza desde
tres categorías: comunicación, razonamiento y resolución; contrastándolas con la
observación participante y los reportes académicos finales en el área de matemáticas. De
esta manera, se evidencia la dificultad que tenían los estudiantes para describir, establecer y
determinar patrones en secuencias numéricas y geométricas; el uso y relación de
operaciones matemáticas en una situación específica y la solución de problemas donde debe
hacerse uso de la estructura multiplicativa, proporcionalidad directa y probabilidad.
Además, los estudiantes presentaban predisposición al abordar un problema matemático, se
paraban continuamente del puesto, pedían prestados útiles escolares, pedían permiso para ir
al baño, preguntaban por el procedimiento que debía realizarse, dedicaban poco tiempo a la
lectura del enunciado y no realizaban cálculos en sus cuadernos.
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En el “Marco conceptual”, se muestran los resultados de búsqueda de información,
en cuanto al concepto de ser competente en el área de matemáticas; para Guzmán (1989), es
tener la capacidad de solucionar problemas, convirtiéndose en el corazón de la enseñanza
de las matemáticas y en esa misma línea encontramos al MEN (2006), quien define la
resolución de problemas como el eje central del área. Según Polya (1965), resolver
problemas es una cuestión de habilidad práctica, por eso la escuela debe propiciar el mayor
número de imitaciones y trabajarlos desde cuatro fases: comprensión del problema,
elaboración del plan, ejecución del plan y visión retrospectiva.
Así mismo, se buscan trabajos investigativos relacionados con las categorías de
análisis; estas propuestas buscan intervenir las dificultades en la resolución de problemas
desde la implementación de estrategias pedagógicas basadas en los intereses de los
estudiantes, relacionadas con su contexto, flexibles, dinámicas, que propicien la
participación activa a través del trabajo cooperativo y deslumbren el uso de los
conocimientos matemáticos en situaciones de la vida real. Y la propuesta pedagógica de
esta investigación toma los aspectos anteriormente expuestos y propone la realización de
una unidad didáctica denominada “La resolución de problemas, una oportunidad para
aprender”, compuesta por talleres que varían su nivel de complejidad, para dar cuenta del
progreso que van presentando los estudiantes y las actividades planteadas priorizan la
comprensión de los enunciados, factor determinante en la solución de problemas
matemáticos.
La unidad didáctica se basa en modelo pedagógico constructivista, por lo tanto, se
hace un recorrido histórico sobre el constructivismo desde los griegos como Jenófanes,
Heráclito, Protágoras, entre otros; hasta llegar a los postulados actuales como Vygotsky
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(1930), Piaget (1969) y Anzar (1992). La estructura de la propuesta tiene en cuenta las
directrices de Sanmartí (2005), quien considera que las unidades didácticas dentro de un
paradigma constructivista responden a las nuevas visiones sobre el aprendizaje, donde son
los propios estudiantes quienes construyen el conocimiento y la función principal de los
docentes es promover este proceso constructivo.
La unidad didáctica está conformada por diez talleres: “Explorando mis saberes”,
que busca establecer los conocimientos previos; “Leo, identifico y comprendo” e
“Interpretando ando”, enfocados en fortalecer la comprensión de los enunciados de los
problemas matemáticos. El taller cuatro “Resolviendo paso a paso”, se realiza por grupos
colaborativos, donde los niños resolvían problemas matemáticos según las fases de Polya
(1965); El taller cinco “Un problema a escena”, brindó el espacio para que los estudiantes
representaran mediante una escena dramática un problema matemático con su solución.
“Manos a la obra” es un taller práctico donde los estudiantes armaban sólidos
geométricos y a partir de su construcción, resolvían problemas matemáticos en parejas; el
taller seis, contempla un juego llamado “calcular para escalar”, diseñado por el grupo
investigativo con el fin de presentar a través de la lúdica la solución de problemas
matemáticos. El taller “Desafío matemático” buscaba evaluar la elaboración de enunciados
y realización de algoritmos a partir de una respuesta dada.
El taller nueve “Cabeza y cola” permitió que los estudiantes concertaran en grupos
colaborativos los procedimientos para solucionar un problema matemático, para competir
posteriormente con otros grupos; por último, se plantea el taller “Practico lo aprendido”,
donde se aplica una prueba con preguntas de la Prueba Saber 2016 para grado quinto, el
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objetivo de esta actividad era establecer una comparación con la prueba de la actividad
inicial, referente a las tres competencias resolución, comunicación y razonamiento.
En lo referente al análisis e interpretación de la información, se da a conocer el
proceso metodológico del trabajo investigativo, el cual se rige bajo los parámetros del
paradigma Hermenéutico, porque se interpretó el contexto educativo de los estudiantes del
curso 503 de la Institución Educativa Nuevo Compartir y 502 del Colegio Darío Echandía
I.E.D., especialmente su desempeño en el área de matemáticas, a través del análisis
inductivo; se toman datos específicos de las pruebas externas (Saber y Aprendamos) e
información interna (los reportes académicos finales del área de matemáticas) para
construir conclusiones generales sobre la habilidad que tienen los estudiantes en la
resolución de problemas. Además, el equipo investigador está relacionado con el objeto de
estudio, convirtiéndose en una herramienta para obtener información sobre la problemática
presentada y para evaluar el impacto de la propuesta pedagógica.
La información recolectada se hizo a través de tres técnicas, observación
participante (Cobetta, 2007), se realiza a través de una lista de chequeo con base a las
categorías de análisis; el análisis documental (Cobetta, 2007), se hace una interpretación del
Reporte de Excelencia 2017, antecedentes de investigación y fuentes bibliográficas. Y el
taller investigativo (Sandoval, 1999), la propuesta está conformada por diez talleres, en los
cuales se estipula el propósito, el tiempo, momentos de aplicación (exploración, aplicación,
conceptualización, evaluación) y los instrumentos necesarios para su aplicación.
Y para analizar el impacto de la unidad didáctica se emplearon grupos de discusión
con los estudiantes de las dos instituciones educativas y grupos focales con los padres de
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familia para conocer las percepciones, apreciaciones y observaciones sobre las experiencias
en la aplicación de los talleres.
Para concluir, la unidad didáctica “La resolución de problemas, una oportunidad
para aprender”, potenciar las competencias matemáticas para la resolución de problemas
matemáticos, en los estudiantes de quinto grado de educación básica de la Institución
Educativa Nuevo Compartir y Colegio Darío Echandía I.E.D., quienes al solucionar un
problema realizan la lectura detallada del enunciado, identifican y representan gráficamente
datos, y hacen uso de terminología clave para la elaboración de un plan. Además, tienen
una actitud favorable al desarrollar actividades relacionadas con situaciones problema y
como los talleres contemplaban el trabajo en grupos colaborativos, las relaciones personales
y el ambiente escolar se vieron favorecidos al fomentar habilidades sociales.
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Problema de investigación

En este capítulo se aborda la descripción del problema de la Institución Educativa
Nuevo Compartir y el Colegio Darío Echandía I.E.D, desde el análisis de los resultados de
la prueba Saber (2016), el Índice Sintético de Calidad (2017), resultados de la Prueba
Aprendamos (2017) y los informes académicos del área de matemáticas (2017).
Descripción del problema.
La relevancia de la resolución de problemas en la vida humana ha sido destacada
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), cuando señala la posibilidad de utilizarlos
como estrategia didáctica para la enseñanza de las matemáticas. Al respecto, el Ministerio
de Educación Nacional dice:
La resolución de problemas es un proceso presente a lo largo de todas las
actividades curriculares de matemáticas y no una actividad aislada y
esporádica; más aún, podría convertirse en el principal eje organizador del
currículo de matemáticas, porque las situaciones problema proporcionan el
contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra sentido, en
medida en que las situaciones que se aborden estén ligadas a experiencias
cotidianas y, por ende, sean más significativas para los alumnos (2006, pág.
49)
Institución Educativa Nuevo Compartir (Soacha, Cundinamarca)
Aquí se abordará la descripción del problema del curso 503 donde se evidenciará la
dificultad que tienen los estudiantes al solucionar problemas matemáticos, haciendo un
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recorrido de los principios institucionales, los resultados de la Prueba Saber en el área de
matemáticas que presentó el curso en el año 2015, los resultados de la Prueba Aprendamos
presentada en el año 2017 y el reporte académico final del área de matemáticas del año
2017
En concordancia con el MEN, el trabajo en matemáticas sobre la resolución de
problemas es también la preocupación del Proyecto Educativo Institucional de la
Institución Educativa Nuevo Compartir (2017), en el cual plantea como uno de los
principios institucionales la formación de niños y jóvenes capaces de participar en la
solución de problemas de su comunidad, propiciando estrategias de productividad laboral
en el ámbito local y global.
De ahí, que la Institución Educativa ha mostrado especial preocupación por mejorar
el índice sintético de calidad (ISCE), estableciendo a través del consejo académico la
aplicación de las pruebas bimestrales al finalizar cada periodo lectivo, elaboradas por una
entidad externa. Sin embargo, los resultados obtenidos no son los esperados, porque el
ISCE para el año 2017, bajó cuatro centésimas, paso del 4,24 al 4,20 en comparación con el
año 2016.
Al comparar los resultados del 2015 con los del 2016 en el área de matemáticas para
grado tercero, recalcando que el curso 503 presento la prueba en el 2016, se puede señalar
las siguientes interpretaciones, a partir de la figura 1:
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Figura 1 Resultados Prueba Saber 2015 vs 2016

Fuente: Gráfica tomada del reporte de excelencia (ICFES, 2017).

✓ El nivel de insuficiente aumentó el 4%, pasó del 19% al 23%
✓ El nivel mínimo aumentó el 1%, pasó del 39% al 40%.
✓ El nivel satisfactorio bajó el 10%, pasó del 32% al 22%.
✓ El nivel avanzado aumentó el 5%, pasó del 10% al 15%.
De esta manera se aprecia que un 63% de los estudiantes se encuentran en un nivel
insuficiente y mínimo, y el puntaje promedio para la prueba de matemáticas en grado
tercero de la Institución es de 293 en comparación con el de Soacha que es de 327,
ubicando a la Institución en el puesto 134 entre 155 instituciones públicas y privadas. Un
puesto muy bajo en la escala, que deja en evidencia las falencias en las prácticas
pedagógicas que se llevan a cabo en el área de matemáticas.
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A continuación, se referencian en la tabla 1 los resultados de la Prueba Saber 2016
consultados en el Reporte de Excelencia 2017 expedido por el ICFES para el MEN, donde
se evalúan tres competencias matemáticas para el grado tercero: comunicación,
razonamiento y resolución.
Tabla 1 Resultados para el grado tercero por competencias matemáticas Prueba Saber 2016, Institución
Educativa Nuevo Compartir

Competencia

Comunicación

Razonamiento

Resolución

Indicador

Población
que presenta
dificultad

Describe secuencias numéricas y geométricas

66 %

Reconoce equivalencias entre diferentes tipos de
representación relacionadas con números.

59%

Establece correspondencia entre objetos,
eventos, patrones o instrumentos de medida

55%

Ubica objetos con base a instrucciones referentes
a dirección, distancia y posición.

54%

Clasifica y organiza datos.

50%

Usa operaciones y propiedades de los números
para establecer relaciones entre ellos en
situaciones específicas.

81%

Establece conjeturas que se aproximan a las
nociones de paralelismo y perpendicularidad en
figuras planas.

76%

Ordena objetos bidimensionales y
tridimensionales de acuerdo con atributos
medibles.

66%

Genera equivalencias entre expresiones
numéricas.

63%

Establece conjeturas acerca de la posibilidad de
ocurrencia de eventos

60%

Resuelve y formula problemas multiplicativos
rutinarios de adición repetida.

66%
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Resuelve y formula problemas sencillos de
proporcionalidad directa.

61%

Resuelve situaciones que requieren estimar
grados de posibilidad de ocurrencia de eventos.

56%

Desarrolla procesos de medición usando
patrones e instrumentos estandarizados.

48%

Nota: Elaboración propia a partir del reporte de Excelencia (ICFES, 2017).
La tabla anterior demuestra la dificultad que tenían los estudiantes para describir,
establecer y determinar patrones en secuencias numéricas y geométricas; así como el uso y
relación de operaciones matemáticas en una situación específica. En cuanto a la resolución
de problemas se les dificultaba aquellas situaciones donde debe hacerse uso de la estructura
multiplicativa, proporcionalidad directa y probabilidad.
Los resultados de la prueba Aprendamos confirman los de las pruebas Saber. Estas
fueron diseñadas por el MEN como estrategia para la evaluación formativa de los
estudiantes de segundo y cuarto grado de básica primaria en las áreas de lenguaje y
matemáticas de los establecimientos públicos del país. La prueba fue aplicada en forma
Online a los estudiantes del curso 503 cuando estaban cursando el grado cuarto, bajo el
acompañamiento del director de curso, el 17 de abril de 2017. La prueba mide para el área
de matemáticas el nivel en las tres competencias básicas y estos son los porcentajes de
estudiantes que presentaban dificultades en comparación con los resultados de la prueba
Saber 2016, tal como se puede apreciar en la tabla 2:
Tabla 2 Resultados Prueba Aprendamos y Prueba Saber, Institución Educativa Nuevo Compartir.

Competencia

Comunicación

Razonamiento

Resolución

73%

74%

71%

Prueba

Saber
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Aprendamos

62%

63%

63%

Nota: Elaboración propia basada en los reportes de la Prueba Aprendamos 2017 y Saber
2016.
Al comparar la Prueba Saber 2016 y Aprendamos 2017 se evidencia la relación y
correspondencia de los resultados obtenidos por la misma población en diferentes años,
donde los porcentajes de dificultad presentados en cada una de las competencias
matemáticas siguen siendo altos.
Esta situación se ve reflejada en el trabajo en aula, ya que los estudiantes del curso
503 presentaban dificultades en la solución de problemas matemáticos con números
naturales, ellos conocen y ejecutan los algoritmos de las operaciones básicas (adición,
sustracción, multiplicación y división), pero se les dificultaba su aplicación en un contexto.
Ante un problema matemático, los estudiantes buscan la ayuda del docente o la de
un compañero, empiezan a observar el cuaderno de los demás, preguntan qué operación
debe realizarse, dedicaban poco tiempo a la lectura del enunciado, no identifican los datos,
descartan las posibles acciones a realizar: “¿hay que sumar?, ¿hay que restar?”. Se
muestran bastante inquietos durante la actividad parándose del puesto varias veces, piden
permiso para ir al baño, solicitan prestados los útiles escolares. Cuando se les planteaba un
problema matemático que requieren de dos o más operaciones para resolverse, por lo
general realizan sólo un algoritmo. En cambio, si se les propone crear el problema
matemático a partir de una operación dada, un 75% logra el objetivo.
Además, desconocen terminología clave para la interpretación del enunciado, por
ejemplo, la diferencia, el factor, el triple, la cuarta parte, entre otros. Al darle respuesta a los
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problemas se remiten a colocar el número sin relacionarlo con el contexto enunciado.
Además, presentan apatía por las actividades de clase donde deben solucionar problemas
matemáticos, demostrando predisposición; esta información es recolectada a través de la
observación participante, consignada en la lista de chequeo. (Ver apéndice A)
El reporte académico final para el año 2017 del área de matemáticas cuando el curso
503 se encontraba en grado cuarto, da cuenta del desempeño básico, tal y como se puede
apreciar en la figura 2:
Figura 2 Reporte Académico final, curso 403, Institución Educativa Nuevo Compartir

Número de estudiantes

Reporte académico final 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir del informe académico para el área de matemáticas del
curso 403.

Colegio Darío Echandía I.E.D (Bogotá)
Para describir la dificultad que tienen los estudiantes del curso 502 en la solución de
problemas matemáticos, se hace referencia a los principios institucionales, se analizan los
resultados de la Prueba Saber 2016 cuando el curso 502 cursaba grado tercero, el
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comparativo del Índice Sintético de Claridad 2016- 2017, el reporte académico final del
año 2017 para el área de matemáticas; se aclara que la institución no presenta resultados de
la Prueba Aprendamos porqué sólo se realiza a las instituciones que se encuentran dentro
del Proyecto Todos a Aprender.
Respecto al el Proyecto Educativo Institucional (2017), el colegio plantea como
uno de los principios institucionales la formación integral de ciudadanos con valores
sociales, capaces de solucionar los problemas de su entorno y participar activamente en la
construcción de una sociedad solidaria y justa. Demostrando así un interés por una
educación donde el estudiante pueda poner en contexto todos los aprendizajes adquiridos,
orientándolos hacia el servicio de la comunidad.
Para tal fin se ha dispuesto a través del consejo académico la implementación de
pruebas bimestrales por cada periodo, donde se aborda la solución de problemas desde
todas las áreas, con el propósito de mejorar el índice Sintético de Calidad, pero pese a los
esfuerzos este puntaje ha ido bajando, para el 2016 era de 5,83 y para el 2017 de 5,80.
Si se hace una comparación de los resultados de la Prueba Saber 2015 con los del
2016 para el área matemáticas, cuando los estudiantes del 502 cursaban grado terceo, como
se muestra en la figura 3
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Figura 3 Resultados Prueba Saber 2015 vs 2016, Colegio Darío Echandía I.E.D

Fuente: Gráfica tomada del reporte de excelencia (ICFES, 2017)

A partir de la figura 3 se puede señalar:
✓ El nivel insuficiente aumentó el 12%, pasó del 7% al 19%
✓ El nivel mínimo bajó el 3%, pasó del 34% al 31%.
✓ El nivel satisfactorio bajó el 8%, pasó del 43% al 35%.
✓ El nivel avanzado bajó el 2%, pasó del 17% al 15%.
Es preocupante el aumento de la población con un desempeño insuficiente en la
prueba, representado en un 12% en comparación con el año 2015, ubicando a la institución
en el puesto 534 entre instituciones públicas y privadas de Bogotá.
A continuación, se referencia en la tabla 3 los resultados de la Prueba Saber 2016
consultados en el Reporte de Excelencia 2017 expedido por el ICFES para el MEN, donde
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se evalúa la competencia de comunicación, razonamiento y resolución para el grado tercero
en el área de matemáticas.
Tabla 3 Resultados para el grado tercero por competencias matemáticas Prueba Saber 2016, Colegio Darío
Echandía I.E.D

Competencia

Indicador

Población que
presenta
dificultad
62%
58%

Describe secuencias numéricas y geométricas
Usa fracciones comunes para describir
situaciones continuas y discretas
Comunicación
Ubica objetos con base a instrucciones
56%
referentes a dirección, distancia y posición.
Establece correspondencia entre objetos o
50%
eventos, patronees o instrumentos de medida.
Ordena objetos bidimensionales y
80%
tridimensionales de acuerdo con atributos
medibles
Establece conjeturas que se aproximen a las
74%
nociones de paralelismo y perpendicularidad
Razonamiento
en figuras planas.
Usa operaciones y propiedades de los números
72%
naturales para establecer relaciones entre ellos
en diferentes situaciones específicas.
Establece conjeturas acerca se la posibilidad
60%
de ocurrencia de eventos.
Resuelve y formula problemas multiplicativos
67%
rutinarios de adición repetida.
Resolución
Resuelve y formula problemas sencillos de
58%
proporcionalidad directa.
Estima medidas con patrones arbitrarios
49%
Resuelve situaciones que requieren estimar
43%
grados de posibilidad de ocurrencia de
eventos.
Nota: Elaboración propia a partir del Reporte de Excelencia (ICFES, 2017).

La información presentada demuestra la dificultad que tienen los estudiantes en la
descripción de secuencias numéricas y geométricas, al ordenar objetos bidimensionales y
tridimensionales de acuerdo a los atributos medibles; así mismo presentan dificultad al
resolver y formular problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida.
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En cuanto al reporte académico final del área de matemáticas del año 2017, cuando
los estudiantes cursaban grado cuarto, se destaca el desempeño básico de los estudiantes,
como se muestra en la figura 4:
Figura 4 Reporte académico final en matemáticas, curso 402, Colegio Darío Echandía I.E.D

Número de estudiantes

Reporte final 2017
25
20
15
10
5
0
Bajo

Básico

Alto

Superior

Desempeños
Fuente: elaboración propia a partir del informe académico para el área de
matemáticas del Colegio Darío Echandía I.E.D

El porcentaje de estudiantes con desempeño bajo y básico en el área de matemáticas
es de 66%, un porcentaje alto que deja a tres estudiantes sin promoción a grado quinto.
A través de la observación participante se detecta que los estudiantes se muestran
ansiosos durante la resolución de problemas, evidenciado al pararse varias veces del puesto,
miran los cuadernos de los demás, pasan las hojas de los cuadernos hacia adelante y hacia
atrás, abren y cierran la maleta, cambian la cartuchera de puesto, piden permiso para ir al
baño y quitarse la chaqueta. Las preguntas que hacen al docente están orientadas al
algoritmo que debe realizarse, “Profesora, ¿Sumamos o restamos?”, “¿Qué hay que hacer
profesora?”, “¿Qué nos están preguntando?”; además dedican poco tiempo a la lectura de
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los enunciados y la construcción de la respuesta se limita a colocar el resultado de la
operación matemática sin hacer referencia al contexto del enunciado.
A continuación, se hace la comparación entre los resultados de la Prueba Saber
2016 y los indicadores evaluados en las tres competencias matemáticas (comunicación,
razonamiento y resolución) de las dos instituciones, a través de las tablas 4 y 5
Tabla 4 Resultados Prueba Saber 2016, cuadro comparativo entre las dos instituciones educativas

Competencia
Comunicación

Razonamiento

Resolución

Institución
Institución
73%
74%
71%
Educativa Nuevo
Compartir
Colegio Darío
73%
50%
63%
Echandía I.E.D
Nota: Elaboración propia a partir del Reporte de Excelencia (ICFES, 2017)
Tabla 5 Resultados para grado tercero de la Prueba Saber, cuadro comparativo por indicadores de
competencias matemáticas entre las dos instituciones educativas.

Competencia

Indicador

Población que presenta
dificultad
Institución
Educativa
Nuevo
Compartir

Colegio Darío
Echandía I.E.D

Describe secuencias numéricas y
geométricas

66 %

62%

Reconoce equivalencias entre
diferentes tipos de representación
relacionadas con números.

59%

49%

55%

50%

54%

56%

Comunicación Establece correspondencia entre
objetos, eventos, patrones o
instrumentos de medida
Ubica objetos con base a
instrucciones referentes a dirección,
distancia y posición.
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Clasifica y organiza datos.

50%

49%

Usa operaciones y propiedades de
los números para establecer
relaciones entre ellos en situaciones
específicas.

81%

72%

Establece conjeturas que se
aproximan a las nociones de
paralelismo y perpendicularidad en
Razonamiento figuras planas.

76%

74%

Ordena objetos bidimensionales y
tridimensionales de acuerdo con
atributos medibles.

66%

80%

Genera equivalencias entre
expresiones numéricas.

63%

41%

Establece conjeturas acerca de la
posibilidad de ocurrencia de
eventos

60%

60%

Resuelve y formula problemas
multiplicativos rutinarios de
adición repetida.

66%

67%

Resuelve y formula problemas
sencillos de proporcionalidad
directa.

61%

58%

Resuelve situaciones que requieren
estimar grados de posibilidad de
ocurrencia de eventos.

56%

43%

Desarrolla procesos de medición
usando patrones e instrumentos
estandarizados.

48%

41%

Resolución

Nota: Elaboración propia a partir del Reporte de Excelencia (ICFES, 2017)
Al comparar los resultados de las Pruebas Saber 2016 presentados por ambos cursos
cuando cursaban grado tercero, se pueden realizar las siguientes interpretaciones:
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✓

En la competencia de comunicación las dos instituciones presentaron el

mismo porcentaje de dificultad (73%), la mayor dificultad para ambos cursos está en la
descripción de secuencias numéricas y geométricas.
✓

En la competencia de razonamiento se establece una diferencia del 24%,

para Institución Educativa Nuevo Compartir es la competencia con la mayor puntuación de
dificultad (74%), donde el 81 % de los estudiantes no usan las operaciones y propiedades
de los números para establecer relaciones entre ellos en situaciones específicas y para el
Colegio Darío Echandía I.E.D se constituye como la competencia de menor puntuación
(50%), donde el ordenamiento de objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo
con atributos medibles presento una dificultad del 80%.
✓

En la competencia de resolución se halla una diferencia del 8%, para las dos

instituciones es la segunda competencia con mayor dificultad, donde la mayor dificultad se
presenta en la resolución y formulación de problemas multiplicativos rutinarios de adición
repetida.
Queda evidenciado así que los estudiantes del curso 503 dela Institución Educativa
Nuevo Compartir y 502 del Colegio Darío Echandía I.E.D, presentaban un desempeño
básico en cada una de las competencias matemáticas, sustentado tanto en las pruebas
externas como internas; de ahí la importancia de elaborar una propuesta pedagógica que
permita potencializar la resolución de problemas.

Formulación del problema.
Con base en la descripción del problema, se presenta la siguiente pregunta central
de investigación: ¿Cómo potencializar las competencias matemáticas para la resolución de
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problemas matemáticos en los estudiantes de quinto grado de educación básica de la
Institución Educativa Nuevo Compartir y Colegio Darío Echandía I.E.D?

Objetivos

Objetivo general.

Potencializar las competencias matemáticas para la resolución de problemas
matemáticos, a través de la implementación de una unidad didáctica constructivista, basada
en el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes de quinto grado de
educación básica de la Institución Educativa Nuevo Compartir y Colegio Darío Echandía
I.E.D.

Objetivos específicos.
1. Describir las características académicas de los cursos 503 de la Institución
Educativa Nuevo Compartir y 502 del Colegio Darío Echandía I.E.D.
2. Identificar las debilidades que presentan los estudiantes de los curso 503 de la
Institución Educativa Nuevo Compartir y 502 del Colegio Darío Echandía I.E.D en
la solución de problemas matemáticos, en cuanto a la comunicación, razonamiento
y resolución.

38

3. Diseñar e implementar actividades lúdico-pedagógicas que dinamicen el proceso de
resolución de problemas matemáticos, a través de una unidad didáctica basada en un
modelo pedagógico constructivista.
4. Evaluar el impacto de la unidad didáctica en el proceso de resolución de problemas
matemáticos de los estudiantes de los cursos 503 de la Institución Educativa Nuevo
Compartir y 502 del Colegio Darío Echandía I.E.D.

Justificación
La formación de seres humanos competentes es uno de los retos del siglo XXI, por
ende, la escuela debe doblar sus esfuerzos y reestructurar su forma de orientar los procesos
de enseñanza-aprendizaje. El Ministerio de Educación Nacional en los estándares básicos
de aprendizaje (2006), define ser competente como el saber hacer en contexto; y ese saber
hacer sólo se alcanza si se demuestra la funcionalidad y aplicabilidad de los contenidos en
la vida cotidiana. En matemáticas, las funcionalidades de los saberes propios del área se
demuestran a través de la resolución de problemas, es allí donde se consolidan y se ponen
en práctica todos los procesos desarrollados en el aula.
Por lo tanto, el docente debe privilegiar la resolución de problemas matemáticos,
porque no basta con la ejercitación del algoritmo, se necesitan crear espacios para poner en
escena esos procedimientos, donde el estudiante tenga la oportunidad de diseñar modelos,
ejecutarlos y replantearlos; donde se sienta participante activo en la construcción del
conocimiento. Toda actividad que se plantee desde el contexto y desde su función se
aprende significativamente, según Ausubel (1968).
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Otra de las tareas del docente es prestar atención al desempeño del estudiante al
momento de afrontar una situación matemática, este estudio le permitirá valorar la
pertinencia de los procesos de enseñanza y el nivel de competencia; esta investigación no es
ajena a este principio porque surge de la observación de las prácticas educativas en el área
de matemáticas y del análisis de los resultados de las Pruebas Saber 2016 y Aprendamos
2017. En la observación participante, se determina la dificultad que tienen los estudiantes
por comprender los enunciados de los problemas matemáticos, desconocen terminología
clave para la solución del problema, dedican poco tiempo al análisis y se muestran ansiosos
durante la actividad (se paraban del puesto en repetidas ocasiones e intentaban copiarse).
Y en el análisis de los resultados de las pruebas se demuestra la dificultad que tienen
los estudiantes para describir, establecer y determinar patrones en secuencias numéricas y
geométricas; el uso y relación de operaciones matemáticas en una situación específica y la
resolución de problemas donde debe hacerse uso de la estructura multiplicativa,
proporcionalidad directa y probabilidad.
De esta manera, se evidencia la necesidad de potencializar la resolución de
problemas matemáticos en el curso 503 de la Institución Educativa Nuevo Compartir y 502
del Colegio Darío Echandía I.E.D, a través del diseño y ejecución de una unidad didáctica
basada en un modelo pedagógico constructivista. Las unidades didácticas dentro de un
paradigma constructivista según Sanmartí (2005), responde a las nuevas visiones sobre el
aprendizaje, donde se considera que son los propios estudiantes quienes construyen el
conocimiento y la función principal de los docentes es promover este proceso constructivo.
La aplicación de la Unidad Didáctica permitirá que los estudiantes se enfrenten en
contextos diversos a la resolución de problemas, fomenten las competencias matemáticas

40

de comunicación, razonamiento y resolución, exploren las fases para abordar la solución,
replanteen los algoritmos y comprueben por sí solos la aplicabilidad de éstos
procedimientos en la vida diaria, acción que los hará competentes. Respondiendo así a las
políticas educativas del país, a las metras trazadas en el PEI de cada institución educativa y
las expectativas propias de cada estudiante, al hacer del aula un centro de aprendizaje
donde participa activamente y se prepara para los retos de la vida.
Además, todo este proceso enriquece la enseñanza de las matemáticas, permitiendo
valorar la pertinencia y eficacia de la propuesta pedagógica “La resolución de problemas,
una oportunidad para aprender”, que de obtener buenos resultados se instauraría como
herramienta didáctica para la orientación de la resolución de problemas matemáticos de
estudiantes de la básica primaria.
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Antecedentes de Investigación

Las dificultades que se presentan en el área de matemáticas han sido abordadas por
varios investigadores, quienes han desarrollado proyectos que buscan mejorar la enseñanza
de las matemáticas a través del estudio y análisis de las prácticas de los maestros y del
diseño de estrategias pedagógicas. Para este estudio comparativo se escogieron aquellos
trabajos donde se involucran las competencias matemáticas y la resolución de problemas;
los cuales fueron consultados en Google académico, durante los meses de junio y julio del
año 2017 y febrero del año 2018.
Se destacan las siguientes investigaciones:
✓

El estudio de caso “Dificultades en el aprendizaje en el área de

matemáticas”, realizado por Rodríguez y Herrero (2004), cuyo objeto de estudio es Nuria
estudiante de una escuela pública de Bages (Cataluña), que presenta déficits
procedimentales, que le dificultan el uso de estrategias de recuento en la ejecución de
operaciones. Respecto a la resolución de problemas presenta dificultades en la compresión
de enunciados, dado por los escasos conocimientos lógico-matemáticos y por las
dificultades en el procesamiento lingüístico. Para abordar el caso se plantea una estrategia
de intervención que debe reunir los siguientes aspectos: trabajo cooperativo con equipo
interdisciplinario, trabajo desde las competencias del área de matemáticas y una
intervención contextualizada y pluridimensional (actuar desde el currículo escolar y dentro
del contexto).
✓

“Desarrollo de la competencia resolución de problemas en el área de

matemática en el nivel educativo primario de Uruguay. Factores asociados”, por Luaces
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(2007). Esta investigación estaba dirigida a determinar la incidencia de los factores
asociados en el desarrollo de la competencia de resolución de problemas. Para realizar el
estudio se tuvieron en cuenta los resultados de una evaluación muestral del año 1999 en
matemáticas en estudiantes que cursaban el último grado del ciclo de primaria en Uruguay
y los estudios investigativos similares realizados hasta el 2006. A partir del análisis se
establecieron 18 factores, los cuales se organizaron en dos categorías, el primero Alumno y
Familia comprende factores como la motivación personal para el estudio, autoestima, la
existencia de libros en el hogar, las altas expectativas de los padres sobre el futuro de sus
hijos. En la segunda categoría Escuela y Maestros encontramos clima grupal agradable,
edad del maestro de clase, gusto del maestro por la asignatura, plan completo del área de
matemáticas y número de estudiantes atendidos.
✓

“Variables predictoras de la resolución de problemas matemáticos en

alumnos de 3º de primaria”, por Fernández, Tarraga y Colomer (2012). En esta
investigación participaron 82 estudiantes de tercero de primaria de colegios públicos y
concertados de Valencia, España. El objetivo era establecer que procesos predicen la
capacidad que tiene un estudiante para resolver asertivamente un problema matemático,
para lo cual se evalúo la inteligencia, la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, la
comprensión lectora, las operaciones aritméticas y la resolución de problemas matemáticos.
Como resultados el grupo investigador define que son las operaciones matemáticas el mejor
predictor en la resolución de problemas matemáticos y como consecuencia el papel de la
escuela será entrenar en las habilidades de cálculo, enfatizar en la comprensión del
significado y función de los algoritmos, de éstos factores dependerá el desempeño de los
estudiantes en el área de matemáticas.
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✓

“Caracterización del conocimiento especializado del profesor de

matemáticas”, de Rojas (2014). El propósito de esta investigación era estudiar las
características del profesor de matemáticas y examinar el grado de conocimiento que tienen
en el área. El estudio se llevó a cabo con dos profesores chilenos uno de básica primaria y
otro de secundaria. Durante la observación directa de las prácticas pedagógicas se evidencia
el dominio curricular, las actividades son presentadas a partir de situaciones concretas y se
expresan en un lenguaje corriente, es decir, no emplean términos que hacen parte del
lenguaje formal de las matemáticas. La diferencia entre las dos prácticas observadas radica
en los espacios brindados por el profesor de primaria para la interacción y expresión de
dificultades. El profesor de bachillerato maneja una comunicación unidireccional. Como
propuesta se plantea una reflexión pedagógica que debe tener en cuenta 4 tipos de análisis:
de contenido, cognitivo, de instrucción y evaluación; además el diseño de indicadores para
regular y valorar el proceso de instrucción de los docentes en el área de matemáticas.
✓

“El desarrollo de competencias matemáticas a través de las tareas de

investigación en el aula”, Rodríguez (2015). Esta investigación se realizó en el Colegio
Público Calypo del municipio de Casarrubios del Monte, de la Provincia de Toledo. Los
niños de esta institución evidenciaban ansiedad e inseguridad al momento de abordar un
problema matemático, por lo cual se diseñaron una serie de tareas llamadas Hallomates,
cada una de las tareas está relacionada con el contexto del estudiante, constituye una
situación problémica que se explora y desencadena procesos de razonamiento y
experimentación junto con decisiones, conjeturas y argumentaciones. Como logros dentro
de la investigación se señala que los estudiantes hacen uso del lenguaje matemático,
diseñan procedimientos matemáticos basados en esquemas personales, hacen una
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organización y registro correcto de datos, además argumentan su punto de vista frente a los
demás.
✓

“Alternativas en la enseñanza de las matemáticas en la educación primaria”,

(2015), Bajo la premisa: “el maestro puede hacer cosas que impliquen a los niños en el
aprendizaje, haciéndolos matemáticamente competentes”, un grupo de aprendices de la
Facultad de educación de la Universidad Alicante desarrollo durante un semestre
alternativas para la enseñanza de las matemáticas. Estas alternativas son proyectos
pedagógicos diseñados a partir de los intereses de los estudiantes, el contexto y los
contenidos curriculares. Las actividades planteadas dentro de cada proyecto crean contextos
donde los niños de educación primaria emplean el conocimiento matemático para
comprender mejor las situaciones de la vida real. Otro de los propósitos del equipo era
reflejar el dilema al que se enfrenta el docente al tener que buscar el equilibrio entre dejar
que sus estudiantes sigan sus propias formas de pensar y proporcionar la información que
se considera relevante desde el punto de vista de las matemáticas y de los objetivos que
debe cumplir el sistema educativo.
✓

“Función de la memoria de trabajo en diferentes programas de habilidades

matemáticas”, por Navarro (2016). A través de un Test de Evaluación Temprana
Informatizado (TEM-i) se detectaron aquellos estudiantes de grado primero de una
institución educativa española que tenían un bajo nivel en las competencias matemáticas,
como propuesta implementa un programa de intervención que incluía métodos de
instrucción basados en copiar, cubrir y comparar (CCC) e instrucción directa con flashcards
(tarjetas de aprendizaje). Esta intervención mejoró la memoria de trabajo verbal y
visoespacial, además el grupo experimental aumento su precisión en la realización de
adiciones y sustracciones.
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✓

“Implementación de un procedimiento generalizado para la resolución de

problemas en el área de matemáticas en básica primaria”, por Granados y Rodríguez
(2011); quienes aplicaron una prueba diagnóstica a los estudiantes de 3 grado de básica
primaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de Campo de la Cruz donde se
evidenció que sólo 36% de los estudiantes logran dar una respuesta correcta a los
problemas matemáticos. Además, realizaron una encuesta a 31 docentes, los cuales
expresan desconocer los lineamientos curriculares para la enseñanza de las matemáticas y
que no existe una unidad de criterios en cuanto a las estrategias a seguir para trabajar la
resolución de problemas. Como propuesta el equipo plantea un procedimiento generalizado
para la resolución de problemas que contempla 3 fases: Orientación, encaminada a la
comprensión del problema y elaboración del plan, fase de ejecución donde se pone en
marcha el plan y fase de constatar donde se comprueba las operaciones realizadas. Este
procedimiento se expuso a los docentes, quienes lo aprobaron y se comprometieron a
incluirlo en sus prácticas pedagógicas.
✓

“Las matemáticas me divierten”, de Madero (2012). Debido al bajo

rendimiento académico de los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa
Santa Cruz, evidenciado en los reportes académicos del primer y segundo periodo, se
decide diseñar una estrategia pedagógica fundamentada en las tecnologías de la
información y comunicación para alcanzar el aprendizaje de las matemáticas en forma
lúdica. Las actividades propuestas contemplan la construcción de diapositivas por parte del
docente para ejemplificar los algoritmos y la realización de juegos y actividades en línea
por parte del estudiante. Gracias a la inclusión de las Tics al trabajo en el aula los niños
mejoraron su disposición, resuelven correctamente operaciones, resuelven asertivamente
problemas matemáticos sencillos y tienen un buen desempeño en el área.
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✓

“Desarrollo de las competencias de razonamiento y argumentación en

estudiantes de 5° de educación básica primaria”, realizado por Campos y Devia (2013). Su
problemática está centrada en la dificultad que presentan los estudiantes de la Institución
Educativa Técnica Turística Simón Bolívar de Puerto Colombia (Atlántico), en su
desempeño respecto a la competencia matemática de razonamiento y argumentación,
evidenciado en los bajos resultados en pruebas externas Saber (2009) y la prueba
diagnóstica Todos A Aprender (2012). Las pruebas Saber arrojaron que el 80% de la
población se encuentran en desempeño insuficiente y mínimo, la prueba diagnóstica Todos
A Aprender confirma que el 95,8% de los estudiantes se encuentran en nivel mínimo.
Como propuesta plantean la resolución de problemas como eje dinamizador de los procesos
de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para favorecer el desarrollo de las
competencias de razonamiento y argumentación en estudiantes de quinto de primaria.
✓

“Matemática a la medida de los niños”, por Poveda (2011). Esta

investigación se realizó con la participación de los docentes, 40 estudiantes de grado
primero, 40 de grado segundo y 35 de grado tercero, del Colegio Villa Amaya de Bogotá
D.C, en estos grados la enseñanza del sistema decimal se daba a través de la reproducción
de modelos y procedimientos, no había una apropiación y comprensión por parte del
estudiante. Como propuesta se plantean actividades basadas en el Proyecto Descubro la
Matemática de Jorge Castaño que buscan poner en contexto los números decimales a través
de la solución de problemas matemáticos. Los logros alcanzados por los niños se relacionan
con los mejores niveles de comprensión del sistema decimal, la disposición para trabajar en
clase, la capacidad argumentativa y la creencia en capacidades y saberes propios.
✓

“El uso de las preguntas por parte del docente en la clase de matemáticas y

sus efectos en las respuestas y conversaciones de los niños”, por Forero (2014). El objetivo
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de esta investigación era identificar algunos rasgos característicos del discurso escolar, que
permiten comprender como se está empleando en la enseñanza de las matemáticas “la
pregunta” en los primeros grados de la básica primaria de 5 colegios de Bogotá D.C (tres
públicos y dos privados). Durante el proceso de observación se evidenció que existen en las
aulas dos formas de emplear las preguntas, están las que hacen poca demanda cognitiva, no
fomentan procesos mentales y de comunicación; y están las preguntas que favorecen
razonamientos más complejos, generando respuestas simultáneas y de alto nivel cognitivo.
En la mayoría de las prácticas observadas los docentes plantean situaciones problema e
invitan a la participación, se establecen diálogos que crean contextos significativos ligados
a los intereses de los estudiantes. La investigación concluye señalando que el papel de la
pregunta en la enseñanza de las matemáticas tiene la función de verificar el entendimiento,
posibilitar la ejercitación y mecanización de un procedimiento.
Realizado el estudio a los antecedentes de investigación, se puede establecer que la
enseñanza de competencias matemáticas debe abordarse desde el perfil profesional, la
planeación curricular y las prácticas pedagógicas. El docente de matemáticas debe tener un
dominio curricular, conocer sus estudiantes y el contexto, ser creativo para optimizar el uso
de los recursos y diseñar indicadores que den cuenta del proceso de aprendizaje; por su
parte las instituciones educativas deben propiciar espacios para la reflexión, gestionar
capacitaciones, dotar de recursos que apoyen la enseñanza, fomentar la evaluación
formativa y continua de las prácticas pedagógicas.
Respecto a las propuestas para intervenir las dificultades en la resolución de
problemas se retoma el uso de estrategias pedagógicas basadas en los intereses de los
estudiantes, relacionadas con su contexto, flexibles, dinámicas, que propician la
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participación activa a través del trabajo cooperativo y deslumbren el uso de los
conocimientos matemáticos en situaciones de la vida real.
La propuesta pedagógica de esta investigación toma los aspectos anteriormente
expuestos y propone la realización de una unidad didáctica basada en un modelo
pedagógico constructivista; conformada por diez talleres que varían su nivel de
complejidad, para dar cuenta del progreso que van presentando los estudiantes en la
resolución de problemas matemáticos. Además, las actividades planteadas priorizan la
comprensión de los enunciados y la identificación de datos, factores determinantes en la
solución de problemas matemáticos.

Marco Teórico
En este apartado se hace un recorrido histórico sobre el concepto de
constructivismo, desde los griegos hasta postulados actuales, el concepto de aprendizaje
significativo y el diseño de unidades didácticas desde una visión constructivista, haciendo
énfasis en los aportes pedagógicos al presente trabajo investigativo.
El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la concepción, de que el
ser humano construye su propio conocimiento y procedimientos para resolver una situación
problémica, lo que implica una modificación de sus propios conceptos. Sus inicios se
pueden señalar desde el año 550 a.C. con el filósofo presocrático Jenófanes, quien es el
primero en afirmar, que la construcción de una teoría del conocimiento debe ser el
resultado del análisis crítico, de la discusión racional, la reflexión independiente y debe
estar referenciado con otras teorías. Luego Heráclito (540-475 a.C.), concibe que el
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concepto que tenemos de las cosas cambia constantemente, por lo tanto, es imposible
afirmar algo definitivo respecto a una situación.
Para Protágoras (485-410 a.C.), el conocimiento se construye según las experiencias
que tenga el individuo, éste no tiene un conocimiento de las cosas como son en sí, sino
como son para él, después de haber hecho un proceso de interiorización; este postulado es
respaldado por Gorgias (483-375 a.C.), quien afirma que conocer es un acto personal.
Todos estos pensamientos griegos presentan la base del constructivismo que es el
reconocimiento del cambio constante, la existencia de la diversidad, el análisis, la crítica y
la reflexión.
Más adelante se encuentra Descartes (1596-1650), quien considera que el ser
humano sólo puede conocer lo que el mismo construye; por ende, tiene la facultad de
trazarse proyectos de pensamiento, construir sus propias teorías, proponer la verdad de las
cosas, haciendo del pensamiento un ente activo. Kant (1724-1804), trabaja sobre las
mismas concepciones hechas por Descartes y las amplia afirmando que el conocimiento es
un proceso de adaptación donde el hombre hace representaciones internas de la realidad y
estás están sujetas al proceso evolutivo.
En 1969 Jean Piaget, propone que el conocimiento es el resultado de la interacción
del individuo con la realidad, esta interacción es posible gracias a las capacidades innatas
que posee el individuo y le permite la formación de esquemas; y éstos a su vez pasan por un
proceso de acomodación y asimilación generando el desarrollo cognitivo. Por su parte
Vygotski (1930), considera que el conocimiento se forma a partir de la experiencia
compartida, donde el individuo interactúa con el medio, producto de estas interacciones va
formando el concepto de su realidad.
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Entre las posturas actuales se encuentra Anzar (1992), el plantea que la
fundamentación filosófica del constructivismo está basada en que el hombre interactúa en
todo momento con su medio y las experiencias que va obteniendo producto de esta
interacción interfieren y condicionan el nuevo conocimiento, y ese conocimiento debe estar
sujeto a la organización activa y adaptarse a la realidad.
Ausubel (1978), afirma que el conocimiento es el producto de un aprendizaje
significativo y este tipo de aprendizaje se produce cuando los conocimientos previos que
tiene el individuo forman una conexión con los conocimientos nuevos que va adquiriendo.
Todo conocimiento adquirido durante este proceso podrá ser llevado a la práctica en un
contexto real y cobrará sentido. Para que el aprendizaje significativo se produzca requiere
de tres componentes: significatividad lógica, por lo cual la información presentada debe ser
clara, organizada, coherente y adecuada al bagaje cognitivo del estudiante; significatividad
psicológica, el individuo debe contar con conocimientos previos y memoria a largo plazo y;
actitud favorable, contar con disponibilidad emocional y actitudinal, esta motivación puede
ser de carácter intrínseca o extrínseca.
Además, considera que hay distintos tipos de aprendizaje significativo:
1.

Aprendizaje por representaciones: el individuo construye el conocimiento a

partir del significado de los símbolos.
2.

Aprendizaje por conceptos: la construcción del conocimiento se hace a

través de la experiencia directa, la generación de hipótesis, la comprobación y la
generalización. Este aprendizaje se puede dar por formación o asimilación. Cuando es por
formación, se parte de experiencias concretas, implica una abstracción inductiva de la
realidad, se efectúa por descubrimiento y es típica del periodo preescolar. Pero sí es por
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asimilación, el aprendizaje se deriva de la interacción entre el conocimiento nuevo y las
estructuras conceptuales construidas, desarrollándose en contextos receptivos y sólo se
logra a través de la enseñanza; es propia de la edad escolar, juvenil y adulta.
3.

Aprendizaje por proposiciones: el conocimiento tiene origen en la

combinación lógica de los conceptos ya existentes, por lo tanto, este conocimiento es más
elaborado, permite hacer apreciaciones sobre la realidad, demanda más esfuerzo, se realiza
de manera voluntaria y consiente. Este tipo de aprendizaje puede ser de carácter
subordinado, supraordinado y combinatorio. Es subordinado si el conocimiento nuevo es
específico y se relaciona con un concepto general ya existente. Se habla de supraordinado
cuando la información nueva (general) se relaciona con conocimientos específicos
existentes y es de carácter combinatorio si la información nueva y la existente son de la
misma índole; no hay una relación jerárquica entre ellas.
Las relaciones realizadas dentro de estos tipos de aprendizajes se orientan en la
reconciliación integradora, definida por Ausubel (1978) como una herramienta para la
construcción dinámica del conocimiento, donde se señalan semejanzas y diferencias entre
las relaciones para reconciliar las inconsistencias reales o aparentes. La conexión entre la
estructura cognitiva existente y los nuevos conceptos se hacen a través de los organizadores
previos, que pueden ser introductorios, expositores o comparativos.
Realizado el recorrido histórico sobre el concepto de constructivismo y expuesta la
teoría del aprendizaje significativo, el presente trabajo investigativo propone la
implementación de una unidad didáctica basada en el modelo pedagógico constructivista
con enfoque en el aprendizaje significativo.
Para Sanmartí (2005), las unidades didácticas dentro de un paradigma
constructivista responden a las nuevas visiones sobre el aprendizaje, donde se considera

52

que son los propios estudiantes quienes construyen el conocimiento y la función principal
de los docentes es promover este proceso constructivo. La elaboración de unidades
didácticas debe regirse por los objetivos que se persiguen y del contexto donde se planea
ejecutar. Si bien un docente puede tomar un modelo ya establecido debe concretar,
reelaborar y reinventarlo según las características de la población y sus propias
consideraciones.
Sanmartí (2005), propone criterios orientadores para el diseño de una unidad
didáctica; en primer lugar, se encuentra la definición de objetivos, se debe establecer la
idea- matriz, entendida como la finalidad del área que se va a orientar, para ello se
determina qué se considera importante enseñar y cómo aprenden mejor los estudiantes. Los
objetivos deben ser pocos, básicos y tener una correspondencia con el tiempo previsto de
enseñanza. En segundo lugar, está la selección de contenidos, se deben identificar y
diferenciar aquellos contenidos curriculares que se refieren a los conceptos, procesamientos
o actitudes.
Luego hay que organizarlos y secuenciarlos, para estructurar la unidad didáctica se
recomienda el uso de mapas conceptuales o esquemas que pongan en manifiesto las
interrelaciones de los contenidos. En la acción se propone el diseño de actividades, porque
ellas posibilitan el acceso del estudiante al conocimiento, pueden responder a este orden:
exploración o iniciación, aplicación, síntesis y generalización.
Por último, se debe considerar la forma de evaluación, esta debe dar cuenta del
proceso de construcción del conocimiento. En general, la unidad didáctica debe estar
orientada a propiciar espacios de aprendizaje donde se fomente un ambiente de clase
adecuado, la comunicación asertiva, el respeto por las ideas de los demás y la elaboración
de propuestas consensuadas.

53

La unidad didáctica “la resolución de problemas, una oportunidad para aprender”,
fue diseñada con el propósito de potenciar las competencias matemáticas para la resolución
de problemas matemáticos en los estudiantes de quinto grado de educación básica de la
Institución Educativa Nuevo Compartir y Colegio Darío Echandía I.E.D. Los talleres que se
han diseñado guardan una correspondencia con el proceso de enseñanza propia del área, a
medida que se avanza en su ejecución el nivel de complejidad aumenta. La estructura
propuesta al interior de cada taller cuenta con cinco momentos, un momento de
exploración, en este espacio la docente dará las indicaciones generales para la realización
del taller y se hará una actividad para determinar los conocimientos previos que poseen los
estudiantes sobre el tema a trabajar.
Un momento de aplicación, comprendida como la realización de la actividad
central, donde el estudiante se enfrenta a problemas matemáticos desde diferentes
escenarios. La conceptualización, una vez realizada la actividad se socializa, allí los
estudiantes tendrán la oportunidad de justificar sus respuestas y replantear los
procedimientos empleados. Un momento de evaluación, se presentan listas de chequeos y
matrices para orientar el proceso de valoración del desempeño del estudiante frente a las
actividades realizadas, así como su actitud y disposición. Y por último la retroalimentación,
los estudiantes cuentan con un espacio para hacer el análisis de los resultados y proponer
alternativas para superar las dificultades presentadas.
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Marco Conceptual

En la presente investigación se aborda el concepto de competencia, competencia
matemática y resolución de problemas matemáticos desde la perspectiva y posturas de
diferentes autores a lo largo de la historia, con el fin de establecer criterios para el diseño e
implementación de la unidad didáctica.
El trabajo por competencias es hoy en día, un reto para el sistema educativo
nacional, de ahí la importancia de conocer sus implicaciones pedagógicas; para Zabala
(2007), una competencia es el conjunto de conocimientos que necesita conocer cualquier
persona para dar respuesta a los problemas que enfrenta a lo largo de su vida y Perrenound
(2001), define competencia como la aptitud para enfrentar eficazmente a una familia de
situaciones análogas movilizando a conciencia una variedad de recursos cognitivos. Estas
definiciones tienen en común considerar la competencia como la capacidad de dar respuesta
a las diferentes situaciones que se le presentan, lo que se conoce como el saber actuar en
contexto. En esa misma línea, se encuentra la definición hecha por el MEN en los
estándares Básicos de Matemáticas:
Las competencias se definen como un conjunto de conocimientos,
habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar
el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos
relativamente nuevos y retadores. (2006, pág. 49)
Ese conjunto de habilidades y conocimientos son los que le permiten al estudiante
actuar en una situación real, dándole sentido y significativo el proceso de enseñanza.
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Hezkuntza (2000), plantea que el trabajo por competencias necesita de un
aprendizaje activo, que prepare al estudiante para saber ser, para saber hacer y para saber
aplicar el conocimiento en una situación específica; convirtiéndose en un gran reto para la
escuela, quien debe disponer de ambientes que permitan recrear situaciones donde el
estudiante ponga en práctica lo aprendido. Zabala (2007), sostiene que las estrategias
empleadas en la enseñanza por competencias deben provocar un conflicto cognitivo y
promover una actividad mental necesaria para establecer relaciones entre los contenidos
nuevos y los conocimientos previos; factores determinantes en el diseño de la propuesta de
esta investigación.
Para Tobón (2006), existen dos clases de competencias, las genéricas y las
específicas; las primeras se refieren a aquellas competencias que son comunes a una rama
profesional y las específicas son propias de cada profesión u oficio, considerándose las
competencias matemáticas como específicas. La competencia matemática es definida por
Hezkuntza (2000), como la capacidad para hacer uso del conocimiento matemático en la
solución de situaciones relevantes (en contexto) desde el punto de vista social. Esta
concepción trasciende el ámbito escolar para poner en función de la sociedad el saber
matemático, constituyéndose en una de las metas de la educación escolar.
Las bases cognitivas de las competencias matemáticas para Quiroga (2011), son
disciplinarias, siendo los contenidos curriculares los mediadores en el proceso de
enseñanza, ninguna competencia es puramente disciplinar debido a que el área tiene un
carácter transversal que la hace parte integral de la formación humana. Así, se reafirma la
concepción de que todo saber debe relacionarse con las diferentes disciplinas y ponerse en
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función de la realidad, para transformar y reafirmar el conocimiento, esta acción es la que
representa el trabajo por competencias.
Para el MEN (2006), un estudiante es competente en matemáticas cuando está en la
capacidad de utilizar el saber matemático para resolver problemas, comprender y
argumentar los procesos empleados en su resolución; como se aprecia en los Estándares
Básicos de Matemáticas:
La resolución de problemas es un proceso presente a lo largo de todas las
actividades curriculares de matemáticas y no una actividad aislada y
esporádica; más aún, podría convertirse en el principal eje organizador del
currículo de matemáticas, porque las situaciones problema proporcionan el
contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra sentido, en
medida en que las situaciones que se aborden estén ligadas a experiencias
cotidianas y, por ende, sean más significativas para los alumnos. (2006, pág.
52).
En ese mismo documento se plantean cinco competencias: la ejercitación de
procedimientos, relacionada con el uso de los procedimientos matemáticos o algoritmos de
forma rápida y eficaz. La modelación, referida a la capacidad que tienen los estudiantes
para relacionar las matemáticas con el contexto, creando modelos que le permitan resolver
problemas.
La Comunicación que implica conocer el lenguaje propio de las matemáticas; el
razonamiento definida como capacidad que tiene el estudiante para analizar, argumentar y
planear una estrategia para resolver un problema y por último, la resolución de problemas
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donde están implícitas las demás competencias, porque es la capacidad que tiene el
estudiante para enfrentarse a problemas matemáticos no rutinarios que requieren de nuevos
modelos para resolverse.
Siendo la resolución de problemas una competencia que necesita de las demás para
desarrollarse, se convierte en uno de los objetivos del área de matemáticas. Autores como
Guzmán (1984), Pozo (1995), Campistrous (2013), señalan la resolución de problemas
como el corazón de la enseñanza de las matemáticas, porque responde al orden natural de
las cosas, el conocimiento debe ser siempre la respuesta a una pregunta previamente
formulada.
Por su parte, Polya (1965), sostiene que resolver problemas es una cuestión de
habilidad práctica, para lo cual se debe ejercitar al estudiante, la tarea del docente consistirá
en proporcionarle el mayor número de ocasiones de imitación y práctica; poniéndose en el
lugar del estudiante, desde su punto de vista, para hacerse una idea de lo que éste está
pensando al respecto.
Para resolver un problema, Polya (1965) plantea cuatro fases:
1.

Comprender el problema: el docente debe buscar un problema de mediana

complejidad, dedicar tiempo para exponerlo en un modo natural e interesante, si es el caso
puede acudir a la dramatización; por su parte, el estudiante deberá familiarizarse con el
enunciado, grabarlo en su mente de tal manera que pueda evocarlo en forma precisa,
distinguiendo sus tres partes: datos, condición e incógnita.
2.

Concepción del plan: para trazar la ruta a seguir en la resolución de

problemas el estudiante debe hacer un recuento de los conocimientos que necesita para
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abordarlo. Acudir a la experiencia para determinar si se han resueltos problemas similares,
para ello deberá fijar su atención en la incógnita; pero si esto no es suficiente se debe
intentar enunciando el problema de forma diferente.
3.

Ejecución del plan: se debe efectuar en detalle todas las operaciones y si el

problema es complejo se debe distinguir los pasos grandes de los pequeños, comprobando
primero los grandes; la tarea del maestro estará en insistir en la verificación del paso a paso.
4.

Visión retrospectiva: al terminar la solución de un problema matemático se

debe evitar que el estudiante deje la tarea ahí, el docente debe propiciar los espacios para
reconsiderar la solución, examinar los resultados, sólo así se consolidará los conocimientos
y desarrollaran aptitudes para la resolución de problemas.
Una de las principales dificultades en la enseñanza de la resolución de problemas
para Hezkuntza (2000), es la transferencia de los conocimientos matemáticos a los
contextos o situaciones, por ende, la estrategia de intervención se basa en la localización de
centros de interés, el trabajo cooperativo, la autonomía y la participación activa del
estudiante. Mientras que para Zabala (2007), la dificultad radica en la comprensión de la
situación y en la selección de un esquema que pueda darle solución, en esa medida la
escuela debe realizar un trabajo sistemático y profundo en la selección de aquellos
conocimientos necesarios que dotaran al estudiante de los medios necesarios para adaptarse
a las distintas y variadas situaciones de la vida.
En cambio, Campistrous L. y Rizo C. (1996), expresan que la dificultad en la
resolución de problemas radica en la comprensión lectora. En la escuela se pueden
identificar técnicas para la resolución de problemas aritméticos que pueden ser utilizados en
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general, técnicas como la modelación, la lectura analítica, la reformulación, tanteo
inteligente y comprobación.
Realizado el recorrido conceptual la unidad didáctica “la resolución de problemas,
una oportunidad para aprender”, toma como principios orientadores las fases de Polya
(1965), privilegiando la comprensión de enunciados, la identificación de datos y el trabajo
cooperativo, para potenciar las competencias matemáticas para la resolución de problemas
matemáticos en los estudiantes del curso 503 de la Institución Educativa Nuevo Compartir
y 502 del Colegio Darío Echandía I.E.D.
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Método

Paradigma investigativo

La presente investigación se aborda desde el paradigma hermenéutico; los inicios de
este paradigma se remontan al año 1883, cuando Wilhem Dilthey hace una distinción entre
las ciencias naturales y las ciencias del espíritu en su obra “Ciencias del Espíritu” (1883),
donde expone que las ciencias naturales son externas al individuo y responden a la ley
causa -efecto, mientras que la segunda se nutre de la relación entre el observador y la
realidad estudiada.
En 1904 Max Weber, intenta darle al paradigma una visión objetiva y advierte sobre
la necesidad de desligar los juicios de valor de las ciencias histórico-sociales, en su lugar
concibe los valores como herramientas de selección para explicar los fenómenos. Además,
pretende diferenciar las ciencias naturales de las ciencias sociales; si bien ambas buscan
formas de generalización, las ciencias sociales se orientan hacia el individuo a través de la
comprensión racional de los motivos, objetivos e intenciones, llegando a una verdadera
interpretación de los hechos, la cual debe hacerse bajo los parámetros del tipo ideal
(construcción racional de la realidad).
Hacia el año 1994, Lincoln y Guba amplían las características del paradigma
argumentando que la realidad es construida por las personas que hacen parte de ella; los
individuos hacen una construcción mental y cognitiva de la realidad, por lo tanto, no se
puede aislar el contexto de los sujetos.
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En la presente investigación se escoge el paradigma, porque se busca interpretar el
contexto educativo de los estudiantes de los cursos 503 de la Institución Educativa Nuevo
Compartir y 502 del Colegio Darío Echandía I.E.D, especialmente su desempeño en el área
de matemáticas, a través del análisis inductivo; se toman datos específicos de las pruebas
externas (Saber y Aprendamos) e internas (los reportes académicos del primer y segundo
periodo del área de matemáticas) y a partir de ellas se generan conclusiones generales sobre
la habilidad que tienen los estudiantes en la resolución de problemas.
Por otro lado, el equipo investigador está relacionado con el objeto de estudio,
convirtiéndose en una herramienta para obtener información sobre la problemática
presentada y a su vez es un agente activo en la ejecución de la propuesta de intervención.
Enfoque metodológico.
Esta investigación se orienta bajo los parámetros del modelo mixto, en el cual se
combinan en una misma etapa datos cualitativos y cuantitativos, Hernández-Sampieri y
Mendoza (2008), plantean el uso de enfoques mixtos bajo la postura del pragmatismo, que
consiste en usar los métodos más apropiados para un estudio específico y señalan cinco
etapas donde se integra este tipo de enfoque: planteamiento del problema, diseño de
investigación, recolección de datos, procedimientos de análisis e interpretación de
resultados. Weisner y Lieber (2010), señalan que los métodos mixtos al combinar la
representación de fenómenos mediante el uso de números y textos enriquecen la muestra,
facilitan el diseño de una intervención integral y proporcionan una gran certeza en las
conclusiones que se originan del proceso investigativo. Creswell (2013), retoma estos
postulados y condiciona su uso para los fenómenos complejos, al tener una mayor
perspectiva de la realidad en cuanto a amplitud, magnitud, generalización y comprensión.
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La implementación de un enfoque mixto se reflejada en este proyecto investigativo
en:
✓

La descripción del problema: en este apartado se muestran los datos

estadísticos presentados por el ICFES en el Índice Sintético de Calidad 2016, los resultados
de la Prueba Aprendamos 2017, el informe académico en el área de matemáticas del primer
y segundo periodo, haciendo un análisis cualitativo de los datos allí presentados. Al mismo
tiempo se realiza la observación participante para determinar la actitud de los estudiantes al
abordar un problema matemático.
✓

Interpretación y análisis de resultados: cada taller cuenta con una lista de

chequeo, fundamentada en las 3 categorías de análisis (razonamiento, comunicación y
resolución) y el taller uno y dos tienen una matriz de evaluación que permite evaluar los
resultados obtenidos en forma cuantitativa; esta información es presentada en gráficos
estadísticos y a partir de ellos se realizan interpretaciones, inferencias y conclusiones
generales.

Tipo de investigación.

La presente investigación es un estudio correlacional, este tipo de investigación
tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos,
proporcionando información sobre el fenómeno social. En este caso se tienen dos
poblaciones el curso 503 de la Institución Educativa Nuevo Compartir y 502 del Colegio
Darío Echandía I.E.D en los cuales se aplicará la unidad didáctica “la resolución de
problemas una oportunidad para aprender” simultáneamente, constituyéndose como la
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variable en común. A través de las listas de chequeos basadas en las tres categorías de
análisis (comunicación, razonamiento y resolución) se medirá el impacto y el progreso de
los estudiantes en la resolución de problemas, lo que nos permitirá validar la propuesta
pedagógica.
Diseño de investigación.

Esta investigación se orienta bajo el modelo mixto simultáneo exploratorio donde se
mezclan datos cualitativos y cuantitativos, con análisis cualitativos y cuantitativos. Las
fases desarrolladas dentro de este diseño son:
1.

Seleccionar el objeto de estudio: en esta fase se toman los resultados

estadísticos presentados en el Índice Sintético de Calidad elaborado por el ICFES sobre la
prueba Saber 2016 y el informe de la Prueba Aprendamos 2017 elaborado por el MEN,
haciendo un análisis cualitativo para determinar el desempeño de los estudiantes de los
cursos 503 de la Institución Educativa Nuevo Compartir y 502 del Colegio Darío Echandía
I.E.D en la resolución de problemas matemáticos. Este análisis se hace a la luz de tres
categorías, la comunicación, el razonamiento y la resolución. Además, se emplea la
observación participante por parte del docente que orienta el área de matemáticas, para
hacer una descripción e interpretación de la actitud que asumen los estudiantes al abordar
una situación matemática.
2.

Aproximación metodológica: en cuanto a las clasificaciones sobre modelos

mixtos, la investigación realizada respondió a un modelo de diseño mixto, con igualdad en
el status y de orden concurrente CUAL+CUAN (Johnson y Onwuegbuzie, 2004). En
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cuanto a la estrategia es concurrente exploratoria, se toman simultáneamente datos
cualitativos y cuantitativos para explorar un fenómeno, Creswell (2008).
3.

Integración de datos para análisis: en esta fase se transforman los datos para

su análisis, Teddlie y Tashakkori (2009).
Participantes o sujetos.
Institución Educativa Nuevo Compartir
Lugar
La Institución Educativa Nuevo Compartir se encuentra ubicada en el barrio Nuevo
Compartir del municipio de Soacha (Cundinamarca), es de carácter oficial, de modalidad
académica y presta servicio educativo a más de 3.380 estudiantes, de preescolar a grado
once en dos sedes y dos jornadas. Cuenta con 102 docentes, cinco administrativos y un
rector, el docente Bernardo Javier Calderón Díaz.
La misión de la institución es contribuir a la formación de estudiantes competentes a
través de la implementación de proyectos pedagógicos, que le permitan al estudiante
vincularse al sector productivo, a la educación superior y que contribuyan a la
transformación sociocultural de su entorno. Además, promueve la ciencia y la tecnología en
articulación con el SENA, como puentes para promover el progreso y bienestar de su
comunidad.
Dentro del sector se encuentra la fundación nacional Batuta que trabaja por el
desarrollo integral y la mejora de la calidad de vida de niños en zonas vulnerables mediante
una formación musical. Varios de los estudiantes se benefician del proyecto.
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En Manuel de Convivencia (2017), se encuentra el Horizonte Institucional (ver Apéndice
C).

Sujetos
El curso 503 de la Institución Educativa Nuevo Compartir pertenece a la sede A,
Jornada tarde. A través de la dirección de grupo y revisión del observador del estudiante, se
obtiene la siguiente información:
El curso está conformado por 44 estudiantes, cuyas edades aparecen en la tabla 6
Tabla 6 Población por género y edades del curso 503, Institución Educativa Nuevo Compartir

EDADES

NIÑAS

NIÑOS

9

6

9

10

10

14

11

2

2

12

1

-

Nota: Elaboración propia a partir de datos del curso.
De los 44 estudiantes cuatro son nuevos, dos provienen de Bogotá, el motivo es el
cambio de domicilio, por compra de vivienda nueva y dos de Caracas Venezuela. Un
estudiante de inclusión (déficit cognitivo moderado).
Un 62 % de los estudiantes conviven con sus padres y un 37% con sólo uno de ellos.
La mayor parte del tiempo los estudiantes permanecen solos o al cuidado de uno de sus
hermanos mayores, abuelos y vecinos mientras sus papás se desplazan a sus trabajos;
principalmente se dedican al comercio informal en las calles, como la venta de verduras,

66

dulces y enceres para el hogar, transporte público, operarios y servicios generales. Pertenecen
al estrato socioeconómico dos.

Colegio Darío Echandía I.E.D.
Lugar
El colegio Darío Echandía Institución Educativa Distrital se encuentra ubicado en la
cuidad de Bogotá, en la localidad de Kennedy, barrio Patio Bonito; ofrece educación oficial
a 1700 estudiantes, en dos jornadas y tres sedes: A, B, C en preescolar, básica y media.
Cuenta con 70 docentes, cuatro coordinadores, cuatro orientadoras y un rector la docente
Virginia Nader de Mayorga.
La institución tiene como proyecto educativo institucional: “formación de
ciudadanos en valores y técnica comercial”, razón por la cual hay articulación con el Sena
para los grados décimo y undécimo, teniendo como objetivo que el estudiante echandiano
comprenda y use los conocimientos comerciales específicos (contabilidad, legislación,
digitación, uso de tecnologías) aprovechándolos para abrirse paso al mundo laboral de
forma eficiente.
Sujetos
El curso 502 del Colegio Darío Echandía I.E.D. pertenece a la sede A, jornada tarde.
A través de la dirección de curso y revisión del observador del estudiante se obtuvo la
siguiente información, presente en la tabla 7.
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Tabla 7 Población por género y edades, curso 502 Colegio Darío Echandía I.E.D.

Edades

Niñas

Niños

9

9

5

10

9

7

11

1

1

12

1

1

13

0

1

Nota: Elaboración propia a partir de datos del curso
Los 35 estudiantes pertenecen a los estratos socioeconómico 1 y 2; sus familias son
disfuncionales, se dedican al trabajo informal como la venta de productos en las calles, en
los buses, amas de casa, conductores, ayudantes de construcción, vigilancia, operarias de
maquina plana, enfermeras, coteros en abastos, razón por la cual los estudiantes se quedan
solos en casa, o al cuidado de un hermano mayor, los abuelos, el vecino, mientras sus
padres consiguen el sustento económico.

Instrumentos de recolección de información.

Para este trabajo investigativo se hace la recolección de datos a través de las
técnicas de observación participante, revisión documental y taller investigativo, tal como se
muestra en la tabla 8.
Tabla 8 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información

Técnica

Descripción

Instrumentos
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Observación
participante;
(Cobetta,
2007)

Revisión
documental;
(Cobetta,
2007)

Además de la observación hay
una intervención directa del
investigador con el objeto de
estudio. El investigador
comparte con el objeto de
estudio, su cotidianidad,
descubre sus preocupaciones y
sus motivaciones; desarrolla una
visión desde adentro, facilitando
la comprensión del fenómeno.
En este caso cada uno de los
investigadores es director del
curso 503 y 502; por lo tanto,
sostiene una relación directa con
la población de estudio.
Los documentos son un material
informativo sobre un
determinado fenómeno social
que existe con independencia de
la acción del investigador. En
esta investigación se hace una
revisión de documentos
institucionales, producidos y
divulgados por entidades
públicas y medios masivos de
comunicación.

Durante la realización de cada
uno de los talleres que
conforman la unidad didáctica, la
docente registra en una lista de
chequeo las acciones observadas.
Esta lista contempla las tres
categorías de análisis:
comunicación, razonamiento y
resolución, estableciendo para
cada categoría tres indicadores
de desempeño.

Se hizo la revisión de los
siguientes documentos:
✓ Reporte de excelencia
2017: es un informe elaborado
por el ICFES para el Ministerio
de Educación Nacional donde se
dan a conocer el índice sintético
de calidad y los resultados de la
prueba Saber 2016. El análisis de
este documento se centró en los
resultados de la prueba de
matemáticas de grado tercero
respecto a las competencias
matemáticas de comunicación,
razonamiento y resolución.
✓ Antecedentes de
investigación: Para esta
presentación de caso se
escogieron aquellos trabajos
donde se involucran las
competencias matemáticas y la
resolución de problemas; los
cuales fueron consultados en
Google académico, durante los
meses de junio y julio del año
2017 y febrero del año 2018.
✓ Fuentes bibliográficas: la
revisión documental se orientó
hacia textos donde se definía el
término competencia,
competencia matemática,
enseñanza de la resolución de
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Taller
investigativo;
(Sandoval,
1996)

El taller es una estrategia que
permite abordar desde una
perspectiva integral un
fenómeno que se esté
presentando en grupo social, su
diseño debe partir de la
caracterización de la población a
la que va dirigido, se debe trazar
un propósito, un tiempo de
ejecución y una guía escrita
preparada con antelación que
oriente el proceso de aplicación.
Una de las grandes ventajas de
emplear esta técnica es la
recolección de información
sobre los avances de la
intervención pedagógica dentro
de un proyecto investigativo.
La unidad didáctica propuesta
está conformada por diez
talleres, en los cuales se estipula
el propósito, el tiempo,
momentos de aplicación
(exploración, aplicación,
conceptualización, evaluación) y
los instrumentos necesarios para
su aplicación.

Grupos
Focales;
(Edouard,
2015)

Es un método de evaluación
cualitativa que consiste en
realizar una entrevista a un
grupo de personas para conocer
las percepciones, las actitudes,

problemas matemáticos, modelo
pedagógico constructivista,
aprendizaje significativo y
unidad didáctica.
Los instrumentos diseñados para
la aplicación de los talleres son:
✓ Cuadernillo 1: se
presentan 15 problemas
matemáticos tomadas de la
prueba Saber 2015, que los
estudiantes deben resolver en
forma individual, el propósito es
realizar un diagnóstico sobre las
competencias matemáticas. Las
respuestas de los estudiantes se
analizan a través de la tabla 14.
✓ Guía N° 2 y 3: se presenta
una serie de actividades para
desarrollar en parejas
encaminadas a relacionar lo
enunciados con un algoritmo o
con un diagrama, completar
enunciados, organizar una
secuencia de hechos de un
problema matemático y formular
un problema matemático a partir
de unos datos dados. Los
resultados se valorarán a partir de
la matriz presentada en la tabla
15.
✓ Cuadernillo 2: se
presentan 15 problemas
matemáticos tomadas de la
prueba Saber 2016, que los
estudiantes deben resolver en
forma individual, el propósito es
evaluar las competencias
matemáticas de comunicación,
razonamiento y resolución. Las
respuestas de los estudiantes se
analizan a través de la tabla 22.
Los grupos focales están
conformados por los padres de
familia de las dos instituciones
educativas, a quienes se les
entregó una guía de trabajo para
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experiencias y expectativas
relacionadas con la ejecución de
un proyecto de investigación. El
evaluador debe identificar la
pregunta o tema de evaluación,
elegir los participantes y
preparar la guía de trabajo. Con
el propósito de facilitar la
interacción el investigador debe
adecuar los términos y dar
instrucciones claras.

Grupos de
discusión;
(Gil, 1992)

Técnica para recoger datos
cualitativos basada en la
producción de un discurso por
parte de un grupo de personas,
basado en un tema propuesto y
dirigido por un investigador. Se
aconseja incluir la gran mayoría

evaluar el impacto de la unidad
didáctica; allí se les pedía
responder las siguientes
preguntas:
1. ¿Conocen los objetivos
de la Unidad Didáctica
“La resolución de
problemas una
oportunidad para
aprender”? ¿Pueden
mencionarlos?
2. ¿Conocen los talleres
aplicados? ¿Pueden
mencionar algunos
talleres?
3. ¿Consideran que la
Unidad Didáctica “La
resolución de problemas
una oportunidad para
aprender” aportó al
mejoramiento del
desempeño académico en
el área de matemáticas?
4. ¿Consideran que la
Unidad Didáctica “La
resolución de problemas
una oportunidad para
aprender” aportó al
mejoramiento del
comportamiento de sus
hijos en el colegio y en el
hogar?
5. ¿Qué sugerencias y
observaciones pueden
hacer a la ejecución de la
Unidad Didáctica “La
resolución de problemas
una oportunidad para
aprender” para una
próxima aplicación?
A los estudiantes de la
Institución Educativa Nuevo
Compartir se les asignó un
estudiante del Colegio Darío
Echandía I.E.D., a los cuales les
redactaron una carta donde
contaban su experiencia en la
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de los participantes para obtener
los distintas consideraciones y
apreciaciones sobre el tema
investigado. El análisis del
discurso debe presentarse en
forma narrativa, se pueden
incluir citas o fragmentos del
discurso para ilustrar los
resultados.

Unidad Didáctica “La resolución
de problemas una oportunidad
para aprender”. Las cartas se
enmarcaron bajo la misma
estructura:
✓ Fecha, ciudad
✓ Datos del emisor
✓ Asunto
✓ Saludo
✓ Narración de la
experiencia (taller de
preferencia, dificultades
presentadas, incidencia
de los talleres en el
desempeño en el área de
matemáticas)
✓ Datos del remitente.

Nota: elaboración propia a partir de las técnicas empleadas en el trabajo
investigativo.

Tabulación de la información
Cada una de los talleres cuenta con una lista de chequeo, conformada por las tres
categorías de análisis: comunicación, razonamiento y resolución, estableciendo para cada
categoría tres indicadores, los cuales permitirán establecer el desempeño de los estudiantes
en la resolución de problemas matemáticos, determinando la pertinencia y asertividad de la
unidad didáctica.
Para realizar una valoración y validación de la Unidad Didáctica se ha realizado un
pilotaje del taller N°1 y una valoración por pares educadores; estos fueron los resultados:
Pilotaje Taller N°1 “Explorando mis saberes”
A continuación, se presentan los datos de aplicación en la tabla 9

72
Tabla 9 Datos generales del pilotaje Taller N°1 "Explorando mis saberes"

Institución
Indicador
Población
Fecha

Institución Educativa
Nuevo Compartir.
37 estudiantes del curso
504
20 de marzo del 2018

Colegio Darío Echandía I.E.D
36 estudiantes del curso 501
21 de marzo del 2018

Entrega de
21 de marzo del 2018
22 de marzo del 2018
resultados y
retroalimentación
Tiempo de aplicación 45 minutos para el taller
45 minutos para el taller
25 minutos socialización
30 minutos socialización
25 minutos
30 minutos retroalimentación
retroalimentación
Nota: elaboración propia a partir de la ejecución del taller
Los resultados del taller se analizaron a partir de la tabla 10
Tabla 10 Tabla de resultados pilotaje Taller N°1 "Explorando mis saberes"
Pregunt
a

Clav
e

Pensamient
o

Competencia

1

D

Aleatorio

2

D

Numérico- Comunicació
variacional n

Resolución

Objetivo

N° de
estudiantes
que
contestaro
n bien
Intitución
Educativa
Nuevo
Compartir

N° de
estudiantes
que
contestaro
n bien
Colegio
Darío
Echandía

Resolver
problemas que
requieren
representar datos
relativos al
entorno usando
una o diferentes
representaciones
.
Reconocer e
interpretar
números
naturales y
fracciones en
diferentes
contextos.

32

29

29

28
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3

A

Espacial
métrico

Razonamient
o

4

B

Numérico Resolución
variacional

5

A

Numérico Comunicació
variacional n

6

D

Aleatorio

7

D

Numérico Razonamient
variacional o

8

A

Aleatorio

Comunicació
n

9

A

Espacial
métrico

Razonamient
o

Razonamient
o

Construir y
descomponer
figuras planas y
sólidos a partir
de condiciones
dadas.
Resolver
problemas
aditivos
rutinarios y no
rutinarios de
transformación,
comparación,
combinación e
igualación.
Reconocer e
interpretar
números
naturales y
fracciones en
diferentes
contextos.
Hacer
inferencias a
partir de
representaciones
de uno o más
conjunto de
datos.
Usar y justificar
propiedades
(aditiva y
posicional) del
sistema de
numeración
decimal.
Clasificar y
organizar la
presentación de
datos.
Construir y
descomponer
figuras planas y
sólidos a partir
de condiciones
dadas.

17

15

17

18

17

18

18

20

16

19

27

28

20

13
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10

D

Aleatorio

Comunicació
n

11

D

Numérico Resolución
variacional

12

B

Aleatorio

13

B

Numérico- Resolución
variacional

14

B

Espacialmétrico

Resolución

Comunicació
n

Representar
gráficamente un
conjunto de
datos e
interpretar
representaciones
gráficas.
Resolver y
formular
problemas
multiplicativos
rutinarios de
adición repetida,
factor
multiplicante,
razón y producto
cartesiano.
Resolver
problemas que
requieren
encontrar y/o
dar significado a
la medida de
tendencia central
de un conjunto
Resolver y
formular
problemas
multiplicativos
rutinarios y no
rutinarios de
adición repetida,
factor
multiplicante,
razón y producto
cartesiano
Identificar
unidades tanto
estandarizadas
como no
convencionales
apropiadas para
diferentes
mediciones y
establecer

27

20

31

20

32

29

20

19

5

5
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relaciones entre
ellas.
15
EspacialRazonamient Comparar y
16
10
A
métrico
o
clasificar objetos
tridimensionales
y figuras
bidimensionales
de acuerdo con
sus
componentes.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores por competencias matemáticas
Realizado el pilotaje se establecen los siguientes ajustes a la cartilla de trabajo del
taller N°1 “Explorando mis saberes”:
✓

Ajustar los gráficos de las opciones de respuesta de las preguntas 3 y 9, no es

legible la medida de los lados en cada uno de los bloques.
✓

En la pregunta 6 se debe agregar los títulos del diagrama de barras y de la

tabla de datos.
✓

Ajustar los ejes de las tablas de datos de la pregunta 10, el tamaño de la letra

es muy pequeña y dificulta la identificación de datos.
✓

En la pregunta 14 no se diferencia el objeto de la regla, lo que dificulta

establecer la medida del objeto.
Valoración por docentes:
Se seleccionaron cinco docentes que orientan prácticas pedagógicas en el sector
público; cuyos datos se relacionan en la tabla 11:
Tabla 11 Datos de los docentes evaluadores

Docente
Ludyin Rodríguez
Ariza

Formación
académica
Licenciada en
educación básica con
énfasis en
matemáticas,

Institución

Área de
desempeño
Institución Educativa Todas las áreas
Distrital Nicolás
en el curso 503
Gómez Dávila

76

Daniela Natalia
Ariza Sánchez

María Angélica
Bautista Bautista

Fabián Leandro
Rodríguez
Laura Giral Ramírez

humanidades y lengua
castellana.
Especialista en
pedagogía de la
recreación ecológica.
Licenciada en
educación básica con
énfasis en
matemáticas,
humanidades y lengua
castellana
Licenciada en
Ciencias Naturales y
Educación Ambiental.
Especialista en
Informática
Educativa.
Magister en Gestión
de Tecnología
Educativa
Licenciado en
humanidades y
Lengua Castellana
Licenciada en
matemáticas

Mariela Zafra Ariza

Institución Educativa Todas las áreas
Distrital Nicolás
en el curso 403
Gómez Dávila

Institución Educativa Todas las áreas
San Mateo, sede
en el curso 101
Mariscal sucre
(Soacha)

Institución Educativa
Nuevo Compartir
(Soacha).
Institución Educativa
Distrital Darío
Echandía
I.E.D Eduardo
Santos

Docente de
Sociales grados
cuartos y quintos.
Todas las áreas
en el curso 102

Licenciada en
Todas las áreas
administración y
en el curso 502
supervisión educativa.
Especialista en
desarrollo infantil con
énfasis en educación
de niños en
condiciones de alto
riesgo.
Nota: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los docentes.
A cada docente se le entregó una copia de la unidad didáctica, los datos generales

del proyecto y una lista de chequeo, tal y como se muestra en las tablas 12 y 13:
Tabla 12 Datos generales del proyecto de investigación.

Nombre del proyecto

La resolución de problemas matemáticos, a través de la
implementación de una unidad didáctica constructivista,
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basada en el desarrollo de competencias matemáticas en
los estudiantes de quinto grado de educación básica.
Formulación del problema

¿Cómo potencializar las competencias matemáticas para
la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes
de quinto grado de educación básica de la Institución
Educativa Nuevo Compartir y Colegio Darío Echandía
I.E.D?
Objetivo general
Potencializar las competencias matemáticas para la
resolución de problemas matemáticos, a través de la
implementación de una unidad didáctica constructivista,
basada en el desarrollo de competencias matemáticas en
los estudiantes de quinto grado de educación básica de la
Institución Educativa Nuevo Compartir y Colegio Darío
Echandía I.E.D.
Nota: elaboración propia a partir de los datos del proyecto de investigación.
Tabla 13 Lista de chequeo para la valoración de la propuesta

Criterios

SI

La unidad didáctica responde a la
formulación del problema y los objetivos
planteados

X

La unidad didáctica es innovadora

X

La unidad didáctica contempla las
competencias matemáticas de
comunicación, razonamiento y
resolución.

X

NO

Observaciones
Los talleres responden a los
objetivos del proyecto de
investigación, atendiendo a un
orden lógico para que los
estudiantes lleguen a solucionar
problemas matemáticos por sí
solos.
Cada uno de los talleres diseñados
permiten resolver problemas
matemáticos en diferentes
escenarios, como juegos, acertijos
y representaciones teatrales,
permitiendo que los estudiantes
asuman la resolución de problemas
en un contexto de aprendizaje
ameno.
Los talleres cuentan con una lista
de chequeo donde se establecen
indicadores por cada una de las
competencias matemáticas, lo que
permitirá en el momento de la
aplicación hacer un análisis
integral de los resultados y medir
el impacto de la unidad.
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Los talleres manejan un lenguaje claro y
son fáciles de entender.

X

La información presentada en la unidad
didáctica es suficiente.

X

Los instrumentos diseñados para evaluar
cada uno de los talleres son pertinentes y
apropiados.

X

Se contemplan actividades lúdicopedagógicas

X

El diseño de los talleres demuestra
creatividad y manejo de material
didáctico.

X

El taller N°10 no tiene la fase de
exploración, se hace necesario
incluirlo para explicar la dinámica
de trabajo a los estudiantes. En los
talleres 4, 5 y 7 realizados por
grupos colaborativos, se debe
mencionar en cada uno de los
apartados los roles de trabajo
(dinamizador, secretario, vocero,
relojero y utilero).
En el taller “Calcular para escalar”
se sugiere agregar una imagen
representativa de cada juego de
tarjetas.
Se sugiere para el taller 3 en el
punto 5 dejar la actividad hasta la
redacción de los enunciados, para
mantener la secuencia lógica entre
los talleres (a medida que se
avanza en la unidad didáctica se
acrecienta el nivel de complejidad).
En el taller N°8 se debe agregar los
problemas matemáticos que los
estudiantes resolverán en casa y
que se convertirán en el material de
apoyo para ejecutar la actividad de
“cabeza y cola”
Revisar que todos los talleres
tengan la lista de chequeo por
competencias matemáticas, en el
taller 3 y 7 no está presente.
Las actividades lúdico-pedagógicas
se ven reflejadas en los talleres
“Calcular para escalar”, “Un
problema a escena” “Cabeza y
cola” y en las fases de exploración
de los trabajos por grupos
colaborativos, donde los
estudiantes se organizan a través de
dinámicas.
Se dan a conocer las guías de
trabajo que reciben los estudiantes,
lo que permite al docente y lector
conocer de primera mano los
escenarios a los que deben
enfrentarse, los conocimientos
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previos que requieren y los
recursos que debe disponer para su
ejecución.
En cuanto a la creatividad de los
talleres, se resalta la recursividad
de los diseñadores, quienes le
apuestan a la resolución de
problemas matemáticos en
diferentes escenarios.
La secuencia de los talleres responde a un X
Los talleres guardan una secuencia
proceso.
lógica, que permitirá evaluar el
progreso de los estudiantes en la
resolución de problemas
matemáticos, podrían considerarse
los talleres como un paso a paso
para alcanzar el objetivo propuesto.
El tiempo establecido para el desarrollo
X
El tiempo considerado para la
de cada taller es suficiente.
implementación de cada uno de los
talleres es suficiente, es importante
desarrollarlos sin dejar intervalos
de tiempo mayores a tres semanas
con el fin de medir el avance de los
estudiantes y el impacto de la
unidad didáctica.
Nota: elaboración propia a partir de los criterios establecidos por el modelo
pedagógico constructivista.
Realizada la valoración por los educadores se establecen las siguientes acciones:
✓

Se agrega las listas de chequeo a cada uno de los talleres de la unidad

didáctica.
✓

Se incorporan las imágenes de las tarjetas del juego “Calcular para escalar”.

✓

En el taller N°3 “Interpretando ando”, se modifica el punto N°5.

✓

Al taller N°8 “Cabeza y cola” se le agregan los problemas matemáticos que

los estudiantes resuelven en la casa.
Consentimientos informados:
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Se solicita la autorización a los padres de familia para la participación de los
estudiantes del curso 503 de la Institución Educativa Nuevo Compartir y 502 del Colegio
Darío Echandía I.E.D en el proyecto de investigación; además, el permiso para la difusión y
publicación del material audiovisual realizado dentro del mismo. (Ver Apéndice D). A los
rectores se le solicita permiso para implementar el proyecto en cada una de las
instituciones, así como el uso de los resultados de las Prueba Saber 2016 y la prueba
Aprendamos 2017. (Ver Apéndice E). Los docentes que hicieron parte de la valoración de
la unidad didáctica firman un consentimiento informado para el uso de sus nombres y las
observaciones realizadas en la lista de chequeo. (Ver Apéndice F).
Categorías de análisis
Para orientar la investigación se han escogido como categorías de análisis las
competencias básicas de matemáticas, las cuales se presentan en la tabla 14:
Tabla 14 Categorías de análisis

Categoría
Comunicación

Razonamiento

Definición
Implica conocer el
lenguaje propio de las
matemáticas

Capacidad que tiene el
estudiante para analizar,
argumentar y planear una
estrategia para resolver un
problema

Indicadores de Competencia
✓
Interpreta en forma asertiva
enunciados de los problemas
matemáticos.
✓
Explica sus ideas y
justifica respuestas mediante
modelos.
✓
Expresa ideas y situaciones
que involucran conceptos
matemáticos.
✓
Relaciona algoritmos con
conceptos matemáticos
✓
Identifica esquemas y
patrones que le permiten llegar a
conclusiones
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✓
Realiza representaciones
físicas, pictóricas y graficas de los
problemas matemáticos.
✓
Emplea medios para
realizar y verificar cálculos.
Resolución

Capacidad que tiene el
estudiante para enfrentarse
a problemas matemáticos
no rutinarios que requieren
de nuevos modelos para
resolverse.

✓
Elabora y ejecuta un plan
para resolver un problema
matemático.
✓
Resuelve problemas
matemáticos derivados de
situaciones cotidianas y
matemáticas.
✓
Examina y valora
resultados teniendo en cuenta el
planteamiento original del
problema
✓
Formula problemas
matemáticos a partir de unos
datos.

Nota: elaboración propia a partir de las competencias matemáticas planteadas por el
MEN (2006).

Intervención pedagógica
Realizada la descripción del problema, la caracterización de la población,
consultados los antecedentes y un reconocimiento teórico y conceptual de la resolución de
problemas matemáticas, se diseña una unidad didáctica basada en un modelo pedagógico
con enfoque de aprendizaje significativo.
Unidad Didáctica
“La resolución de problemas, una oportunidad para aprender”
Tema
Nivel
Población

Resolución de problemas matemáticos
Básica primaria
44 estudiantes del curso 503 de la Institución Educativa Nuevo
Compartir
35 estudiantes del curso 502 del Colegio Darío Echandía I.E.D.
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N° de sesiones
Materiales

10 sesiones de 3 horas cada una.
Cuadernillos de simulacro 1 y 2, paletas de colores, láminas con
problemas, escarapelas de los roles, memofichas, juego
“Calcular para escalar”

Competencias:
Comunicación:
✓

Interpreta en forma asertiva enunciados de los problemas matemáticos.

✓

Explica sus ideas y justifica respuestas mediante modelos.

✓

Expresa ideas y situaciones que involucran conceptos matemáticos.

Razonamiento:
✓

Relaciona algoritmos con conceptos matemáticos

✓

Identifica esquemas y patrones que le permiten llegar a conclusiones

✓

Realiza representaciones físicas, pictóricas y graficas de los problemas

matemáticos.
✓

Emplea medios para realizar y verificar cálculos.

Resolución:
✓

Elabora y ejecuta un plan para resolver un problema matemático.

✓

Resuelve problemas matemáticos derivados de situaciones cotidianas y

matemáticas.
✓

Examina y valora resultados teniendo en cuenta el planteamiento original del

problema
✓

Formula problemas matemáticos a partir de unos datos.
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Descripción: La presente unidad didáctica está conformada por diez talleres que
responden a una secuencia para observar el progreso en la solución de problemas
matemáticos por parte de los estudiantes de los cursos 503 de la Institución Educativa
Nuevo Compartir y 502 del Colegio Darío Echandía I.E.D. En un primer momento se
realiza una prueba con preguntas de la prueba Saber 2015 para grado quinto, donde los
estudiantes deben resolver 15 situaciones matemáticas; el objetivo es establecer los
conocimientos previos. El taller dos y tres está enfocado a fortalecer la comprensión de los
enunciados de los problemas matemáticos, el estudiante desarrolla una guía de trabajo
donde debe identificar datos, relacionar información, realizar diagramas que le permitan
establecer un modelo para resolver el problema y por último crear un problema sencillo con
unos datos dados. El taller cuatro se realiza por grupos colaborativos, los niños deben
resolver problemas matemáticos según las fases de Polya (1965), las situaciones
matemáticas irán rotando por los diferentes grupos a medida que se desarrolla un paso, de
esta manera cada grupo debe valorar las fases realizadas por los demás grupos para poder
continuar trabajando en la construcción de la respuesta.
El taller cinco “Un problema a escena” busca que los estudiantes por grupos
colaborativos representen a través de una puesta en escena un problema matemático, lo que
les exigirá apropiarse del enunciado, elaborar un plan, valerse de material concreto y
construir un guion que dé cuenta de los procesos empleados en la resolución del problema.
En el taller seis “Manos a la obra" los estudiantes en parejas resuelven problemas
matemáticos que requieren de la descomposición de figuras planas y sólidos a partir de
condiciones dadas, en un primer momento trabajaran con material concreto, hasta llegar a
la representación mental. El taller siete, contempla un juego llamado “calcular para escalar”
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diseñado por el grupo investigativo con el fin de presentar a través de la lúdica la solución
de problemas matemáticos, los estudiantes avanzan en el tablero de juego en la medida que
resuelvan los acertijos, que están representados en la identificación de los datos, en explicar
el procedimiento para resolver un problema, resolver problemas sencillos y realizar
acciones en un tiempo determinado.
Con el fin de evaluar la elaboración de enunciados y realización de algoritmos a
partir de una respuesta dada se plantea el taller ocho “Desafío matemático” y en el taller
nueve “Cabeza y cola” los estudiantes por grupos colaborativos se enfrentarán en una
competencia por la resolución de problemas matemáticos. Por último, se plantea la
aplicación de una prueba con preguntas de la prueba saber 2016 para grado quinto,
dispuestas en un cuadernillo. El objetivo de esta actividad es establecer una comparación
con la prueba de la actividad inicial, referente a las tres competencias resolución,
comunicación y razonamiento. De esta manera se valorará la pertinencia de la unidad
didáctica en la potencialización de la resolución de problemas matemáticos en los
estudiantes de los cursos 503 y 502 de los respectivos colegios.
La presentación de los 10 talleres y sus resultados se encuentran referenciados en el
apéndice A.
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Resultados generales de la Investigación
Comparación de resultados pre test y post test

Realizadas las pruebas tipo Saber en los talleres N°1 y N°10, se relacionan los
resultados en cuanto a las competencias matemáticas en las figuras 5 y 6:
Figura 5 Resultados pre test y post test Institución Educativa Nuevo Compartir
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las pruebas del taller N°1
“Explorando mis saberes” y N°10 “Practico lo aprendido”.
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Figura 6 Resultados pre test y post test Colegio Darío Echandía I.E.D.
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las pruebas del taller N°1
“Explorando mis saberes” y N°10 “Practico lo aprendido”.

Respecto a cada una de las competencias matemáticas podemos señalar:
Comunicación
✓

La institución Educativa Nuevo Compartir presentó un aumento del 26%,

pasando del 62% al 88% y para el Colegio Darío Echandía I.E.D., fue del 30%, donde pasó
del 56% al 86%, siendo la competencia con mayor progreso en ambas organizaciones
escolares.
✓

Los estudiantes identifican correctamente los datos presentes en los

problemas matemáticos, dedican más tiempo a la lectura de los enunciados, los interpretan
en forma asertiva; ante un término desconocido preguntan por su significado, expresan
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ideas y situaciones que involucran conceptos matemáticos y en la socialización de los
problemas emplean términos matemáticos.
Razonamiento
✓

La institución Educativa Nuevo Compartir presentó un aumento del 22%,

pasando del 58% al 80% y para el Colegio Darío Echandía I.E.D., fue del 21%, donde pasó
del 56% al 77%, siendo la competencia con el segundo puesto en progreso.
✓

Los estudiantes realizan diagramas de los datos presentados en los

enunciados, registran en sus cuadernos los cálculos realizados, emplean medios para
realizar y verificar cálculos, exploran diferentes modelos para solucionar un problema y
disminuyó notablemente las preguntas sobre las operaciones que deben realizarse para
solucionar el problema, en cambio adoptan una postura de disposición y concentración.
Resolución
✓

La institución Educativa Nuevo Compartir presentó un aumento del 9%,

pasando del 67% al 76% y para el Colegio Darío Echandía I.E.D., fue del 6%, donde pasó
del 67% al 73%, siendo la competencia con menos progreso.
✓

Los estudiantes elaboran un plan, justifican la solución dada a un problema

atendiendo a un orden lógico, emplean términos matemáticos y resuelven problemas
matemáticos derivados de situaciones cotidianas e hipotéticas.
Respecto a los pensamientos matemáticos podemos señalar los siguientes resultados
en las figuras 7 y 8:
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Figura 7 Comparación de resultados por pensamientos matemáticos Pre test y Post test Institución Educativa
Nuevo Compartir
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las pruebas del taller N°1
“Explorando mis saberes” y N°10 “Practico lo aprendido”.
Figura 8 Comparación de resultados por pensamientos matemáticos Pre test y Post test Colegio Darío
Echandía I.E.D.
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las pruebas del taller N°1
“Explorando mis saberes” y N°10 “Practico lo aprendido”.
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✓

El pensamiento aleatorio para la Institución Educativa Nuevo Compartir

presentó un aumento del 11%, pasando del 74% al 85% y para el Colegio Darío Echandía
I.E.D., fue del 12%, pasó del 68% al 80%. Aunque es el pensamiento con menos progreso,
continúa siendo el más puntuado, demostrando que los estudiantes de las dos instituciones
educativas tienen destreza en la organización, interpretación y establecimiento de
conjeturas a partir del análisis de un conjunto de datos presentados en diagramas y tablas;
durante la aplicación de las dos pruebas tipo saber (taller N°1 y N°10) las respuestas con
mayores aciertos pertenecían a este pensamiento.
✓

Los pensamientos numérico y variacional presentaron un aumento del 19%

para ambas instituciones educativas, la Institución Educativa Nuevo Compartir pasó del
66% al 85% y el Colegio Darío Echandía I.E.D., pasó del 62% al 81%; indicando un
progreso en la solución de problemas matemáticos no rutinarios de comparación,
combinación e igualación, en paralelo con los resultados del taller N°1.
✓

Los pensamientos espacial y métrico presentaron un aumento del 22% para

ambas instituciones educativas, siendo el pensamiento con el mayor progreso, pero aún se
mantienen en el nivel mínimo, la Institución Educativa Nuevo Compartir transitó del 48%
al 76% y el Colegio Darío Echandía I.E.D., pasó del 47% al 75%. Los estudiantes
mejoraron en cuanto a la construcción y descomposición de figuras planas y sólidos a partir
de condiciones dadas, pero continúan teniendo dificultades en la solución de problemas
matemáticos relacionados con la medida de superficies y volúmenes.
A partir de la información presentada se puede señalar que los talleres planteados
dentro de la unidad didáctica “La resolución de problemas una oportunidad para aprender”
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han logrado potencializar las competencias matemáticas para la resolución de problemas
matemáticos en los estudiantes de quinto grado de educación básica de la Institución
Educativa Nuevo Compartir y Colegio Darío Echandía I.E.D., donde el progreso en cada
una de las competencias y en los pensamientos matemáticos así lo ratifican.
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Discusión y Conclusiones

Para la realización de este capítulo se toma como referencia la triangulación de la
información, la cual consiste en la combinación de dos o más métodos para la recolección
de datos sobre un mismo estudio, permitiendo una comprensión general del problema de
investigación.
Con base en lo anterior, se toman los resultados por categorías de análisis y se hace
una confrontación con los postulados teóricos expuestos en el marco conceptual, tal y como
se muestra en la tabla 15:
Tabla 15 Triangulación de la información

Categoría

Comunicación
Implica conocer el
lenguaje propio de
las matemáticas.

Resultados

Relación con los
referentes teóricos

La institución Educativa Nuevo
Compartir presentó un aumento del
26%, pasando del 62% al 88% y
para el Colegio Darío Echandía
I.E.D., fue del 30%, donde pasó del
56% al 86%, consolidándose como
la categoría con más progreso
durante la intervención en ambas
organizaciones escolares.
Este progreso se ve representado en
los estudiantes al:
✓ Leer detenidamente los
enunciados de los
problemas
✓ Identificar los datos de los
problemas matemáticos
✓ Interpretar en forma asertiva
los enunciados de
problemas matemáticos.
✓ Preguntar por los términos
desconocidos.

Polya (1965), plantea como
el primer paso para resolver
un problema matemático es
la comprensión del
enunciado, lo que implica
una lectura detallada y una
identificación de los datos;
Campistrous y Rizo (1996),
expresan que la dificultad
en la resolución de
problemas radica en la
comprensión de los
enunciados. Y al ser la
comunicación, la
competencia más puntuada
demuestra que los
estudiantes de grado quinto
de ambas instituciones
educativas se encuentran en
un proceso de
potencialización de la
resolución de problemas
matemáticos.
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Razonamiento
Capacidad que tiene
el estudiante para
analizar, argumentar
y planear una
estrategia para
resolver un
problema.

Resolución
Capacidad que tiene
el estudiante para
enfrentarse a
problemas
matemáticos no
rutinarios que
requieren de nuevos
modelos para
resolverse.

✓ Expresar ideas y situaciones
que involucran conceptos
matemáticos.
La institución Educativa Nuevo
Compartir presentó un aumento del
22%, pasando del 58% al 80% y
para el Colegio Darío Echandía
I.E.D., fue del 21%, donde pasó del
56% al 77%, siendo la competencia
con el segundo puesto en progreso,
evidenciándose al:
✓ Realizar diagramas y dibujos
para
representar
la
información
de
los
enunciados.
✓ Explorar diferentes modelos
para
solucionar
un
problema.
✓ Emplear
medios
para
realizar y verificar cálculos.
✓ Disminuyó las preguntas de
los estudiantes sobre el
algoritmo
que
debe
realizarse para solucionar el
problema.
La institución Educativa Nuevo
Compartir presentó un aumento del
9%, pasando del 67% al 76% y para
el Colegio Darío Echandía I.E.D.,
fue del 6%, donde pasó del 67% al
73%, siendo la competencia con
menos progreso entre las tres
categorías de análisis. Los avances
en esta competencia se ven
presentes en los estudiantes al:
✓ Elaborar y ejecutar un plan
para resolver un problema
matemático.
✓ Resolver problemas
matemáticos derivados de
situaciones cotidianas y
matemáticas.

Para Zabala (2007), la
dificultad para solucionar
un problema matemático
radica en la selección de un
esquema que pueda darle
solución; Polya (1965),
contempla la elaboración de
un plan como el segundo
paso para abordar una
situación matemática. El
avance en esta categoría se
fue evidenciando en la
medida que los estudiantes
realizaban diagramas para
representar los datos del
problema, establecían
modelos de solución y
realizaban cálculos en el
cuaderno.

El MEN (2006), define la
competencia de resolución
como la capacidad que
tiene implícita las demás
competencias, porque
requiere de varias
habilidades matemáticas
que le permitan al
estudiante enfrentarse a
situaciones problemas no
rutinarias, por ende, esta
categoría de análisis
presenta el progreso más
bajo, porque necesita más
tiempo y esfuerzo para
potenciarse.

Nota: elaboración propia a partir de los resultados por categorías de análisis y los
teóricos referenciados en el marco conceptual.

93

Realizado el trabajo investigativo y la puesta en marcha de la unidad didáctica,
podemos concluir:
✓

Se hizo la caracterización de la Institución Educativa Nuevo Compartir y el

Colegio Darío Echandía I.E.D., estableciendo algunas directrices del horizonte institucional
presentes en el Manual de Convivencia (2017), respecto a la misión, visión y principios,
donde se identifica como uno de los propósitos comunes, la formación de estudiantes
competentes, capaces de poner al servicio propio y de sus semejantes los conocimientos
adquiridos.
✓

El análisis de las Pruebas Saber 2015, la Prueba Aprendamos 2017 y el

reporte académico final del año 2017 en el área de matemáticas, permitió establecer las
dificultades presentes en los estudiantes de grado quinto de las dos instituciones educativas
en cuanto a la solución de problemas matemáticos, teniendo como referencia las tres
categorías de análisis: Comunicación, Razonamiento y Resolución.
✓

Se diseña la Unidad Didáctica denominada “La resolución de problemas, una

oportunidad para aprender”, basada en modelo pedagógico constructivista con enfoque de
aprendizaje significativo, conformada por 10 talleres que responden a una secuencia lógica
para observar el progreso de los estudiantes en la solución de problemas matemáticos
(reales e hipotéticos) y para garantizar su participación activa se contemplan pruebas
escritas, reconstrucción de problemas presentes en historietas, solución de problemas por
fases, concurso entre grupos colaborativos, trabajo con material concreto y un juego con
acertijos matemáticos.
✓

La implementación de la unidad didáctica, permitió potencializar las

competencias matemáticas para la solución de problemas matemáticos, aunque cabe señalar
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que la competencia de resolución se encuentra en un nivel básico, los estudiantes ya tienen
incorporado dentro del proceso para solucionar un problema la lectura detallada del
enunciado, la identificación de datos, la representación gráfica y el uso de terminología
clave para la elaboración de un plan.
✓

Al socializar el proceso para solucionar un problema matemático, los

estudiantes hacen uso de conceptos matemáticos, referencian los cálculos realizados y dan
un orden lógico a los procedimientos, consolidando argumentos claros.
✓

La realización del taller N°6 “Manos a la obra”, permite afirmar que para

lograr que los estudiantes lleguen a la composición y descomposición de figuras
geométricas, se debe abordar primero desde las aulas el trabajo con material concreto, ya
que este afirmará los procesos de construcción, afianzará los términos y permitirá al
estudiante corroborar el plan trazado.
✓

Los problemas matemáticos que más se les facilita a los estudiantes son los

relacionados con la interpretación de datos presentes en tablas y gráficos estadísticos,
siendo los problemas con mayor puntuación durante la realización de las pruebas de los
talleres N°1 “Explorando mis saberes” y N°10 “Practico lo aprendido”.
✓

Cuando se les pide resolver un problema matemático, los estudiantes se

concentran en la actividad, realizan cálculos en el cuaderno y preguntan por los términos
desconocidos; se debe destacar que las preguntas relacionadas con el algoritmo o proceso
que debe emplearse disminuyeron notablemente, demostrando una disposición favorable
para trabajar la solución de problemas matemáticos.
✓

Los resultados obtenidos en la aplicación de cada uno de los talleres

demuestran que los estudiantes mejoraron en cuanto a la identificación de los datos, de
términos claves y en la selección del procedimiento, esto se debe a los espacios que se han
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ofrecido a lo largo del proyecto para la solución de problemas; tal como lo afirma Polya
(1965), resolver problemas es una cuestión de habilidad práctica, para lo cual se debe
ejercitar al estudiante, la tarea del docente consistirá en proporcionarle el mayor número de
ocasiones de imitación y práctica.
✓

Al trabajar problemas matemáticos relacionados con el contexto de los

estudiantes, se propició el espacio para que éstos comprendieran el uso y aplicabilidad de
los algoritmos y procedimientos matemáticos en la vida real; siendo significativos los
aprendizajes generados durante la implementación de la unidad didáctica.
✓

Los talleres “Interpretando ando”, “Resolviendo paso a paso”, “Calcular para

escalar”, “Un problema a escena” y “Cabeza y cola” que propiciaban el trabajo en grupos
colaborativos, fomentaron habilidades sociales como el respeto por la opinión del otro, la
tolerancia, el trabajo conjunto y la cooperación; favoreciendo así las relaciones entre pares
y el ambiente escolar.

Para medir el impacto de la unidad didáctica se establecieron dos instrumentos,
grupos de discusión entre los estudiantes de las dos instituciones educativas, un taller de
grupo focal con los padres de familia y se hizo un análisis de los informes académicos del
segundo periodo; los resultados fueron los siguientes:
✓

Grupos de discusión: a los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo

Compartir se les asignó un estudiante del Colegio Darío Echandía I.E.D., a los cuales les
redactaron una carta donde contaban su experiencia en la Unidad Didáctica “La resolución
de problemas una oportunidad para aprender”, resaltando aspectos acerca del taller de
preferencia, dificultades presentadas, incidencia de los talleres en el desempeño en el área
de matemáticas e invitaban a sus compañeros a contar su experiencia. Por su parte, los
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estudiantes del colegio Darío Echandía respondieron las cartas, tratando los mismos puntos.
Las cartas se enmarcaron bajo la misma estructura: fecha, ciudad, nombre del estudiante al
cual iba dirigida la carta, asunto, saludo, narración de la experiencia y datos del remitente.
Algunas de las afirmaciones redactadas por los estudiantes se relacionan a continuación:
Institución Educativa Nuevo Compartir
“De todas las actividades me gusto Cabeza y Cola, me gusto compartir con mis
compañeros resolviendo problemas matemáticos, porque me salieron bien” (11 años)
“Me gusto un problema a escena, actuar es mi pasatiempo favorito” (10 años)
“Todo me sirvió para aprender matemáticas, me divertí mucho” (11 años)
“Me gusto Leo, identifico y comprendo, porque es desafiarse a uno mismo y así uno
va aprendiendo” (11 años).
“El taller que más me gusto fue Cabeza y Cola, porque nos divertimos y aprendimos
al mismo tiempo” (11 años).
“Me gusto un problema a escena porque me encanta el teatro, me parece increíble
que los niños puedan estar en el arte y aprender a solucionar problemas de forma
divertida” (12 años)
Colegio Darío Echandía I.E.D.
“Me divierte compartir la experiencia de cada taller, pensar sobre el problema y

completar del desafío, me encanto cabeza y cola cuando la respuesta quedaba mal íbamos
para la cola” (11 años)
“El que más me gusto como ya te había comentado, fue calcular para escalar
porque aprendimos de una manera diferente” (10 años)
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“A mí me gustaron todos los talleres, pero uno me pareció muy complicado que es
desafío matemático porque tocaba plantear e interpretar el problema, pero lo hice” (11
años)
“lo importante no es ganar, sino jugar y aprender a resolver problemas” (10 años)
“No me gusto desafío matemático porque me toco corregir ya que se me dificultó

plantear problemas, pero al final si pude resolver problemas” (11 años).
Realizada la lectura y el análisis de las cartas se puede señalar que los talleres que
fueron más significativos para los estudiantes son aquellos que propician su participación
activa a través del juego y el trabajo en equipo, presentarles problemas matemáticos en
diferentes escenarios les permite hacer uso de sus habilidades (artísticas, sociales y
comunicativas) en función de un logro académico, llegando a reconocer y valorar el
impacto de los talleres en el desempeño en el área de matemáticas y en las relaciones
interpersonales en el salón de clases.
✓ Grupos focales: Durante la reunión de padres de familia se conformaron los
grupos con las dos instituciones educativas, a quienes se les entregó una guía de trabajo
para evaluar el impacto de la unidad didáctica; las respuestas a las preguntas se
relacionan a continuación:
¿Conocen los objetivos de la Unidad Didáctica “La resolución de problemas una
oportunidad para aprender” ?, ¿Pueden mencionarlos? Un 75% de los papas señalaron
como objetivo de la unidad didáctica aprender a resolver problemas matemáticos y un 25%
complementaron la respuesta indicando el medio; ejemplo: “Aprender a resolver problemas
matemáticos por medio de una unidad didáctica”, “Aprender a resolver problemas
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matemáticos con ayuda de actividades didácticas”, “Aprender a resolver problemas
matemáticos con ayuda de juegos”. En las respuestas de los padres de familia se evidencia
claridad sobre el tema de la unidad didáctica y de los medios empleados para alcanzar el
objetivo.
¿Conocen los talleres aplicados?, ¿Pueden mencionar algunos talleres? Los talleres
más mencionados por los padres de familia son “Cabeza y cola”, “Calcular para escalar”,
“Un problema a escena” y “Manos a la obra”, estas respuestas coinciden con las dadas por
los niños en los grupos de discusión, confirmando que los talleres más significativos son
aquellos donde pueden participar activamente, interactuar con sus compañeros y realizar
actividades que están relacionadas con sus propios intereses.
¿Consideran que la Unidad Didáctica “La resolución de problemas una oportunidad
para aprender” aportó al mejoramiento del desempeño académico en el área de
matemáticas? Los padres de familia señalan que los talleres aplicados incidieron
significativamente en su desempeño en el área de matemáticas, mejorando la disposición de
los estudiantes en el proceso de aprendizaje; algunas de las expresiones dadas por ellos son:
“Sí, Porque mi hijo antes tenía malas calificaciones”, “Sí, porque fueron los mejores en
las pruebas bimestrales de toda la institución”, “Es muy bueno porque comparte,
desempeña sus habilidades y a la vez aprende”, “Sí bastante porque por medio de la
unidad aprendieron y se divirtieron”, “Sí, ya que en este periodo su nota subió respecto al
periodo pasado”.
¿Consideran que la Unidad Didáctica “¿La resolución de problemas una
oportunidad para aprender”, aportó al mejoramiento del comportamiento de sus hijos en el
colegio y en el hogar? Los padres de familia señalaron que los estudiantes se muestran más

99

entusiastas por asistir al colegio, comparten con sus hermanos y demás familiares las
experiencias vividas en la aplicación de los talleres y disminuyeron significativamente los
llamados de atención por el mal comportamiento durante las clases. Algunas respuestas
dadas por los padres son: “Sí porque le cogen más amor al estudio y no es la misma
rutina”, “Si, son más responsables y ayudan a sus hermanos para que aprendan”, “Sí, ya
que llegaban entusiasmados y contaban lo que hacían", “Claro se vuelven más analíticos
en las situaciones diarias y toman mejores decisiones”, “Nuestros hijos mejoraron su
comportamiento en el colegio y en la casa, no hay quejas”.
¿Qué sugerencias y observaciones pueden hacer a la ejecución de la Unidad
Didáctica “La resolución de problemas una oportunidad para aprender” para una próxima
aplicación? En este punto los padres de forma unánime señalaron la importancia de aplicar
la unidad didáctica en otros niveles escolares, trascender a otras áreas del conocimiento e
involucrar a los padres de familia. Algunas de las respuestas dadas son: “Que puedan
involucrar a los padres en los talleres matemáticos”, “Sería bueno aplicarla a todos los
niños en bachillerato para mejorar la calidad de educación”, “Que se hagan más seguido
ya que los niños les gustan estas actividades”, “Nos gustaría tener más talleres y
actividades en las otras áreas, y más participación de los padres para el grado sexto”.
✓

Informes académicos del primer y segundo periodo: En las figuras 9 y 10

se muestra el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas de las dos
instituciones educativas, haciendo un comparativo.
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Figura 9 Informe académico primer periodo vs segundo periodo, Institución Educativa Nuevo Compartir.
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Fuente: elaboración propia a partir del registro de notas del segundo periodo en el área de
matemáticas.
Figura 10 Informe académico, primer periodo vs segundo periodo Colegio Darío Echandía I.E.D.
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Fuente: elaboración propia a partir del registro de notas del segundo periodo en el área de
matemáticas.
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El desempeño en el área de matemáticas para los grados quinto de las dos
instituciones educativas ha presentado un gran avance, representado en la disminución de
los estudiantes con desempeño bajo, para la Institución Educativa Nuevo Compartir, la tasa
de reprobación pasó del 20% al 11 %, los desempeños alto y superior pasaron de un 36% al
59%, con un incremento del 23%; para el Colegio Darío Echandía I.E.D., la tasa de
reprobación bajó, pasó del 22% al 14%, los desempeños alto y superior pasaron del 25% al
42% con un incremento del 17%. De esta manera la incidencia de la aplicación de los
talleres también queda demostrado en las calificaciones, convirtiéndose en un gran
incentivo tanto para los estudiantes como para los padres de familia al evidenciar en forma
concreta sus logros.
Recopiladas las experiencias de los estudiantes y las percepciones de los padres de
familia de las dos instituciones educativas, se puede señalar el impacto de la Unidad
Didáctica y su aplicabilidad en otros contextos educativos, convirtiéndose en una estrategia
pedagógica que potencia las competencias matemáticas para la resolución de problemas
matemáticos en los estudiantes de quinto grado de educación básica.

102

Recomendaciones

A partir del trabajo investigativo se pueden señalar las siguientes recomendaciones:
✓

Al redactar los enunciados de los problemas matemáticos es importante que

estén relacionados con el contexto de los estudiantes, así descubrirán por sí mismos la
utilidad de los algoritmos matemáticos en situaciones cotidianas; en este sentido Ausubel
(1978), nos dice que todo conocimiento adquirido llevado a la práctica en un contexto real
cobra sentido y es significativo.
✓

Para potenciar la resolución de problemas se le debe proporcionar al

estudiante el mayor número de ejercitaciones en diferentes escenarios; Polya (1965),
sostiene que resolver problemas es una cuestión de habilidad práctica, para lo cual se debe
ejercitar al estudiante, la tarea del docente consistirá en proporcionarle el mayor número de
ocasiones de imitación y práctica, fortaleciendo así las competencias necesarias para
solucionar asertivamente situaciones matemáticas.
✓

Siendo la comprensión de los enunciados el primer paso para resolver

situaciones matemáticas se convierte en el primer punto a tratar, por ende, un plan
encaminado hacia la resolución de problemas debe considerar espacios para la
identificación de datos, lectura comprensiva de los enunciados, determinación de la
incógnita y proyección de la respuesta, tal y como lo afirman Campistrous L. y Rizo C.
(1996), la dificultad en la resolución de problemas radica en la comprensión lectora, por eso
la escuela debe proporcionar técnicas como la modelación, la lectura analítica, la
reformulación y comprobación.
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✓

Una de las principales dificultades en la enseñanza de la resolución de

problemas para Hezkuntza (2000), es la transferencia de los conocimientos matemáticos a
los contextos o situaciones, por consiguiente, la estrategia de intervención que el docente
elabore debe estar basada en la localización de centros de interés, el trabajo cooperativo, la
autonomía y la participación activa del estudiante.
✓

El trabajo por grupos colaborativos y en parejas permite que los estudiantes

desempeñen diferentes roles, fortalezcan sus habilidades sociales como saber escuchar,
respetar los turnos de participación, expresar en forma adecuada un punto de vista, la
empatía y las competencias necesarias para la solución de problemas (comunicación,
razonamiento y resolución); para Vygotski (1930), el trabajo en pares posibilita la zona de
desarrollo próximo (ZDP) conocida como la brecha o diferencia entre las habilidades y
destrezas que ya posee el estudiante y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o
mediación que le puede proporcionar un adulto o un par más competente.
✓

Por el impacto de la unidad didáctica “La resolución de problemas una

oportunidad para aprender” en las dos instituciones educativas, la convierte en una
estrategia pedagógica aplicable en otros contextos; para su aplicación el docente debe
conocer y tener la habilidad en la resolución de problemas, hacer un diagnóstico para
establecer el nivel en que se encuentra las competencias de comunicación, razonamiento y
resolución y, adaptar los enunciados de los problemas matemáticos para que respondan al
contexto donde se desenvuelven los estudiantes, así se sentirán identificados, reconocerán
la aplicabilidad de los procedimientos matemáticos y llegarán al aprendizaje significativo.
✓

Para próximas investigaciones sobre la resolución de problemas matemáticos

hay algunos ejes temáticos que podrían considerarse: el trabajo cooperativo como estrategia
pedagógica en la resolución de problemas, las pruebas estandarizadas como instrumento de
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evaluación de las competencias matemáticas y las unidades didácticas bajo un modelo
constructivista como herramienta de intervención en la resolución de problemas
matemáticos.

105

Referencias

Araya, V., Alfaro, M., & Andonegui, M. (2007). Constructivismo: Orígenes y Perspectivas.
Laurus, 76-92.
Arias, M. (1999). Triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones.
Enfermera, 35-57.
Ausubel, D., Novak, J., & Hanesian, H. (1978). Educational Psychology: A Cognitive View
[Psicología educativa: una visión cognitiva]. New York: Holt, Rinehart & Winnston.
Campistrous, L., & Rizo, C. (1996). Aprender a resolver problemas matemáticos. Habana:
Pueblo.
Campos, E., & Devia, C. (2013). Desarrollo de la competencia de razonamiento y argumentación
de estudiantes de quinto de básica primaria. Escenarios, 87-97.
Corbalán, F., & Deulofeu, J. (1996). Polya, un clásico en resolución de problemas. Suma, 103107.
Corbetta, P. (2007). Metodologías y Técnicas de Investigación Social. Madrid: Mc Graw Hill.
Creswell, J. (2008). The Mixed Methods Reader. [Lectura de métodos mixtos]. Michigan: SAGE
Publications.
Creswell, J. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five
Approaches. [Investigación cualitativa y diseño de investigación: elegir entre cinco
enfoques]. Washington: Sage Publications.
Dalen, M. W. (1996). Manual de Técnica de la Investigación educacional. Paidós.
Dilthey, W. (1883). Ciencias del Espíritu. Alemania.
Edouard, F. (2015). Guía para taller con grupos focales con beneficiarios directos. FAO, 1-12.
Fernández, M., Tarraga, R., & Carla, C. (2012). Variables predictorias de la resolución de
problemas matemáticosen alumnos de 3° de primaria. International Journal of
Developmental and Educational Psychology, 285-292.
Forero, M. (2014). El uso de las preguntas por parte del docente en la clase de matemáticas y
sus efectos en las respuestas y conversaciones de los niños. España: Universidad
Autónoma de Barcelona.
Gil, J. (1992). La maetodología de investigación mediante grupos de discusión. Revistas Usual,
1-14.
Granados, C., & Rodríguez, F. (2011). Implementación de un proceso generalizado para la
resolución de problemas en el área de matemáticas en básica primaria. Escenarios, 37-45.

106

Guzman, M. (1989). Tendencias actuales de la enseñanza de la matemática. Revista de Ciencias
de la Educación, 19-26.
Hezkuntza. (2000). Competencia matemática. Vasco: Departamento de Educación Universitaria
e Investigación.
ICFES. (2015). Cuadernillo Prueba Saber. Bogotá: ICFES.
ICFES. (2016). Cuadernillo Prueba Saber. Bogotá: ICFES.
ICFES. (2016). Reporte de Excelencia . Bogotá: ICFES.
Institución Educativa Nuevo Compartir. (2017). Manual de Convivencia 2017. Soacha:
Institución Educativa Nuevo Compartir.
Johnson, B., & Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed Methods Research. Educational Researcher, 1426.
Lincon, Y., & Guba, E. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research. [Paradigmas
competitivos en investigación cualitaiva]. En Y. Lincon, & E. Guba, Handbook of
Qualitative Research (págs. 105-117). California: Sage Publications.
Luaces, O. (2007). Desarrollo de la competencia resolución de problemas en el área de
matemáticas en el nivel educativo primario de Uruguay.Factores asoiados. Revista
Iberoaméricana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación., 48-53.
Madero, M. (2012). Las matemáticas me divierten. Obtenido de Slideshare:
http://es.slideshare.net/manuelamadero/proyectos-pedaggicos-de-aula-con-tic-lasmatematicas-me-divierten.
MEN. (1999). Lineamientos Curriculares de Matemáticas. Bogotá: MEN.
Ministerio de Educación Nacional. (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje. Bogotá: MEN.
Ministerio de Educadión Nacional. (2006). Estándares Básicos de Matemáticas. En MEN,
Estándares Básicos de Matemáticas (pág. 42). Colombia: MEN.
Monteagudo, J. G. (2001). El Paradigma Interpretativo en la Investigación Social y Educativa.
Cuestiones Pedagógicas, 227-245.
Navarro, M. (2016). La función de la memoria de trabajo en diferentes programas de
habilidades matemáticas. Cadíz: Universidad de Cadíz.
Neira, R. (2014). Caracterización del conocimiento especializadodel profesor de matemáticas.
Granada: Universidad de Granada.
Perrenound, P. (2001). La formación de docentes en el siglo XXI. Revista Tecnológica
Educativa, 503-523.
Piaget, J. (1969). Psychology and Pedagogy. Madrid: Morata Editions.

107

Polya. (1965). Cómo plantear y resolver problemas. México: Trillas.
Poveda, M. (2011). Matemática a la medida de los niños. Bogotá: Colombia Aprende.
Pozo, J., & M, G. (1995). Aprendizaje de estrategias para la solución de problemas en ciencias.
Madrid: Alambique.
Rodríguez, D., & D, H. (2004). Dificultades en el aprendizaje en el área de matemáticas.
Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
Rodríguez, F. (2015). El desarrollo de competencias matemáticas. Madrid: UNED.
Sampieri, R. H. (2014). Metodología de la Investigación. Sexta Edición. México: Mac Graw
Hill.
Sandoval, C. (1996). Investigación Cualitativa. Bogotá: ICFES.
Sanmartí, N. (2005). La Unidad Didáctica en el paradigma constructivista, capítulo 1. Unidades
didácticas en ciencias y matemáticas. Bogotá: Magisterio.
Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of Mixed Methods Research. [Fundamentos
de la investigación de métodos mixtos]. USA: Sage Publications.
Tobón, S. (2006). Aspectos básicos para la formación basada en competencias. Bogotá: ECOE.
Weber, M. (1904). La ética protestnte y el espíritu capitalista. Alemania: Sonderausgabe.
Weisner, T., & Lieber, E. (2010). Meeting the Practical Challenges of Mixed Methods Research.
[Enfrentando los desafíos prácticos de la investigación de métodos mixtos]. En T.
Weisner, & E. Lieber, Applications of Mixed Methods Research (págs. 559-582). USA:
SAGE Publications.
Zabala. (2007). Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona: GRAÓ.

108

Apéndices

Apéndice A Propuesta de intervención pedagógica, aplicación y análisis.

Realizada la descripción del problema, la caracterización de la población, consultados los
antecedentes y un reconocimiento teórico y conceptual de la resolución de problemas
matemáticas, se diseña una unidad didáctica basada en un modelo pedagógico con enfoque de
aprendizaje significativo.
Unidad Didáctica
“La resolución de problemas, una oportunidad para aprender”
Taller N°1. “Explorando mis saberes”
Propósito: Realizar un diagnóstico sobre las competencias matemáticas de
comunicación, razonamiento y resolución a través de un simulacro con preguntas de la Prueba
Saber de grado quinto.
Exploración: para determinar los saberes previos y orientar el desarrollo del taller, se
dispone en el tablero un problema matemático, los estudiantes participan en la lectura,
identificación de datos, interpretación del enunciado, realización del procedimiento y redacción
de la respuesta. La docente interviene para hacer énfasis en el proceso realizado.
Aplicación: a cada estudiante se le entrega un cuadernillo con 15 preguntas tomadas de la
Prueba Saber 2015 grado quinto; se escogieron los problemas relacionados con los números
naturales y los debe responder en un tiempo de 45 minutos. Cada pregunta busca establecer el
dominio de una competencia; en la guía se establecen cinco preguntas por competencia.
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Conceptualización: Aplicada la prueba intercambian la hoja de respuesta con un
compañero y se inicia la lectura y análisis de cada problema, los estudiantes participan
realizando las operaciones y argumentando sus respuestas.
Evaluación: Durante la aplicación y socialización de la prueba, la docente observará el
proceso realizado y diligenciará una lista de chequeo, como se muestra en la tabla 16:
Tabla 16 Lista de chequeo Taller N°1 "Explorando mis saberes"

Competencia

Comunicación

Indicador

SI

NO

Observación

Leen los enunciados de los
problemas.
Identifican los datos presentes en el
enunciado.
Preguntan por el significado de
algunos términos

Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.
Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.
Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

Resolución

Elaboran un plan para resolver el
problema
Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.
Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema

Nota: Elaboración propia a partir de los indicadores por competencias matemáticas.
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La respuesta dada por los estudiantes a cada una de las preguntas se analiza de acuerdo
con la tabla 17:
Tabla 17 Tabulación de resultados Taller N°1 “Explorando mis saberes”
Pregunta

Clave

Pensamiento

Competencia

1

D

Aleatorio

Resolución

2

D

Numéricovariacional

3

A

Espacial
métrico

4

B

Numérico
variacional

5

A

Numérico
variacional

Objetivo

Resolver
problemas que
requieren
representar datos
relativos al
entorno usando
una o diferentes
representaciones.
Comunicación Reconocer e
interpretar
números
naturales y
fracciones en
diferentes
contextos.
Razonamiento Construir y
descomponer
figuras planas y
sólido a partir de
condiciones
dadas.
Resolución
Resolver
problemas
aditivos
rutinarios y no
rutinarios de
transformación,
comparación,
combinación e
igualación.
Comunicación Reconocer e
interpretar
números
naturales y
fracciones en

N°
de
estudiantes
que
contestaron
correctamente

N° de
estudiantes
que
contestaron
en forma
incorrecta.
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6

D

Aleatorio

Razonamiento

7

D

Numérico
variacional

Razonamiento

8

A

Aleatorio

Comunicación

9

A

Espacial
métrico

Razonamiento

10

D

Aleatorio

Comunicación

11

D

Numérico
variacional

Resolución

12

B

Aleatorio

Resolución

diferentes
contextos.
Hacer inferencias
a partir de
representaciones
de uno o más
conjunto de
datos.
Usar y justificar
propiedades
(aditiva y
posicional) del
sistema de
numeración
decimal.
Clasificar y
organizar la
presentación de
datos.
Construir y
descomponer
figuras planas y
sólidos a partir
de condiciones
dadas.
Representar
gráficamente un
conjunto de
datos e
interpretar
representaciones
gráficas.
Resolver y
formular
problemas
multiplicativos
rutinarios de
adición repetida,
factor
multiplicante,
razón y producto
cartesiano.
Resolver
problemas que
requieren
encontrar y/o dar

112

significado a la
medida de
tendencia central
de un conjunto
13
B
Numérico- Resolución
Resolver y
variacional
formular
problemas
multiplicativos
rutinarios y no
rutinarios de
adición repetida,
factor
multiplicante,
razón y producto
cartesiano
14
B
EspacialComunicación Identificar
métrico
unidades tanto
estandarizadas
como no
convencionales
apropiadas para
diferentes
mediciones y
establecer
relaciones entre
ellas.
15
A
EspacialRazonamiento Comparar y
métrico
clasificar objetos
tridimensionales
y figuras
bidimensionales
de acuerdo con
sus
componentes.
Nota: Adaptación de la cartilla Prueba Saber 2015 para grado quinto, elaborada por el ICFES
Retroalimentación: cada estudiante recibe un informe con los resultados de su prueba,
para hacer un análisis orientado a describir el desempeño en cada una de las competencias
matemáticas; además, se hace la invitación a los estudiantes a proponer alternativas que permitan
mejorar los resultados.
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El cuestionario se presenta a los estudiantes dentro de un cuadernillo, tomado de la
prueba Saber (ICFES, 2015); los problemas matemáticos a resolver son:
1.

Edison recibió regalos en su fiesta de cumpleaños. La gráfica muestra la

clase y el número de regalos que recibió.

¿Cuántos regalos en total recibió Edison en su fiesta de cumpleaños?
A.

4

B.

12

C.

23

D.

30.

2.
su tía.

Andrés hace el siguiente recorrido cuando va desde su casa hasta la casa de
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Él demora 5 minutos en ir de una esquina a la siguiente.
¿Cuántos minutos demora en ir desde su casa a la casa de su tía?
A.

3

B.

5

C.

10

D.

15

3. Leonardo quiere construir un sólido como el de la figura, utilizando dos
bloques.

¿Con cuál de los siguientes pares de bloques, Leonardo puede construir el
sólido?
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4. Cinco hermanos que están decorando su casa para una fiesta
compraron 2 docenas de globos para colocarlos en el techo y las paredes.
Mario colocó 2 globos, Lucía 5, Francisco 1, Verónica 6 y Diana 4.
¿Cuántos globos faltan por colocar?

5.

A.

2

B.

6

C.

20

D.

24

En una encuesta se le preguntó a un grupo de niños por su película

favorita. En la gráfica se muestran los resultados.
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¿Cuántos niños, en total, respondieron la pregunta?
A. 80
B. 20
C. 5
D. 4
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6.

La gráfica muestra el número de panes rollo y la tabla, el número de panes

blanditos vendidos en una panadería entre el lunes y el viernes de la semana pasada.
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
A.

El lunes se vendieron menos panes rollo que cualquier otro día.

B.

El jueves se vendieron más panes blanditos que cualquier otro día.

C.

El viernes se vendieron 13 panes rollo y 20 panes blanditos.

D.

El martes se vendieron 30 panes rollo y 32 panes blanditos.

7.

En una fábrica de lápices, 10 lápices se empacan en una bolsa, 10 bolsas se

empacan en una caja pequeña y 10 cajas pequeñas se empacan en una caja grande.
¿En la fábrica, cómo pueden empacar 4.372 lápices?

8.

A.

2 cajas grandes, 3 cajas pequeñas, 7 bolsas y 4 lápices sueltos.

B.

4 cajas pequeñas, 7 cajas grandes, 3 bolsas y 2 lápices sueltos.

C.

2 cajas pequeñas, 7 cajas grandes, 3 bolsas y 4 lápices sueltos.

D.

4 cajas grandes, 3 cajas pequeñas, 7 bolsas y 2 lápices sueltos.

Los estudiantes de un curso votaron para escoger el día de la semana en

que realizarán una salida pedagógica. Estos fueron los resultados:
viernes, viernes, viernes, miércoles, martes, miércoles, lunes, martes, martes,
lunes, jueves, miércoles, viernes, miércoles, martes, miércoles, viernes, miércoles, martes,
miércoles.
¿En cuál tabla se presentan correctamente los resultados de la votación?
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9.

Observa la torre y algunas de sus medidas.

¿Con cuál de los siguientes grupos de bloques se puede armar una torre que tenga
las mismas medidas que ésta?
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10.

En la lista aparece el deporte que escogió cada uno de los niños de un

grupo para participar en las olimpiadas.
atletismo, fútbol, ciclismo, atletismo, baloncesto, fútbol, baloncesto, atletismo,
ciclismo, fútbol, baloncesto, ciclismo, atletismo, fútbol, ciclismo, baloncesto, fútbol,
ciclismo, fútbol, atletismo.
¿Cuál de las siguientes gráficas representa la información que aparece en la lista?
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11.

Adriana compró 15 huevos, cada uno de los cuales costó $200.

¿Cuánto pagó Adriana por los 15 huevos?
A.

$1.200

B.

$1.500

C.

$2.000

D.

$3.000

12.

Los estudiantes de un curso eligieron la actividad a la que quieren asistir

entre títeres, magia, cine y teatro. Todos asistirán a la actividad que tuvo mayor votación.
La gráfica presenta los resultados de la votación.
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¿A cuál de las actividades asistirán todos los estudiantes?
A.

Títeres.

B.

Magia.

C.

Cine.

D.

Teatro

13.

Javier decide darle a cada uno de sus sobrinos $2.500. En total les dio

$17.500.
¿Cuántos sobrinos tiene Javier?
A.

6

B.

7

C.

15

D.

20

14.

Para medir la longitud de un palito de madera, Johana coloca la regla como

se muestra en la figura
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¿Cuál es la longitud del palito?
A.

10 cm.

B.

9 cm.

C.

6 cm.

D.

3 cm.

15.

Un polígono regular tiene todos sus lados de la misma medida. ¿Cuál de

los siguientes polígonos es regular?
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Taller N°2 “Leo, identifico y comprendo”
Propósito: Identificar las partes (datos, condición e incógnita) de un enunciado
matemático.
Exploración: los estudiantes observarán en el tablero un enunciado de un problema
matemático, a través de preguntas el docente los orientará para que identifiquen los datos, la
condición y la incógnita.
Aplicación: en forma individual los estudiantes recibirán una guía de trabajo que tiene
los siguientes puntos:
✓ Señalar los datos de un enunciado matemático
✓ Ubicar los datos y palabras claves de un problema dentro del enunciado.
✓ Ordenar las frases sueltas y conformar el enunciado.
✓ Seleccionar la pregunta más adecuada para el enunciado.
✓ Selecciona la respuesta para el enunciado matemático.
Conceptualización: terminada la guía se socializan cada uno de los puntos, la docente
interviene para hacer las aclaraciones y observaciones pertinentes.
Evaluación: la guía desarrollada por cada pareja será valorada a través de la matriz,
presente en la tabla 18.
Tabla 18 Matriz de evaluación Taller N°2 "Leo, identifico y comprendo"

Estudiante:
Criterio
Identifica los datos de un enunciado
matemático

Puntaje obtenido

125

Organiza un conjunto de datos dentro de un
enunciado matemático
Ordena un conjunto de frases para obtener
un enunciado coherente.
Selecciona la incógnita adecuada.
Identifica la respuesta que cumple con la
condición dada.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de las competencias matemáticas
Durante la aplicación y socialización de la guía, la docente observará el proceso realizado
y diligenciará la lista de chequeo de la tabla 19.
Tabla 19 Lista de chequeo Taller N°2 "Leo, identifico y comprendo"

Competencia

Comunicación

Indicador

SI

NO

Observación

Leen los enunciados de los
problemas.
Identifican los datos presentes en el
enunciado.
Preguntan por el significado de
algunos términos

Razonamiento

Resolución

Realizan diagramas o dibujos de los
problemas matemáticos.
Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.
Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.
Elaboran un plan para resolver el
problema
Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.

Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema
Nota: Elaboración propia a partir de los indicadores por competencias matemáticas.
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Retroalimentación: Cada estudiante recibe la evaluación de la guía para hacer el análisis
de los resultados, el docente brindará un espacio para que los estudiantes expongan sus aciertos y
dificultades en la identificación de los datos, en la construcción de enunciados y respuestas
coherentes.

Guía de trabajo
1. Encierra los datos en los enunciados matemáticos
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2. Ubica los datos y palabras claves dentro de un problema matemático
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129

130

3. Ordene las frases y forme un enunciado matemático coherente

131

132

4. Selecciona la pregunta para cada enunciado matemático

133

134

5. Selecciona la respuesta más apropiada para cada problema matemático
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136
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Taller N°3 “Interpretando ando”
Propósito: generar espacios para la interpretación de enunciados de problemas
matemáticos.
Exploración: En el tablero se dispone una lámina que tiene dos problemas matemáticos,
los niños participarán en la lectura, identificación de datos, interpretación del enunciado,
elaboración de un dibujo o diagrama, ejecución del procedimiento y construcción de la respuesta;
de esta manera determinaremos el desempeño que tienen los estudiantes en cuanto a la
comprensión de los enunciados.
Aplicación: se formarán parejas a través de la dinámica “tú me complementas”. A cada
niño se le entrega una ficha del rompecabezas las cuales tienen el enunciado de un problema
matemático, un dibujo o diagrama, deben buscar el complemento y a partir de la información
entregada en las dos fichas del rompecabezas resolver el problema. La pareja que va terminando
recibe una guía de trabajo que contienen los siguientes puntos:
1.

Relacionar el enunciado de un problema matemático con la operación, que debe

realizarse para resolverlo.
2.

Relacionar el enunciado de un problema matemático con el diagrama o gráfica

correspondiente.
3.

Completar los enunciados de problemas matemáticos.

4.

Organizar las secuencias de hechos en un problema matemático.

5.

Formular un problema matemático a partir de unos datos.

Cada punto cuenta con 5 ejercicios, asignándole un punto a cada ejercicio.
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Conceptualización: terminada la guía se socializan cada uno de los puntos, la docente
interviene para hacer las aclaraciones y observaciones pertinentes.
Evaluación: la guía desarrollada por cada pareja será valorada a través de la matriz,
presente en la tabla 20:
Tabla 20 Matriz de evaluación, Taller N°3 "Interpretando ando"

Estudiantes:
Criterio
Puntaje obtenido
Relacionan el enunciado de un problema
matemático con el algoritmo que lo
resuelve.
Relaciona el enunciado de un problema
matemático con el diagrama o gráfica
correspondiente.
Completa los enunciados de los problemas
matemáticos
Organiza las secuencias de hechos de un
problema matemático.
Formula un problema matemático a partir
de unos datos dados.
Nota: elaboración propia a partir el objetivo del taller N°3 “Interpretando ando”
Durante la aplicación y socialización de la guía, la docente observará el proceso realizado
y diligenciará la lista de chequeo de la tabla 21:
Tabla 21 Lista de chequeo Taller N°3 "Interpretando ando"

Competencia

Comunicación

Indicador

Leen los enunciados de los
problemas.
Identifican los datos presentes en el
enunciado.

SI

NO

Observación
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Preguntan por el significado de
algunos términos
Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de los
problemas matemáticos.
Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.
Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

Resolución

Elaboran un plan para resolver el
problema
Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.
Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema

Nota: Elaboración propia a partir de los indicadores por competencias matemáticas
Retroalimentación: Cada pareja recibe la evaluación de la guía para hacer el análisis de
los resultados, el docente brindará un espacio para que los estudiantes expongan sus aciertos y
dificultades en la comprensión de los enunciados.
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Guía de trabajo
1.

Relaciona con una línea el enunciado con la operación que permite hallar la

respuesta.
Doña Juana compró en el mercado 7
productos que le costaron $11.850. Sí
paga con un billete de $20.000. ¿Cuánto
dinero le sobra?

Andrés trabaja en una imprenta como
auxiliar de producción, empacando
libros en cajas para su distribución, cada
caja tiene una capacidad de 350 libros.
Si durante el día a empacado 34 cajas
¿Cuántos libros ya tiene organizados?

Un grupo de 7 amigos compró boletas
para ver un partido de futbol en el
estadio el Campin. En total pagaron por
las boletas $107.450. ¿Cuánto costó
cada boleta?

Alfredo colecciona carros en miniatura,
por cuenta de la subscripción a una
revista tiene 35 carritos, en las ferias de
exposición ha comprado 23 y le han
regalado 12carritos. ¿Cuántos carros de
colección tienen Alfredo?

Sandra lee 126 palabras por minuto.
¿Cuántas palabras pueden llegar a leer en
45 minutos?

107.450 ÷ 7

35+23+12

126 x 45

20.000 -11.850

350 x 34
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2.

Relaciona el enunciado con el diagrama o dibujo

A un colegio llegan
diariamente
refrigerios: el lunes
301, el martes 135, el
miércoles 204, el
jueves 215 y el
viernes 256.
¿Cuántos refrigerios
llegan
semanalmente?

Lucía camina
todos los días de
su casa a la
escuela.
¿Cuántos
metros recorre?

La heladería “El
buen gusto” un
necesita hacer un
balance de las
ventas del primer
trimestre del año.
¿Cuántos helados
han vendido en el
primer semestre?

60

Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

50
40
30

20
10
0
venta de helados
Ene

Feb

Mar

refrigerios
301
135
204
215
256

Se necesita
encerrar un
terreno que mide
por cada lado 5m.
¿Cuánto alambre
se necesita para
encerrarlo?

En una bolsa se
empacan 4
balones.
¿cuántos
balones hay en
3
bolsas?
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3.

Completa los enunciados de los problemas matemáticos.
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4.

Ordena las siguientes escenas de problemas matemáticos, escribiendo el número correspondiente en cada una de las

viñetas.
Figura 11 Historieta Bruno

Fuente: Elaboración Edwin Ricardo Ariza Rodríguez (estudiante ingeniería de sistemas)
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Figura 12 Historieta Esteban

Fuente: Elaboración Edwin Ricardo Ariza Rodríguez (estudiante ingeniería de sistemas)
Figura 13 Historieta Bruno

Fuente: Elaboración Edwin Ricardo Ariza Rodríguez (estudiante ingeniería de sistemas)
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Figura 14 Historieta Carlitos

Fuente: Elaboración Edwin Ricardo Ariza Rodríguez (estudiante ingeniería de sistemas)
Figura 15 Historieta Piru.

Fuente: Elaboración Edwin Ricardo Ariza Rodríguez (estudiante ingeniería de sistemas)
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5.

Formula un problema matemático a partir de los siguientes datos.
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Taller N°4 “Resolviendo paso a paso”
Propósito: Resolver problemas matemáticos empleando las fases de Polya (1965).
Exploración: mediante la dinámica “Paletas Operativas” se forman grupos
colaborativos. Los estudiantes toman una paleta de colores que contienen operaciones
matemáticas y deben agruparse de acuerdo a los resultados, es decir, un grupo está
integrado por las operaciones cuyo resultado es 12. Conformado los grupos los estudiantes
le darán un nombre y distribuirán los roles:
✓

Dinamizador: Encargado de liderar cada una de las actividades realizadas y

de mantener la armonía en el interior del grupo.
✓

Relojero: Optimizar el tiempo en cada una de las actividades.

✓

Vocero: dar a conocer a los demás grupos del salón las conclusiones y

decisiones tomadas.
✓

Utilero: Gestionar y administrar los recursos del grupo.

✓

Secretario: tomar atenta nota y decisiones del grupo.

Cada rol estará identificado con una escarapela.
Aplicación: en el tablero se dispone un problema matemático, se le pide a cada
grupo colaborativo que exprese la forma en que lo solucionarían, esto con el fin de
identificar los modelos que siguen en el diseño del plan. La docente interviene para
socializar las fases de resolución de problemas según Polya (1965).
Luego a cada utilero se le entrega un sobre con un problema matemático que
requiere de dos algoritmos para resolverse (multiplicación y división). Los sobres rotan
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cada 5 minutos, las acciones a realizar son las fases para desarrollar un problema
matemático según Polya:
1.

Comprensión del problema (lectura, identificación y escritura de datos)

2.

Elaboración del plan

3.

Ejecución del plan

4.

Visión retrospectiva

Una vez se realice el primer paso que es la lectura e identificación de datos los
grupos deben rotar el sobre con el problema; a su vez reciben un sobre que tiene otro
problema matemático, unos datos ya identificados que deberá corroborar y ejecutar el
segundo paso que es la elaboración del plan. Esta dinámica se mantendrá hasta cumplir con
las fases para solucionar problemas matemáticos. Cada grupo debe escribir su nombre en el
paso realizado.
Conceptualización: Cada vocero lee el problema matemático que le correspondió
en el último paso y explica el procedimiento realizado para resolverlo. La docente
interviene para hacer las aclaraciones y observaciones pertinentes.
Evaluación: el trabajo realizado por grupos colaborativos es valorado a través de
una matriz, tal y como se muestra en la tabla 22:
Tabla 22 Matriz de evaluación para los grupos colaborativos Taller N°4 “Resolviendo paso a paso”

Nombre del grupo:
Criterio
Identifican los datos del problema
Elaboran un plan para solucionar el
problema
Elaboran diagramas o gráficas para
resolver el problema

SI

NO

Observación
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El procedimiento realizado permite
resolver asertivamente el problema.
Construyen una respuesta clara y
coherente.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de las competencias
matemáticas.

Además, la docente registra en la lista de chequeo que aparece en la tabla 23, la
dinámica de trabajo al interior de cada grupo:
Tabla 23 Lista de chequeo del trabajo en grupo, Taller N°4 “Resolviendo paso a paso”

Nombre del grupo:
Criterio

SI

NO

Observaciones

Concertan cada uno de los pasos para solucionar un
problema matemático.
Revisan las fases realizadas por grupos anteriores.
Cumplen con los roles asignados.
Trabajan constructivamente en equipo
Nota: elaboración propia a partir de los principios del trabajo cooperativo.
Retroalimentación: Cada grupo colaborativo recibe la valoración del trabajo
realizado y se brinda el espacio para que hagan una revisión y análisis de los resultados, así
como del desempeño del grupo durante el taller.
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Los problemas presentados a los estudiantes para resolverlos según los pasos de
Polya (1965) son:
1.

Luisa va al mercado y compra algunos productos que tiene en su lista.

Lista de mercado
Cantidad

Comprar

1 paquete

Harina

3 paquetes

Galletas

2 bolsas

Leche

1 vaso

Avena

2 tarros

Aceite

1 libra

Café

1 libra

Azúcar

Si Luisa paga con un billete de
50.000 pesos, ¿cuánto dinero le
sobra después de hacer sus
compras?
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2.

Resuelve el siguiente problema:

Figura 16 Problema matemático ilustrado

Fuente: Edwin Ricardo Ariza Rodríguez (estudiante de Ingeniería de sistemas)

3.

La secretaría de Soacha realizo un campeonato entre los clubes categoría

infantil, en el pictograma se muestran los resultados obtenidos, por cuatro de los 5 equipos
participantes.

CAMPEONATO DE CLUBES DE SOACHA

Si el Club la Gacela hizo durante el campeonato el doble de los goles de Nubeluz,
¿Cuántos goles hizo el Club la Gacela?
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4.

El barco la OZ busca el tesoro del Dorado, están a 34 km de

distancia. Para tomar el tesoro deben pasar primero por la isla de los pingüinos y recoger
una pala mágica para desenterrar el tesoro.

Una vez recojan la pala mágica ¿Cuántos kilómetros deben recorrer para llegar a la
isla del tesoro?
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Taller N°5 “Un problema a escena”
Propósito: Representar mediante una escena dramática un problema matemático.
Exploración: Se formarán grupos colaborativos a través de la dinámica “completa
el algoritmo”. Los estudiantes al azar recibirán unas fichas que vienen identificadas con un
color y una vez conformado lo grupos deberán solucionar la operación básica con números
naturales que aparece en una cada una de las fichas. Una vez terminada la actividad los
estudiantes distribuirán los roles del trabajo cooperativo trabajados en el taller anterior
(relojero, utilero, vocero, dinamizador, secretario). Cada rol estará identificado con una
escarapela.
Aplicación: Se entregará un sobre a cada grupo colaborativo, el cual contiene un
problema matemático y algunos materiales; la tarea de los estudiantes consistirá en recrear
la escena del enunciado y dar a conocer la solución del problema matemático.
Conceptualización: Cada grupo colaborativo representa la escena, mientras sus
compañeros están pendientes de la solución que plantean, porque serán ellos los encargados
de hacer las observaciones al trabajo realizado. La docente interviene para hacer las
aclaraciones pertinentes.
Evaluación: el trabajo realizado por los grupos colaborativos será valorado a través
de la tabla 24.
Tabla 24 Matriz de evaluación Taller N°5 "Un problema a escena"

Nombre del grupo:
Criterio
Leen atentamente el enunciado
Elaboran un plan para solucionar el
problema

SI

NO

Observación
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Elaboran diagramas o gráficas para
resolver el problema
El procedimiento realizado permite
resolver asertivamente el problema.
Construyen una respuesta clara y
coherente.
Nota: Elaboración propia a partir de los indicadores de las competencias
matemáticas

Además, la docente registrará en las listas de chequeo que aparecen en las tablas 25
y 26, la dinámica de trabajo al interior de cada grupo y el desempeño de los estudiantes al
resolver los problemas matemáticos:
Tabla 25 Lista de chequeo trabajo colaborativo Taller N°5 "Un problema a escena"

Nombre del grupo:
Criterio

SI

NO

Observaciones

Concertan cada uno de los pasos para solucionar un
problema matemático.
Revisan conjuntamente los procedimientos empleados
Cumplen con los roles asignados.
Trabajan constructivamente en equipo
Nota: Elaboración propia a partir de los principios del trabajo cooperativo.
Tabla 26 Lista de chequeo Taller N°5 "Un problema a escena"

Competencia

Comunicación

Indicador

Leen los enunciados de los
problemas.
Identifican los datos presentes en el
enunciado.
Preguntan por el significado de
algunos términos

SI

NO

Observación

161

Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.
Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.
Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

Resolución

Elaboran un plan para resolver el
problema
Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.
Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema

Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas
Retroalimentación: Cada grupo colaborativo recibe la valoración del trabajo
realizado y se brinda el espacio para que hagan una revisión y análisis de los resultados, así
como del desempeño del grupo durante el taller.
Los problemas a representar son:
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Taller N°6 “Manos a la obra”
Propósito: Resolver problemas matemáticos que requieren de la descomposición de
figuras planas y sólidos a partir de condiciones dadas.
Exploración: Los estudiantes se organizarán en parejas, cada uno recibe una ficha
las cuales tienen una imagen de una figura tridimensional y un plano, deben agruparse de
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tal manera que el plano coincida con la figura. La docente intervendrá para recordar los
conceptos de cara, arista, vértice y ángulo.
Aplicación: Cada pareja recibe materiales (planos) y una guía de trabajo donde se
plantean problemas matemáticos relacionados con la descomposición de figuras planas y
sólidos a partir de condiciones dadas. En un primer momento se valdrán de material
concreto, construirán figuras a partir de los planos otorgados para encontrar la respuesta a
los planteamientos; hasta llegar a la representación mental.
Conceptualización: Cada pareja debe escoger dos problemas matemáticos, uno que
haya resuelto con la ayuda del material concreto y otro en forma abstracta, para
socializarlos en la galería; además se le asignará un trabajo para evaluar, deberán leer el
enunciado, observar detalladamente la figura tridimensional que han armado sus
compañeros y verificar las respuestas dadas a los problemas matemáticos. La docente
interviene para hacer las aclaraciones y observaciones pertinentes.
Evaluación: el trabajo realizado en parejas se evalúa de acuerdo a las tablas 27 y 28
Tabla 27 evaluación de procedimientos realizados en el taller N°6

Indicador

Si

No

Construye sólidos a partir de condiciones dadas.
Reconoce los elementos de una figura
tridimensional (aristas, caras, vértices y ángulos)
Resuelve problemas matemáticos con ayuda del
material concreto
Resuelve problemas matemáticos sin emplear
material concreto
Al resolver problemas matemáticos sin ayuda del
material concreto, realiza representaciones gráficas.
Nota: Elaboración propia a partir del propósito del taller

Observación
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Tabla 28 Lista de chequeo Taller N°6

Competencia

Comunicación

Indicador

SI

NO

Observación

Leen los enunciados de los
problemas.
Identifican los datos presentes en el
enunciado.
Preguntan por el significado de
algunos términos

Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.
Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.
Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

Resolución

Elaboran un plan para resolver el
problema
Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.
Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema

Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas
Retroalimentación: cada pareja recibe la valoración del trabajo realizado y se
brinda el espacio para que hagan un análisis de los resultados y propongan acciones de
mejora.
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Guía de trabajo
Problemas que deben resolverse haciendo uso de los moldes.
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Problemas que deben resolverse sin material concreto.
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169
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Taller N°7 “Calcular para escalar”
Propósito: Identifica el procedimiento a realizar para solucionar un problema
matemático.
Exploración: Mediante la dinámica “arma tu problema” se forman grupos
colaborativos. Cada niño toma al azar una memoficha de color, la cual tiene uno de los
procedimientos para solucionar un problema (planteamiento, análisis, dibujo y respuesta).
En un primer momento se agrupan por el color, una vez estén los cuatro estudiantes
reunidos deben concertar el procedimiento que permite solucionar el problema matemático.
Esta dinámica permite detectar si los estudiantes ya poseen dentro de sus saberes previos la
estructura para solucionar un problema matemático trabajado en el taller anterior.
Aplicación: Cada grupo colaborativo recibe el juego “Calcular para escalar” el cual
está conformado por un tablero con 100 casillas, un dado, fichas y tarjetas. Además, un
volante con las instrucciones del juego:
✓

El juego lo inicia el estudiante que saque el mayor número al lanzar el dado.

✓

Para avanzar en el tablero debe lanzar el dado y mover las fichas tantos

espacios como puntos obtenga.
✓

Si cae en la casilla marcada con una escalera debe subir hasta donde indique

la gráfica.
✓

Si cae en la casilla marcada con una serpiente debe bajar hasta la casilla que

indique la gráfica.
✓

Si la casilla donde queda ubicado está marcada con una bombilla debe

solucionar problemas matemáticos sencillos con números naturales.
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✓

Si se encuentra en una casilla marcada con una lupa, debe identificar los

datos de un problema matemático.
✓

Al caer en una casilla marcada con unas pesas debe asumir un reto, en un

tiempo determinado. Ejemplo: Dibujar en 1 minuto 20 cuadrados.
El estudiante selecciona de la caja, la tarjeta correspondiente a la casilla y se la
entrega al compañero de la derecha para que la lea y verifique su respuesta. Si el estudiante
no resuelve acertadamente el acertijo se devuelve a la casilla inicial y espera hasta el
próximo turno. Ver figura 17:
Figura 17 Imagen juego "Calcular para escalar"

Fuente: fotografía tomada por el equipo investigador.
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Figura 18 Tarjeta pesas

Fuente: fotografía tomada por el equipo investigador.

Figura 19Tarjeta lupa

Fuente: fotografía tomada por el equipo investigador.
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Figura 20 Tarjeta bombillo

Fuente: fotografía tomada por el equipo investigador.

Conceptualización: Una vez finalizado el juego el vocero del grupo escoge uno de
los acertijos relacionados con la solución de problemas matemáticos, lo lee y da a conocer
el proceso realizado para resolverlo
Evaluación: para evaluar la actividad se tiene en cuenta la tabla 29:
Tabla 29 Criterios para evaluar el juego "Calcular para escalar".

Grupo colaborativo:
Criterio

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Siguen consistentemente las
instrucciones durante la ejecución
del juego.
Usan una estrategia efectiva para
resolver las situaciones que se le
presentan en la ejecución del juego.
Atienden a las correcciones y
sugerencias
Emplean conceptos matemáticos.
Identifican los datos de un problema
matemático.
Describen el proceso a realizar para
solucionar el problema matemático
Nota: Elaboración propia a partir de las actividades realizadas en el juego

Nunca
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Durante la realización del juego el docente observa el desempeño de los estudiantes
en la resolución de los problemas plateados en los acertijos y hace el registro en la lista de
chequeo presente en la tabla 30:
Tabla 30 Lista de chequeo Taller N°4 “Calcular para escalar”

Competencia

Comunicación

Indicador

SI

NO

Observación

Leen los enunciados de los
problemas.
Identifican los datos presentes en el
enunciado.
Preguntan por el significado de
algunos términos

Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.
Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.
Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

Resolución

Elaboran un plan para resolver el
problema
Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.
Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema

Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas
Retroalimentación: el dinamizador de cada grupo hace una breve reseña del juego
haciendo énfasis en los aciertos y desaciertos al solucionar los acertijos y del
comportamiento del grupo durante la realización del juego
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Taller N°8 “Desafío matemático”
Propósito: Evaluar la elaboración de enunciados y realización de algoritmos a partir
de una respuesta dada.
Exploración: la docente pondrá en el tablero la respuesta a un problema
matemático, por ejemplo, “el depósito de leche “El Porvenir” recibe semanalmente 435
litros de leche”. Se lee la respuesta, con ayuda de los estudiantes se empezará a redactar el
enunciado, se realizará el algoritmo correspondiente y se verificará el procedimiento
realizado en la resolución. Este ejercicio se realizara dos veces para aclarar las dudas de los
estudiantes y reforzar la metodología de trabajo.
Aplicación: cada estudiante recibe una guía de trabajo, la cual contiene 5 respuestas
a problemas matemáticos, para que los estudiantes redacten el enunciado y realicen los
algoritmos correspondientes.
Conceptualización: una vez realizada la guía, los estudiantes la intercambiaran con
un compañero asignado con anterioridad, la docente leerá las respuestas, al azar los niños
participaran en la lectura del enunciado, realización de los algoritmos y asignaran un punto
en cada acierto; la docente interviene para hacer las aclaraciones y observaciones
necesarias.
Evaluación: Los estudiantes diligenciaran la tabla 31 para valorar el trabajo
realizado por su compañero.
Tabla 31 Formato de evaluación taller N°8 “Desafío matemático”

Nombre del estudiante evaluado
Nombre del estudiante evaluador
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Problema
Matemático
Indicador

1

2

3

4

5

Observaciones

Redacta el enunciado teniendo
en cuenta los personajes.
Redacta el enunciado teniendo
en cuenta el contexto.
Redacta el enunciado teniendo
en cuenta los datos.
Redacta la pregunta
relacionándola con el
enunciado.
Realiza los algoritmos
correctamente.
Nota: Elaboración propia a partir del propósito del taller N°9
Durante la aplicación y socialización de la guía, la docente observa el proceso
realizado y diligencia la lista de chequeo, de la tabla 32:
Tabla 32 Lista de chequeo Taller N°8 “Desafío matemático”

Competencia

Comunicación

Indicador

Leen los enunciados de los
problemas.
Identifican los datos presentes en el
enunciado.
Preguntan por el significado de
algunos términos

Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de los
problemas matemáticos.
Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.
Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

SI NO

Observación
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Resolución

Elaboran un plan para resolver el
problema
Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.
Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema

Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas
Retroalimentación: cada estudiante recibe un informe con los resultados de la guía
realizada, para hacer un análisis orientado a determinar la coherencia de los enunciados
redactados y las operaciones realizadas.
Guía de trabajo
1.

Teniendo en cuenta la respuesta redacta el enunciado y realiza los
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Taller N°9 “Cabeza y cola”
Propósito: Concertar en grupos colaborativos los procedimientos para solucionar
un problema matemático.
Exploración: Los estudiantes se organizarán por grupos colaborativos a través de la
dinámica “Te cuento una historia”; cada estudiante recibirá viñetas de una historieta
identificada con un símbolo matemático (más, menos, por), se organizarán teniendo en
cuenta el símbolo, conformado los grupos ordenaran las viñetas de la historieta y
solucionaran el problema matemático planteado allí. Cada grupo debe escoger los roles
(secretario, vocero, dinamizador, utilero y relojero), se recordarán las funciones y le
asignaran un nombre.
Aplicación: una semana antes los estudiantes recibirán 20 problemas matemáticos,
los cuales resolverán en casa con ayuda de los padres y los traerán resueltos para realizar la
actividad. En el salón los grupos se dispondrán en forma de media luna, un representante
del grupo deben tomar de una bolsa un problema matemático, lo leerá en voz alta y su
equipo tendrá 3 minutos para concertar la respuesta, para esa concertación contaran con los
problemas matemáticos que han resuelto en casa, deben comparar las respuestas y
seleccionar una. Si el grupo resuelve correctamente el problema mantiene su posición, si se
equivoca debe desplazarse a la cola de la fila y el grupo que esta antes tendrá la
oportunidad de contestar.
Conceptualización: Si pasado tres grupos no logran resolver el problema
matemático, la docente interviene para hacer las aclaraciones pertinentes y orientar la
construcción de la respuesta con todos los estudiantes del curso.
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Evaluación: durante la realización del taller la docente registrará en la lista de
chequeo y hará las observaciones necesarias en la tabla 33 y 34
Tabla 33 Evaluación trabajo cooperativo taller N°9 “Cabeza y cola”

Grupo colaborativo: _______________________________________
Indicador

Si

No

Observaciones

Traen material de apoyo para trabajar en equipo
(problemas matemáticos resueltos en casa)
Concertan en equipo la respuesta a los problemas
matemáticos.
Realizan cálculos para verificar las respuestas.
Las respuestas dadas involucran el contexto del
enunciado.
Cumplen con los roles asignados
Nota: elaboración propia a partir de los propósitos del taller.
Tabla 34 Lista de chequeo taller N°9 “Cabeza y cola”

Competencia

Comunicación

Indicador

Leen los enunciados de los
problemas.
Identifican los datos presentes en el
enunciado.
Preguntan por el significado de
algunos términos

Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.
Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.
Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

SI

NO

Observación
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Resolución

Elaboran un plan para resolver el
problema
Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.
Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema

Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas
Retroalimentación: el vocero de cada grupo hace una breve reseña del juego
haciendo énfasis en los aciertos y desaciertos al solucionar los acertijos y del
comportamiento del grupo durante la realización del juego.
Guía de trabajo
Los estudiantes recibirán con anterioridad estos problemas matemáticos los cuáles
les permitirán participar en el cabeza y cola.
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Taller N°10 “Practico lo aprendido”
Propósito: Evaluar las competencias de resolución, comunicación y argumentación
a través de un simulacro con preguntas de la Prueba Saber 2016.
Aplicación: a cada estudiante se le entrega un cuadernillo con 15 preguntas tomadas
de la Prueba Saber 2016, las cuales debe responder en un tiempo de 45 minutos. Cada
pregunta busca establecer el dominio de una competencia; en la guía se establecen 5
preguntas por competencia.
Evaluación: Durante la aplicación y socialización de la prueba, la docente observa
el proceso realizado y diligencia la lista de chequeo, tal y como aparece en la tabla 35:
Tabla 35 Lista de chequeo Taller N°5 “Practico lo aprendido”

Competencia

Comunicación

Indicador

Leen los enunciados de los
problemas.
Identifican los datos presentes en el
enunciado.
Preguntan por el significado de
algunos términos

Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de los
problemas matemáticos.
Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.
Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

Resolución

Elaboran un plan para resolver el
problema

SI NO

Observación
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Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.
Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas
Las respuestas dadas por los estudiantes a cada una de las preguntas se analizan de
acuerdo con la tabla 36:
Tabla 36 Tabulación de resultados Taller N°10 “Practico lo aprendido”

N° de
pregunt
a

Clav
e

Pensamient
o

Competencia

Afirmación

1

B

Espacial
métrico

Comunicació
n

2

A

3

C

Aleatorio

Razonamient
o

4

A

Numérico

Resolución

Establecer
relaciones entre
los atributos
mensurables de
un objeto y sus
respectivas
magnitudes.
Traducir
relaciones
numéricas
expresadas
gráfica y
simbólicamente
.
Hacer
inferencias a
partir de
representacione
s de uno o más
conjunto de
datos.
Resolver
problemas
aditivos

Variaciona Comunicació
l
n

N° de
estudiantes
que
contestaron
correctament
e

N° de
Estudiante
s
que
contestaro
n en forma
incorrecta
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5

A

Numérico

Resolución

6

D

Espacial
métrico

Comunicació
n

7

D

Espacial
métrico

Resolución

8

A

Aleatorio

Comunicació
n

9

C

Aleatorio

10

B

Espacial
métrico

Comunicació
n
Razonamient
o

11

B

Espacial
métrico

Razonamient
o

12

A

Espacial
métrico

Razonamient
o

rutinarios e
interpretar las
condiciones
necesarias para
su solución.
Resolver
problemas
multiplicativos
rutinarios
Establecer
relaciones entre
los atributos
mensurables de
un objeto y sus
respectivas
magnitudes.
Resuelve
problemas
utilizando
diferentes
procedimientos
de cálculo para
hallar medidas
de superficie y
volúmenes.
Clasificar y
organizar la
presentación de
datos.
Clasificar y
organizar datos
Justificar
relaciones de
semejanza y
congruencia
entre figuras.
Construir y
descomponer
figuras planas y
sólidos a partir
de condiciones
dadas.
Construir y
descomponer
figuras planas y
sólidos a partir
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13

14

15

de condiciones
dadas.
D
Numérico Resolución
Resolver
variacional
problemas
sencillos de
proporcionalida
d directa e
inversa.
C
Numérico Resolución
Resolver
aleatorio
problemas
multiplicativos
rutinarios de
adición repetida
B
Aleatorio
Razonamient Hacer
o
inferencias a
partir de
representacione
s de uno o más
conjunto de
datos.
Nota: Adaptación de la cartilla Prueba Saber 2016 para grado quinto, elaborada por

el ICFES
Retroalimentación: cada estudiante recibe un informe con los resultados de su
prueba, para hacer un análisis orientado a describir el desempeño en cada una de las
competencias matemáticas; además, se hace la invitación a los estudiantes a compararlos
con los resultados de la prueba diagnóstica, para determinar los avances o retrocesos que se
han presentado a lo largo de la aplicación de la unidad didáctica.
Los problemas a resolver están tomados de la cartilla Prueba Saber (ICFES, 2016):
1.

Paola dibujó en una los cuatro triángulos que aparecen a continuación.
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Luego ella sacó una fotocopia ampliada de uno de estos triángulos. Observa la
fotocopia.

¿Cuál fue el triángulo que fotocopió Paola?
A.

El triángulo 1

B.

El triángulo 2

C.

El triángulo 3

D.

El triángulo 4

2.

Los egipcios escribían números utilizando símbolos especiales. Observa

como escribían algunos números.
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¿Cómo escribían los egipcios el número 353?

3.

La siguiente gráfica muestra el número de animales de cada especie que hay

en un parque ecológico
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los animales que hay en el parque
ecológico no es correcta?
A.

Hay menos aves que reptiles

B.

Hay menos mamíferos que anfibios

C.

Hay más reptiles que anfibios

D.

Hay más mamíferos que aves

4. En una heladería fijan el siguiente aviso:

192

Juanito compró 4 helados para él y su familia. Pagó, con un billete de $10.000 y le
devolvieron $4.000 ¿Cuánto le costó cada helado?
A. $1.500
B. $2.500
C. $4.000
D. $6.000

5.

Un supermercado ofrece la promoción de chocolatinas que aparece en el

siguiente aviso

Carlos compró 4 chocolatinas durante la promoción. ¿Cuánto pagó por cada una de
ellas?
A.

$400

B.

$700

C.

$800

D.

$1.000
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6.

Alejandro y Luis se ubican en una pista de patinaje como se muestra a

continuación:

¿Cuál es la distancia que separa a Alejandro de Luis?
A.

2 metros

B.

4 metros

C.

6 metros

D.

8 metros

7.

Daniel armó con cajas el sólido que se muestra en la figura
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¿Cuál es el volumen del sólido?
A.

10 m3

B.

40 m3

C.

90 m 3

D.

100 m3

8.

La profesora Gabriela les preguntó a 10 estudiantes si habían viajado en

vacaciones. Las respuestas de los estudiantes fueron las siguientes:
Sí, sí, no, sí, no, sí, no, no, no, no
La profesora construyó una tabla que le permitió saber cuántos estudiantes
respondieron sí y cuántos respondieron no. ¿Cuál fue la tabla que construyó la profesora?

9.

Una tienda tiene el siguiente aviso.
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¿Cuál de las siguientes tablas muestra el precio correcto de 2, 5 y 7 chocolatinas?

10.

En la siguiente figura se muestra el rectángulo OPQR

¿Con cuál de los siguientes rectángulos se puede cubrir exactamente el rectángulo
OPQR?
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11.

Sebastián tiene un rompecabezas geométrico formado por las siguientes

fichas.

¿Con cuál de las fichas del rompecabezas geométrico puede armar Sebastián la
siguiente figura?
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A.

Con la ficha 1 y la ficha 4

B.

Con la ficha 2 y la ficha 4

C.

Con la ficha 2 y la ficha 5

D.

Con la ficha 3 y la ficha 4

12.

Paula realiza una tarea de geometría en la cual debe cortar el siguiente

molde, doblarlo por las líneas punteadas y pegarlo para armar un sólido.

¿Cuál es el sólido que debe construir Paula?
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13.

En un restaurante, 10 almuerzos cuestan $30.000. ¿Cuánto cuestan 15

almuerzos? Todos los almuerzos cuestan lo mismo.
A.

$30.000

B.

$35.000

C.

$40.000

D.

$45.000

14.

En la heladería le muestran a Paola la siguiente lista de precios.

Paola tiene $5.000 para comprar conos. ¿Cuál es el mayor número de conos de dos
sabores que puede comprar?
A.

4

B.

5

C.

6

D.

12

15.

En la siguiente tabla se presenta el número de estudiantes (niñas y niños) que

asisten a las diferentes clases que ofrece una escuela de música.
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¿A cuál de las clases que ofrece la escuela de música asiste un mayor número de
estudiantes?
A.

A clase de guitarra

B.

A clase de flauta

C.

A clase de piano

D.

A clase de violín
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Resultados

Aplicada la unidad didáctica “la resolución de problemas, una oportunidad para
aprender”, en el curso 503 de la Institución Educativa Nuevo Compartir y 502 del Colegio
Darío Echandía I.E.D., se pueden señalar los siguientes resultados.
Taller N°1 “Explorando mis saberes”
En la tabla 37 se presentan los datos de aplicación.
Tabla 37 Datos de aplicación taller N°1 "Explorando mis saberes"

Aplicación y socialización de la
prueba
Entrega de resultados y
retroalimentación
Población

Abril 9 de 2018
Abril 11 de 2018

44 estudiantes de la Institución Educativa Nuevo
Compartir. (Ver apéndice G)
35 estudiantes del Colegio Darío Echandía I.E.D
(Ver apéndice H)
Tiempo de aplicación
Prueba 45 minutos
Socialización 35 minutos
Retroalimentación 25 minutos
Nota: elaboración propia a partir de la ejecución del taller
Las respuestas dadas por los estudiantes a cada una de las preguntas se analizaron
de acuerdo con la tabla 38:
Pregunt
a

Clav
e

1

D

Pensamient
o

Aleatorio

Competencia

Resolución

Objetivo

N° de
estudiantes
que
contestaro
n bien
Institución
Educativa
Nuevo
Compartir

N° de
estudiantes
que
contestaro
n bien
Colegio
Darío
Echandía

Resolver
problemas que
requieren
representar datos

33

23
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2

D

Numérico- Comunicació
variacional n

3

A

Espacial
métrico

4

B

Numérico Resolución
variacional

5

A

Numérico Comunicació
variacional n

6

D

Aleatorio

7

D

Numérico Razonamient
variacional o

Razonamient
o

Razonamient
o

relativos al
entorno usando
una o diferentes
representaciones
.
Reconocer e
interpretar
números
naturales y
fracciones en
diferentes
contextos.
Construir y
descomponer
figuras planas y
sólidos a partir
de condiciones
dadas.
Resolver
problemas
aditivos
rutinarios y no
rutinarios de
transformación,
comparación,
combinación e
igualación.
Reconocer e
interpretar
números
naturales y
fracciones en
diferentes
contextos.
Hacer
inferencias a
partir de
representaciones
de uno o más
conjunto de
datos.
Usar y justificar
propiedades
(aditiva y
posicional) del
sistema de

35

26

23

15

17

19

32

19

30

21

19

19
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8

A

Aleatorio

Comunicació
n

9

A

Espacial
métrico

Razonamient
o

10

D

Aleatorio

Comunicació
n

11

D

Numérico Resolución
variacional

12

B

Aleatorio

13

B

Numérico- Resolución
variacional

Resolución

numeración
decimal.
Clasificar y
organizar la
presentación de
datos.
Construir y
descomponer
figuras planas y
sólidos a partir
de condiciones
dadas.
Representar
gráficamente un
conjunto de
datos e
interpretar
representaciones
gráficas.
Resolver y
formular
problemas
multiplicativos
rutinarios de
adición repetida,
factor
multiplicante,
razón y producto
cartesiano.
Resolver
problemas que
requieren
encontrar y/o
dar significado a
la medida de
tendencia central
de un conjunto
Resolver y
formular
problemas
multiplicativos
rutinarios y no
rutinarios de
adición repetida,
factor
multiplicante,

35

27

25

18

30

20

33

27

36

28

30

21
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razón y producto
cartesiano
14
B
EspacialComunicació Identificar
6
7
métrico
n
unidades tanto
estandarizadas
como no
convencionales
apropiadas para
diferentes
mediciones y
establecer
relaciones entre
ellas.
15
EspacialRazonamient Comparar y
32
26
A
métrico
o
clasificar objetos
tridimensionales
y figuras
bidimensionales
de acuerdo con
sus
componentes.
Nota: Adaptación de la cartilla Prueba Saber 2015 para grado quito, elaborado por
el ICFES (2015)
Figura 21 Resultados por preguntas Taller N°1 "Explorando mis saberes" Institución Educativa Nuevo
Compartir

Número de respuestas

Resultados por preguntas Institución Educativa Nuevo
Compartir
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del taller N°1
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Figura 22 Resultados por pregunta Taller N°1 “Explorando mis saberes" Colegio Darío Echandía I.E.D.

Resultados por preguntas Colegio Darío Echandía I.E.D

Número de respuestas
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del taller N°1
Figura 23 Resultados Taller N°1 Institución Educativa Nuevo Compartir vs Colegio Darío Echandía
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del taller N°1
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A partir de la información presentada en la tabla 38 y, las figuras 21, 22 y 23, se
puede señalar las siguientes interpretaciones:
✓

Las dos instituciones presentaron la mayor puntuación en la pregunta 12

relacionada con la interpretación de datos estadísticos presentes en diagramas circulares,
para la Institución Educativa Nuevo Compartir el número de aciertos fue de 36 y para el
Colegio Darío Echandía I.E.D. fue de 28.
✓

12 problemas matemáticos fueron resueltos por más de la mitad de los

estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir, 36 fue el mayor número de
aciertos (pregunta 12) y 6 el más bajo (pregunta 14). Para el Colegio Darío Echandía 13
problemas fueron resueltos por más de la mitad del grupo, siendo 28 el mayor número de
aciertos (pregunta 12) y 7 el más bajo (pregunta 14).
✓

Se presentó mayor dificultad en los problemas relacionados con los procesos

de medición, la resolución de problemas aditivos no rutinarios de transformación y
combinación, el uso y justificación de propiedades del sistema de numeración decimal;
porque éstos requieren de una lectura minuciosa de los enunciados y de la realización de
algoritmos, la mayoría de los estudiantes de ambas instituciones no hicieron un buen uso
del tiempo y no registraron cálculos durante la aplicación del taller.
Durante la aplicación y socialización del taller las docentes observaron el proceso
realizado y diligenciaron la siguiente lista de chequeo, tal y como se muestra en la tabla 38
y 39:
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Tabla 38 Lista de chequeo taller N°1 "Explorando mis saberes” Institución Educativa Nuevo Compartir

Competencia

Comunicación

Razonamiento

Resolución

Indicador

Leen los enunciados de los
problemas.

SI

NO

X

Realizan la lectura
en forma rápida.

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos

X

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.

X

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.

X

Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

X

Elaboran un plan para resolver el
problema

X

Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.

Observación

X

No hacen una
identificación de
todos los datos
presentes en el
problema

Realizan algunas
representaciones
gráficas para
establecer la
frecuencia en un
conjunto de datos.
En varias ocasiones
preguntan al docente
y a sus compañeros
sobre el
procedimiento que
debe realizarse para
resolver el problema
matemático.
19 estudiantes
registraron los
cálculos ejecutados
durante la
realización del
problema.
17 estudiantes
expresan
verbalmente el plan
a seguir para
solucionar el
problema.
6 estudiantes
resolvieron
asertivamente todos
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los puntos de la
prueba.
Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema

X

Durante la
socialización a la
gran mayoría de los
estudiantes les costó
argumentar el
procedimiento
empleado para
resolver el problema.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores por competencias matemáticas.
Tabla 39 Lista de chequeo taller N°1 "Explorando mis saberes" Colegio Darío Echandía I.E.D.

Competencia

Comunicación

Indicador

Leen los enunciados de los
problemas.

SI

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

Razonamiento

NO

X

Preguntan por el significado de
algunos términos

X

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.

X

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.

X

Observación

La gran mayoría de
los estudiantes
realizan la lectura en
forma rápida.
20 estudiantes no
hacen una
identificación de
todos los datos
presentes en el
problema
5 estudiantes
preguntaron por el
significado de la
palabra “sólido”
22 estudiantes hacen
marcaciones para
establecer la
frecuencia en un
conjunto de datos.
En varias ocasiones
preguntan al docente
y a sus compañeros
sobre el
procedimiento que
debe realizarse para
resolver el problema
matemático.
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Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

X

10 estudiantes
registraron los
cálculos realizados
durante la solución
del problema.
Resolución
Elaboran un plan para resolver el
X
11 estudiantes
problema
expresan
verbalmente el plan
a seguir para
solucionar el
problema.
Resuelven correctamente los
X 7 estudiantes
problemas matemáticos.
resolvieron
correctamente todos
los puntos de la
prueba.
Justifica con argumentos claros la
X En la socialización
solución dada al problema
del taller la gran
mayoría de los
estudiantes
presentaron
dificultad para
justificar los
procedimientos
realizados en la
solución de los
problemas
matemáticos
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores por competencias matemáticas.
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Figura 24 Resultados por competencias matemáticas Taller N°1 "Explorando mis saberes"
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del Taller N°1

En cuanto a las categorías de análisis, se puede señalar:
Comunicación
✓

Un 62% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir

presentaron un desempeño favorable en esta competencia, mientras que para el colegio
Darío Echandía I.E.D. fue del 56%; los dos puntajes se encuentran en un nivel mínimo
según la escala de valoración construida por el ICFES para las Prueba Saber (2016)
✓

Las principales dificultades están relacionadas con la incorrecta

interpretación de los enunciados debido a la lectura rápida que hacen de ellos, sin
identificar los datos para elaborar un plan de ejecución y ante un término desconocido
guardan silencio, no intentan aclarar su significado.
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Razonamiento
✓

Un 58% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir

obtuvieron un buen desempeño en esta competencia, mientras que para el colegio Darío
Echandía I.E.D. fue del 56%, estos resultados se encuentran en un nivel mínimo según la
escala de valoración construida por el ICFES para las Prueba Saber (2016)
✓

Expresaron verbalmente la relación de los problemas matemáticos con

algunos temas trabajados en clase: los polígonos, pictograma, la gráfica de barras y las
tablas de datos; algunas de las afirmaciones fueron: “los polígonos regulares los dibujamos
en cartulina”, “los pictogramas los empleamos para representar los goles realizados en la
Liga Águila” “La tabla de datos la hemos empleado en clase estadística para construir los
diagramas de barras”
✓

Un 75% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

63% del Colegio Darío Echandía realizan una representación gráfica de la frecuencia para
identificar la tabla de datos, por lo cual las preguntas 1, 8 y 12 (ver tabla 37, figuras 15 y
16) relacionados con la resolución de problemas que requieren de la representación de
datos estadísticos, son las más puntuadas de la prueba.
Resolución
✓

Las dos instituciones educativas obtuvieron un 67% de desempeño favorable

en esta competencia matemática.
✓

Un 13% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir

resolvieron correctamente los 15 problemas matemáticos; una de las principales causas es
el tiempo, encontramos que 11 estudiantes terminaron la prueba en un tiempo de 25
minutos, se les pide retomar la lectura, verificar las respuestas dadas y hacer un uso
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responsable del tiempo dado. Realizada la reflexión los estudiantes retoman la lectura del
cuadernillo y verifican las respuestas dadas.
✓

Un 20% de los estudiantes del Colegio Darío Echandía I.E.D. resolvieron

asertivamente los 15 problemas de la prueba, la principal dificultad radica en la falta de
concentración, la mayor parte del tiempo trataron de copiarse del compañero de al lado,
estuvieron muy inquietos durante el desarrollo del taller, se paraban varias veces del puesto
a tajarle punta al lápiz, a recoger los útiles del suelo, pedir materiales prestados y
constantemente preguntaban por la operación que debía emplearse.
✓

Durante la socialización de la prueba a los estudiantes de las dos

instituciones se les dificulto la argumentación del proceso realizado para resolver el
problema y nombraban los procedimientos sin atender un orden lógico; por ejemplo, para
solucionar el problema cuatro deben sumar los globos y luego restarlos al total, los
estudiantes invertían el orden de las operaciones realizadas al momento de socializar:
“restamos los globos y después sumamos los globos que están pegados en el techo”
✓

Una vez entregados los resultados, los estudiantes expresaron como

principales dificultades el uso razonable del tiempo, la escasa comprensión de algunos
enunciados y la falta de concentración durante la prueba. Los estudiantes se comprometen a
leer con detenimiento cada uno de los enunciados, realizar y registrar los cálculos, hacer
una verificación de los resultados y preguntar por el significado de los términos
desconocidos.
Cada una de las preguntas planteadas en el cuadernillo N°1 corresponde a un
pensamiento matemático, los cuales han sido organizados en tres componentes: aleatorio,
numérico-variacional y espacial-métrico. Los resultados se muestran en la figura 25:
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Figura 25 Resultados por pensamientos matemáticos Taller N°1 "Explorando mis saberes"
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados por pensamientos matemáticos.

A partir de estos resultados podemos señalar:
✓

En el pensamiento Aleatorio ambas instituciones presentaron la mayor

puntuación, un 74% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un
68% del colegio Darío Echandía obtuvieron desempeño favorable; indicando una buena
interpretación de un conjunto de datos y su representación en tablas y diagramas.
✓

Un 66% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

62% del colegio Darío Echandía presentaron un desempeño favorable en el pensamiento
numérico y variacional, representado en la resolución de problemas aditivos y
multiplicativos rutinarios de transformación, comparación, combinación e igualación.
✓

Un 48% de los estudiantes Institución Educativa Nuevo Compartir y un 47%

del colegio Darío Echandía obtuvieron un desempeño favorable en el pensamiento espacial
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y métrico, siendo el menos puntuado de los pensamientos; demostrando una dificultad para
identificar unidades estandarizadas para los procesos de medición y la construcción de
figuras planas y sólidos a partir de condiciones dadas.
De esta manera, se demuestra la pertinencia de la unidad didáctica, para la
aplicación de los siguientes talleres se hará énfasis en la utilización del tiempo libre, la
importancia de registrar los cálculos, se abordará la identificación de datos y de términos
claves presentes en los enunciados matemáticos.
Taller N°2 “Leo, identifico y comprendo”
En la tabla 41 se presentan los datos de aplicación
Tabla 40 Datos de aplicación del Taller N°2 “Leo, identifico y comprendo”

Aplicación y socialización de la
prueba
Entrega de resultados y
retroalimentación
Población

Abril 16 de 2018
Abril 19 de 2018

44 estudiantes de la Institución Educativa Nuevo
Compartir. (Ver apéndice I)
35 estudiantes del Colegio Darío Echandía I.E.D.
(Ver apéndice J)
Tiempo de aplicación
Prueba 45 minutos
Socialización 35 minutos
Retroalimentación 25 minutos
Nota: elaboración propia a partir de la ejecución del taller N°2
Para la valoración de este taller se propuso una matriz de evaluación por pareja de
estudiantes, en total se formaron 22 binas de la Institución Educativa Nuevo Compartir y
18 binas del Colegio Darío Echandía I.E.D., cuyos resultados se relacionan en la tabla 42 y
43, y figura 26.
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Tabla 41 Resultados Taller N°2 " Leo, identifico y comprendo" Institución Educativa Nuevo Compartir.

N° de ejercicios resueltos por punto
Criterio

5

4

3

2

1

Identifica los datos de un enunciado matemático

11

1

0

1

9

Organiza un conjunto de datos dentro de un enunciado
matemático

19

0

0

0

3

Ordena un conjunto de frases para obtener un enunciado
coherente.

8

8

3

0

3

Selecciona la incógnita adecuada.

7

9

3

0

3

Identifica la respuesta que cumple con la condición dada.

7

8

4

0

3

Nota: elaboración propia a partir de los resultados de la guía de trabajo

Tabla 42 Resultados Taller N°2 "Leo, identifico y comprendo" Colegio Darío Echandía I.E.D.

N° de ejercicios resueltos por punto
Criterio

5

4

3

2

1

Identifica los datos de un enunciado matemático

3

0

0

1

14

Organiza un conjunto de datos dentro de un enunciado
matemático

13

3

0

0

2

Ordena un conjunto de frases para obtener un enunciado
coherente.

7

7

3

0

1

Selecciona la incógnita adecuada.

11

4

3

0

0

Identifica la respuesta que cumple con la condición dada.

4

2

6

5

1

Nota: elaboración propia a partir de los resultados de la guía de trabajo
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Figura 26 Resultados Taller N°2 Institución Educativa Nuevo Compartir vs Colegio Darío Echandía I.E.D.

Porcentajes

Gráfico comparativo
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

Puntos de la prueba
Institución Educativa Nuevo Compartir

Colegio Dario Echandía

Nota: elaboración propia a partir de los resultados del taller N°2

A partir de la información presentada en la tabla 42 y 43, y la figura 26, se pueden
señalar las siguientes interpretaciones:
✓

En el punto uno, donde los estudiantes debían reconocer los datos presentes

en un enunciado, fue donde se concentró la mayor dificultad para ambas instituciones,
siendo el puntaje más bajo durante la aplicación del taller; la Institución Educativa Nuevo
Compartir obtuvo un 54% de aciertos y el Colegio Darío Echandía I.E.D. un 17%. Durante
la realización de este punto los estudiantes señalaban todo el enunciado.
✓

El punto dos, relacionado con la organización de un conjunto de datos dentro

de un enunciado, fue el más puntuado del taller, la Institución Educativa Nuevo Compartir
obtuvo un 86% de aciertos y el Colegio Darío Echandía I.E.D. un 88%. Lo que permite
determinar que los estudiantes tienen la habilidad para posicionar un dato o término clave
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dentro de un enunciado, pero tienen dificultad para identificarlo dentro del contexto del
enunciado.
Se presenta la lista de chequeo de las dos instituciones educativas en las tablas 44 y
45
Tabla 43 Lista de chequeo Taller N°2 "Leo, identifico y comprendo" Institución Educativa Nuevo Compartir

Competencia

Comunicación

Razonamiento

Indicador

Leen los enunciados de los
problemas.

SI

NO

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos

X

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.

X

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.

X

Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

X

Observación

Leen varias veces las
frases que componen
los enunciados para
organizarlos en
forma coherente.
Un 45% de los
estudiantes
presentaron
dificultad en la
identificación de
datos.
Durante la
realización de la guía
ninguna pareja
preguntó por
términos
desconocidos.
Ninguna pareja
realizo diagramas
para resolver el
punto 5 de la guía de
trabajo.
En el punto cinco, 3
parejas preguntaron
si el ejercicio cuatro
se resolvía con
fracción de un
número.
15 parejas realizan
cálculos en su
cuaderno para la
realización del punto
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cinco de la guía de
trabajo.
Resolución
Elaboran un plan para resolver el
X
10 parejas diseñan
problema
una estrategia para
abordar la solución
de cada uno de los
ejercicios
planteados.
Resuelven correctamente los
X
7 parejas realizaron
problemas matemáticos.
correctamente todos
los ejercicios
planteados en el
taller
Justifica con argumentos claros la
X
Sólo 5 parejas dentro
solución dada al problema
del proceso de
socialización
argumentaron
correctamente las
respuestas dadas en
cada uno de los
puntos.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores por competencias matemáticas.

Tabla 44 Lista de Chequeo Taller N°2 "Leo, identifico y comprendo" Colegio Darío Echandía I.E.D.

Competencia

Comunicación

Indicador

Leen los enunciados de los
problemas.

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

SI

NO

X

X

Observación

Dedican tiempo a la
lectura detalla de
cada uno de las
frases que componen
un enunciado
matemático para
poder organizarlos.
Sólo un 17% de los
estudiantes
identifican
correctamente los
datos de un
problema
matemático.
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Preguntan por el significado de
algunos términos

Razonamiento

X

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.
Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.

Ante un término
desconocido
preguntan al docente
por su significado.
X

X

12 parejas
preguntaron por la
operación que debía
realizarse en el
ejercicio 4 del punto
5.
Registran en el cuaderno los
X
10 parejas realizaron
cálculos realizados.
los cálculos
necesarios para
solucionar el punto 5
del taller
Resolución
Elaboran un plan para resolver el
X
7 parejas concertan
problema
un plan para abordar
la solución de cada
uno de los puntos
presentados en el
taller.
Resuelven correctamente los
3 parejas resolvieron
problemas matemáticos.
asertivamente todos
los puntos
presentados en la
guía de trabajo.
Justifica con argumentos claros la
Durante la
solución dada al problema
socialización sólo
tres parejas de
estudiantes logran
explicar con
argumentos
matemáticos las
respuestas dadas a
cada uno de los
puntos de la guía.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores por competencias matemáticas.
En cuanto a las categorías de análisis, se puede señalar:
Comunicación:
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✓

Los estudiantes de las dos instituciones tienen dificultad en la identificación

de los datos dentro de un problema matemático, al realizar este ejercicio los estudiantes
señalaban todo el enunciado.
✓

Se destaca la lectura detallada realizada por los estudiantes al organizar las

frases que componían el enunciado matemático, siendo este ejercicio el de mayor
puntuación para ambas instituciones educativas.
✓

Ante una dificultad relacionada con un término desconocido o comprensión

con algunos de los numerales del taller los estudiantes preguntan al docente encargado.
Razonamiento:
✓

En ninguna de las dos instituciones educativas se presentaron parejas que

realizaran diagramas o dibujos para abordar la solución de los problemas matemáticos
planteados en el punto 5 del taller.
✓

Un 13% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir

preguntaron por la operación que debían realizar para solucionar los problemas
matemáticos del punto 5, mientras que para el Colegio Darío Echandía el porcentaje fue del
66%. Esta gran diferencia se debe a que, dentro de la planeación curricular para grado
quinto, el tema de fracción de un número está en el segundo periodo, pero cabe aclarar que
este tema también está planteado en la malla curricular para grado cuarto, periodo tres, del
Colegio Darío Echandía; permitiendo determinar que este no fue adquirido en forma
significativa por los estudiantes el año pasado.
✓

Un 68% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir

realizan cálculos y los registran en el cuaderno para solucionar los problemas matemáticos
planteados en la guía de trabajo, para el Colegio Darío Echandía el porcentaje es del 55%.
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Resolución
✓

Un 45% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir

concertan un plan para resolver los problemas matemáticos planteados y en el Colegio
Darío Echandía está representado en un 38%.
✓

Un 31% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir

resolvieron asertivamente todos los puntos de la guía de trabajo, este indicador ha ido
mejorando si comparamos con los resultados del taller N°1 donde el porcentaje de
asertividad fue del 13%.
✓

En el Colegio Darío Echandía un 16% de los estudiantes resolvió

correctamente todos los puntos planteados, este puntaje bajó 4 puntos en relación con el
taller N°1 donde el puntaje de asertividad fue del 20%. La principal dificultad radica en la
identificación de datos dentro de un enunciado matemático, porque sólo un 17% de los
estudiantes logró hacerlo correctamente.
Para la aplicación de los talleres que continúan dentro de la unidad didáctica, se
debe hacer énfasis en la identificación de datos y ejercitar las operaciones básicas con
números fraccionarios.
Taller N°3 “Interpretando ando”
En la tabla 46 se presentan los datos de aplicación
Tabla 45 Datos de aplicación Taller N°3 "Interpretando ando"

Aplicación y socialización de la
prueba
Entrega de resultados y
retroalimentación
Población

Abril 24 de 2018
Abril 27 de 2018
44 estudiantes de la Institución Educativa Nuevo
Compartir. (Ver apéndice K)
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35 estudiantes del Colegio Darío Echandía I.E.D.
(Ver apéndice L)
Tiempo de aplicación
Prueba 45 minutos
Socialización 35 minutos
Retroalimentación 25 minutos
Nota: elaboración propia a partir de la ejecución del taller
Para la valoración de este taller se propuso una matriz de evaluación por pareja de
estudiantes, en total se formaron 22 binas de la Institución Educativa Nuevo Compartir y
18 del Colegio Darío Echandía I.E.D, cuyos resultados se relacionan en la tabla 47 y 48, y
la figura 27.
Tabla 46 Resultados Taller N°3"Interpretando ando", Institución Educativa Nuevo Compartir

Número de ejercicios resueltos por punto
Criterio
Relacionan el enunciado de un problema matemático
con el algoritmo que lo resuelve.
Relaciona el enunciado de un problema matemático
con el diagrama o gráfica correspondiente.
Completa los enunciados de los problemas
matemáticos
Organiza las secuencias de hechos de un problema
matemático.
Formula un problema matemático a partir de unos
datos dados.

5
20

4
0

3
0

2
2

1
0

19

0

3

0

0

17

3

2

0

0

1

0

0

12

9

7

4

7

2

2

Tabla 47 Resultados Taller N°3 Interpretando ando" Colegio Darío Echandía I.E.D.

Número de ejercicios resueltos por punto
Criterio
Relacionan el enunciado de un problema matemático
con el algoritmo que lo resuelve.
Relaciona el enunciado de un problema matemático
con el diagrama o gráfica correspondiente.
Completa los enunciados de los problemas
matemáticos
Organiza las secuencias de hechos de un problema
matemático.

5
17

4
0

3
0

2
1

1
0

16

0

1

1

0

11

5

1

0

1

1

1

1

5

10
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Formula un problema matemático a partir de unos
datos dados.

5

4

6

0

3

Figura 27 Resultados Taller N°3 “Interpretando ando”, Institución Educativa vs Colegio Darío Echandía
I.E.D.
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A partir de la información presentada, se puede señalar las siguientes
interpretaciones:
✓

Los puntos uno y dos, donde los estudiantes debían relacionar problemas

matemáticos con un algoritmo o con un diagrama, presentó la mayor puntuación para las
dos instituciones educativas, un 90% en la selección del algoritmo y 86% en la del
diagrama para la Institución Educativa Nuevo Compartir. Para el Colegio Darío Echandía
I.E.D. un 94% en la selección del algoritmo y un 88% en el diagrama, demostrando un
gran desempeño en la elección del procedimiento para resolver un problema matemático.
✓

Los resultados obtenidos en el punto tres, relacionado con la organización de

datos dentro de un enunciado matemático, reafirman la habilidad que tienen los estudiantes
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de las dos instituciones, siendo nuevamente uno de los indicadores más puntuados, para la
Institución Educativa Nuevo Compartir con un 90% y para el Colegio Darío Echandía
I.E.D. del 88%
✓

El punto cuatro donde debían ordenar una secuencia de hechos presentes en

una historieta, sólo una pareja de cada institución desarrollo todos los ejercicios planteados.
En la Institución Educativa Nuevo Compartir 12 parejas lograron resolver 2 ejercicios
correctamente y 9 binas un ejercicio; en el Colegio Darío Echandía I.E.D. una pareja
resolvió 4 ejercicios, 5 duplas dos ejercicios y 10 parejas un ejercicio. Las principales
dificultades se presentan al no relacionar el texto presente en cada viñeta con la imagen.
✓

El punto cinco donde se les pedía formular un problema matemático a partir

de unos datos dados, un 50% de los estudiantes de las dos instituciones educativas
resolvieron correctamente los ejercicios; la dificultad se presentó al momento de relacionar
los datos para plantearla pregunta, por ejemplo, “Edward realizo un campeonato de futbol,
serán las eliminatorias para los Intercolegiados, ¿Cuántos goles hizo el equipo de
Edward?
Tabla 48 Lista de chequeo Taller N°3 "Interpretando ando" Institución Educativa Nuevo Compartir

Competencia

Comunicación

Indicador

SI

Leen los enunciados de los
problemas.

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

NO

Observación

Leen varias veces el
enunciado para hacer
la relación con el
diagrama y el
algoritmo.
20 parejas realizaron
correctamente la
identificación de los
datos.
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Razonamiento

Preguntan por el significado de
algunos términos

X

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.

X

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.
Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

Resolución

X

X

Elaboran un plan para resolver el
problema

Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.

X

Ante un término
desconocido
preguntan al docente
por su significado.
En la formulación de
los problemas 11
parejas acudieron a
la representación
gráfica de los
enunciados.
Las preguntas
realizadas por los
estudiantes fueron
sólo instruccionales.
7 parejas realizaban
los cálculos en el
cuaderno para
corroborar si los
problemas
formulados estaban
bien planteados.
10 parejas concertan
un plan para resolver
los ejercicios
planteados.

X

Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema

X

Sólo 7 parejas dentro
del proceso de
socialización
argumentaron
correctamente las
respuestas dadas en
cada uno de los
puntos.

Nota: Elaboración propia a partir de los indicadores matemáticos.
Tabla 49 Lista de chequeo Taller N°3 "Interpretando ando" Colegio Darío Echandía I.E.D.

Competencia

Comunicación

Indicador

Leen los enunciados de los
problemas.

SI

X

NO

Observación

17 parejas leen
varias veces el
enunciado para hacer
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Razonamiento

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos

X

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.

X

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.
Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

Resolución

la relación con el
algoritmo y 16
parejas para
relacionar el
diagrama.
16 parejas realizaron
correctamente
organización de los
datos dentro de un
enunciado
matemático
Ante un término
desconocido
preguntan al docente
por su significado.
En el punto 5
relacionado con la
formulación de los
problemas 9 parejas
acudieron a la
representación
gráfica de los
enunciados.
X

X

Elaboran un plan para resolver el
problema

X

Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.

X

Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema

X

Nota: Elaboración propia a partir de los indicadores matemáticos.

9 parejas realizaron
durante la
formulación de los
problemas cálculos
en la guía de trabajo
asignada.
5 parejas diseñan un
plan para abordar la
solución de la guía
de trabajo

5 parejas emplean
términos
matemáticos durante
la socialización de
los problemas.
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En cuanto a las categorías de análisis, podemos señalar:
Comunicación:
✓

Un 90% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir

ubicaron correctamente en los cinco ejercicios todos los datos dentro del enunciado y un
94% del Colegio Darío Echandía; demostrando una gran habilidad para identificar los datos
de un problema matemático.
✓

Ante un término matemático desconocido preguntan al docente por su

significado, además piden aclaración sobre las instrucciones dadas para el desarrollo de la
guía.
✓

Para comprender el problema los estudiantes leen varias veces el enunciado,

en comparación con el taller N°1 donde hacían lectura rápida sin comprensión.
Razonamiento:
✓

Un 86% de los estudiantes de la Institución Educativa relacionan

correctamente los cinco enunciados con el gráfico o diagrama correspondiente y un 88 %
del colegio Darío Echandía; estos resultados corroboraron los obtenidos en el taller N°1
donde se evidenció que una de las fortalezas de los estudiantes de las dos instituciones es la
representación gráfica de datos.
✓

Durante la realización del punto uno, dos y tres los estudiantes no

preguntaron por lo que se debía hacer o para pedir la aprobación de la actividad; siendo los
puntos con mayor puntuación (ver tabla 46 y 47).
✓

Para la formulación de problemas con datos dados, los estudiantes

escribieron en el cuaderno los enunciados y luego lo pasaban a la guía de trabajo. En esta
actividad los estudiantes pedían la aprobación del docente para la formulación de la
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pregunta y aunque no debían solucionar el problema que formulaban, varios grupos
hicieron los cálculos.
Resolución
✓

7 parejas de la Institución Educativa Nuevo Compartir y 5 del Colegio Darío

Echandía I.E.D. elaboraron un plan para formular el problema matemático, escribiendo en
el cuaderno los datos del enunciado, organizando las frases y leyéndolas una y otra vez para
verificar su coherencia.
✓

Durante la socialización 7 parejas de la Institución Educativa Nuevo

Compartir argumentaron en forma correcta el proceso realizado para la solución de los
ejercicios planteados en la guía de trabajo y 5 parejas emplean términos matemáticos en la
socialización; ambas instituciones presentaron un progreso en este indicador, lo que nos
permite determinar la pertinencia del taller en la interpretación de los enunciados.
Para continuar con la aplicación de la unidad didáctica es indispensable fortalecer la
argumentación de los procedimientos matemáticos empleados en la solución de los
problemas matemáticos, atendiendo a un orden lógico y el uso de terminología y conceptos
propios del área.
Taller N°4 “Resolviendo paso a paso”
En la tabla 51 se presentan los datos de aplicación
Tabla 50 Datos de aplicación del taller N°4 "Resolviendo paso a paso"

Aplicación y socialización de la
prueba
Entrega de resultados y
retroalimentación
Población

Abril 30 de 2018
Mayo 3 de 2018
44 estudiantes de la Institución Educativa Nuevo
Compartir. (Ver apéndice M)
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35 estudiantes del Colegio Darío Echandía I.E.D.
(Ver apéndice N)
Tiempo de aplicación
Prueba 45 minutos
Socialización 35 minutos
Retroalimentación 25 minutos
Nota: elaboración propia a partir de la ejecución del taller
Para la valoración de este taller se propuso una matriz de evaluación por grupos
colaborativos, en total se formaron 9 grupos de la Institución Educativa Nuevo Compartir y
7 del Colegio Darío Echandía I.E.D., cuyos resultados se relacionan en las tablas 52 y 53, y
la figura 28.
Tabla 51 Matriz de evaluación Taller N°4 "Resolviendo paso a paso" Institución Educativa Nuevo Compartir

Criterio
Identifican los datos del problema

SI
X

NO

Observación
Un 66% de los estudiantes
hicieron la identificación de
los datos planteados en los
cuatro problemas
matemáticos
Elaboran un plan para solucionar el
X
Un 44% de los estudiantes
problema
elaboran un plan para
abordar la solución de
problemas matemáticos
Elaboran diagramas o gráficas para
X
Un 66% elaboran diagramas
resolver el problema
que le permiten comprender
el problema matemático
El procedimiento realizado permite
X
Un 55% de los estudiantes
resolver asertivamente el problema.
escogieron y elaboran
correctamente el algoritmo
que le permite dar respuesta
al problema matemático.
Construyen una respuesta clara y
X
Un 55% de los estudiantes
coherente.
redactan correctamente la
respuesta
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores por competencias matemáticas.
Tabla 52 Matriz de evaluación Taller N°4 "Resolviendo paso a paso" Colegio Darío Echandía I.E.D .

Criterio
Identifican los datos del problema

SI
X

NO

Observación
Un 57% de los estudiantes
hicieron la identificación de
los datos planteados en los
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cuatro problemas
matemáticos
Elaboran un plan para solucionar el
X
Un 42% de los estudiantes
problema
elaboran un plan
estructurado para solucionar
los problemas matemáticos
Elaboran diagramas o gráficas para
X
Un 58% de los estudiantes
resolver el problema
elaboran diagramas y
gráficas para orientar la
elaboración de un plan que
dé solución al problema
matemático.
El procedimiento realizado permite
X
Un 43% de los estudiantes
resolver asertivamente el problema.
seleccionaron y realizaron
en forma correcta la
operación que le permite dar
solución al problema
matemático.
Construyen una respuesta clara y
X
Un 43% de los estudiantes
coherente.
redactan una respuesta clara
y correcta
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores por competencias matemáticas.
Figura 28 Desempeños en las fases de Polya (1965) Institución Educativa Nuevo Compartir vs Colegio Darío
Echandía I.E.D.
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del Taller N°4
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Tabla 53 Lista de chequeo del trabajo en grupo Taller N°3 "Resolviendo paso a paso" Institución Educativa
Nuevo Compartir

Criterio
Concertan cada uno de los pasos para
solucionar un problema matemático.

SI

NO

Observaciones

X

En 5 grupos proponen escuchar los
puntos de vista de cada uno para
desarrollar las fases.
Revisan las fases realizadas por
X Solo 4 grupos revisan
grupos anteriores.
minuciosamente en la fase de visión
retrospectiva los pasos abordados
por los demás equipos.
Cumplen con los roles asignados.
X
La mayoría de estudiantes
asumieron los roles asignados,
ayudando a regular el trabajo al
interior de los grupos
Trabajan constructivamente en equipo
X
Tres grupos presentaron problemas
de convivencia al no respetar la
palabra de los demás.
Nota: elaboración propia a partir de los principios del trabajo cooperativo
Tabla 54 Lista de chequeo del trabajo en grupo Taller N°3 "Resolviendo paso a paso" Colegio Darío
Echandía I.E.D.

Criterio
Concertan cada uno de los pasos para
solucionar un problema matemático.

SI

NO

Observaciones

X

En 4 grupos asignan los turnos
para dar su opinión en la solución
de los problemas
Revisan las fases realizadas por grupos
X 3 grupos verificaron los
Sólo
anteriores.
X
pasos y las operaciones realizadas
por los demás equipos
Cumplen con los roles asignados.
X
Los estudiantes asumieron su rol
dentro del grupo, cumpliendo la
mayoría de las funciones
asignadas.
Trabajan constructivamente en equipo
X
Al interior de tres grupos de
trabajo se presentaron dificultades
relacionadas con la participación
de los estudiantes en el desarrollo
de los pasos.
Nota: elaboración propia a partir de los principios del trabajo cooperativo
Durante la realización del taller se pueden destacar las siguientes situaciones:
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✓

Para la primera fase, la mayoría de los estudiantes hicieron reconstrucción

oral de los hechos, buscaban en los diagramas datos de los enunciados, una vez escribían
los datos leían nuevamente los enunciados para corroborarlos. Esto se ve evidenciado en los
resultados obtenidos para la identificación de datos, siendo el ítem más puntuados en el
taller, con un 66% para la Institución Educativa Nuevo Compartir y para el Colegio Darío
Echandía I.E.D. un 57%.
✓

Se destaca que varios estudiantes relacionaron los enunciados con sus

contextos: “En el colegio Darío Echandía se realizan Intercolegiados”, “Mi papá trabaja
en Espumados de lunes a viernes”, “Espumados está ubicado en la autopista Sur”.
✓

Al elaborar el plan los grupos leen nuevamente los problemas y se basan en

los datos obtenidos por el grupo anterior, en algunos casos complementan la información.
Al interior de 3 grupos colaborativos de ambas instituciones públicas se presenta una
discusión sobre el plan a seguir para resolver el problema, se les recomienda leer
nuevamente y tomar turnos para sustentar los procedimientos.
✓

Al ejecutar el plan, tres grupos de la Institución Educativa Nuevo Compartir

y dos del Colegio Darío Echandía encontraron inconsistencias en su elaboración, por lo
tanto, retoman la lectura del enunciado y construyen en su cuaderno su propio plan.
✓

En la última fase correspondiente a la revisión retrospectiva cuatro grupos de

la Institución Educativa Nuevo Compartir y tres del Colegio Darío Echandía retomaron la
lectura del problema desde el enunciado, pasando por cada una de las fases, corroborando
los datos, verificando la redacción del plan y la realización del algoritmo; llegando hacer
valoraciones en forma oral de trabajado realizado por sus compañeros; por ejemplo, “En los
datos les falto mencionar la harina de trigo”, “Cambiaron el orden de las operaciones,
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primero se multiplicaba para saber el número de horas y después se suman”, “ En vez de
sumar tres veces el valor de las galletas, era más fácil multiplicar por tres” .
Tabla 55 Lista de chequeo Taller N°4 "Resolviendo paso a paso" Institución Educativa Nuevo Compartir

Competencia

Comunicación

Razonamiento

Indicador

SI

Leen los enunciados de los
problemas.

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos

X

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.

X

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.

Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

NO

X

X

Observación

Leen varias veces el
enunciado para
comprender lo que le
están preguntando
6 grupos
colaborativos
identifican
correctamente todos
los datos del
problema.
Ante un término
desconocido
preguntan al docente
por su significado.
6 grupos acuden a la
representación
gráfica para orientar
el diseño de un plan
que permita dar
solución al problema
2 grupos
colaborativos
pidieron la
aprobación del
docente para
determinar si habían
escogido
correctamente el
algoritmo.
4 grupos
colaborativos
realizan cálculos
matemáticos para
pasarlos a la guía de
trabajo
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Resolución

Elaboran un plan para resolver el
problema

X

4 grupos
colaborativos
diseñan un plan que
presenta en un orden
lógico las
operaciones a
realizar
Resuelven correctamente los
X
6 grupos resuelven
problemas matemáticos.
asertivamente los
problemas
matemáticos
planteados
Justifica con argumentos claros la
X
Durante la
solución dada al problema
socialización se
destaca el uso de
terminología propia
del área de
matemáticas.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores por competencias matemáticas
Tabla 56 Lista de chequeo Taller N°4 "Resolviendo paso a paso" Colegio Darío Echandía I.E.D.

Competencia

Comunicación

Razonamiento

Indicador

SI

Leen los enunciados de los
problemas.

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos

X

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.

NO

X

Observación

Se destaca la lectura
detallada de los
enunciados
matemáticos.
5 grupos
colaborativos logran
identificar todos los
datos presentes en
los enunciados
matemáticos.
Ante un término
desconocido
preguntan al docente
por su significado.
3 grupos
colaborativos
realizan diagramas
como estrategia para
comprender los
problemas
,matemáticos
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Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.

X

Lo estudiantes
pidieron al docente
la orientación para
determinar si el
algoritmo había sido
realizado en forma
correcta
Registran en el cuaderno los
X
Los grupos
cálculos realizados.
colaborativos
realizan cálculos
para solucionar los
problemas
matemáticos
planteados en la guía
de trabajo
Resolución
Elaboran un plan para resolver el
X
Sólo tres grupos
problema
colaborativos
realizan un plan en
forma correcta
Resuelven correctamente los
X
3 grupos resuelven
problemas matemáticos.
asertivamente los
problemas
matemáticos
planteados
Justifica con argumentos claros la
X
En la socialización y
solución dada al problema
retroalimentación los
grupos emplean y
reconocen la
importancia del
manejo de términos
matemáticos para
elaborar el plan.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores por competencias matemáticas
Respecto a las categorías de análisis, se puede señalar:
Comunicación
✓

Un 66% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir

identifican los datos de los enunciados matemáticos, para el Colegio Darío Echandía el
porcentaje fue de un 57%. Cabe señalar que en esta ocasión los estudiantes no sólo debían
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leer enunciados que estaban en textos escritos, sino además en textos icónicos (lectura de
imágenes como pictogramas y mapas).
✓

Se evidencio el manejo de algunos términos matemáticos claves para la

elaboración de un plan, como el doble, la diferencia y la tercera parte.
Razonamiento
✓

Un 66% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir

elaboraron diagramas para orientar la solución de los problemas matemáticos; por ejemplo,
dibujaron los balones del pictograma para representar el número de goles realizados por el
equipo Gacelas, dato que no está referenciado en el pictograma.
✓

Un 44% de los estudiantes del Colegio Darío Echandía realizan diagramas,

es un porcentaje menor en comparación con los resultados del taller 3, esto se debe a la
dificultad para concertar en un grupo los tiempos de participación de cada integrante.
✓

Dos grupos de la Institución Educativa Nuevo Compartir y del Colegio

Darío Echandía I.E.D., durante la realización de la fase 3, donde debían realizar el
algoritmo matemático que le dé solución al problema matemático, piden la aprobación del
docente.
Resolución
✓

Un 55% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir

resuelven correctamente los problemas matemáticos planteados y redactan en forma
correcta y coherente la respuesta; para el Colegio Darío Echandía el desempeño en este
indicador fue del 43%.
✓

En la socialización de los problemas se destaca el uso de un lenguaje

matemático y el orden lógico de las operaciones, para dar los argumentos por parte de
algunos grupos colaborativos de ambas instituciones educativas; por ejemplo: “En la tienda
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se compraron tres paquetes de galletas, para en contar el valor total, debíamos multiplicar
el costo de un paquete por tres”, “Para resolver el problema realizamos una
multiplicación por dos y así hallamos el doble de goles hechos por el equipo Gacela”

Para la ejecución de los próximos talleres cuya metodología es en grupos
colaborativos, se debe reflexionar sobre la importancia de respetar la palabra del
compañero y permitir la participación activa de todos los miembros del equipo; además,
exhortar a los estudiantes a realizar con dedicación la fase de visión retrospectiva, ya que
este espacio le permitirá hacer una verificación del proceso abordado y garantizar la
asertividad en la solución de problemas.

Taller N°5 “Un problema a escena”
En la tabla 58 se presentan los datos de aplicación
Tabla 57 Datos de aplicación Taller N°5 "Un problema a escena"

Aplicación y socialización de la
prueba
Entrega de resultados y
retroalimentación
Población

Mayo 7 de 2018
Mayo 8 de 2018

44 estudiantes de la Institución Educativa Nuevo
Compartir. (Ver apéndice O)
35 estudiantes del Colegio Darío Echandía I.E.D.
(Ver apéndice P)
Tiempo de aplicación
Prueba 45 minutos
Socialización 35 minutos
Retroalimentación 25 minutos
Nota: elaboración propia a partir de la ejecución del taller
Para la valoración de este taller se propuso una matriz de evaluación por grupos
colaborativos, en total se formaron 8 grupos, tanto de la Institución Educativa Nuevo
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Compartir, como del Colegio Darío Echandía I.E.D., cuyos resultados se relacionan en las
tablas 59 y 60.
Tabla 58 Matriz de evaluación Taller N°5 "Un problema a escena" Institución Educativa Nuevo Compartir

Criterio
Leen atentamente el enunciado

SI
X

Elaboran un plan para solucionar el
problema
Elaboran diagramas o gráficas para
resolver el problema

X

El procedimiento realizado permite
resolver asertivamente el problema.
Construyen una respuesta clara y
coherente.

X

NO

X

Observación
Los grupos colaborativos
realizaban la lectura varias veces
del enunciado para determinar la
forma en que representarían la
escena.

Los estudiantes elaboraron
pictogramas y tablas de datos que
les permitieron resolver en forma
asertiva el problema matemático
empleado

X

Durante la realización de la escena
los estudiantes representaron en
forma correcta los procedimientos
empleados para la solución del
problema.
Nota: Elaboración propia a partir de los indicadores de las competencias
matemáticas
Tabla 59 Matriz de evaluación Taller N°5 "Un problema a escena" Colegio Darío Echandía I.E.D.

Criterio
Leen atentamente el enunciado
Elaboran un plan para solucionar el
problema

SI
X
X

Elaboran diagramas o gráficas para
resolver el problema
El procedimiento realizado permite
resolver asertivamente el problema.

X

Construyen una respuesta clara y
coherente.

X

X

NO

Observación
Los grupos colaborativos
elaboraron un plan que
contemplaba el procedimiento
para la solución del problema y el
diseño de la puesta en escena.

El diseño del plan y la elaboración
del material de apoyo permitió que
todos los grupos resolvieran
correctamente el problema
asignado
Todos los grupos colaborativos
expusieron en forma correcta la
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respuesta dada al problema
matemático
Nota: Elaboración propia a partir de los indicadores de las competencias
matemáticas.

Para evaluar el trabajo al interior de los grupos colaborativos se planteó una lista de
chequeo, las observaciones se muestran en las tablas 61 y 62.
Tabla 60 Lista de chequeo, trabajo por grupos colaborativos Taller N°5 "Un problema a escena” Institución
Educativa Nuevo Compartir

Criterio
Concertan cada uno de los pasos
para solucionar un problema
matemático.

Revisan conjuntamente los
procedimientos empleados
Cumplen con los roles asignados.

SI

NO

Observaciones
Los estudiantes al interior de
cada grupo participan
activamente en la elaboración de
un plan que les permitiera
solucionar el problema y darlo a
conocer.

X

X
X

Todos los estudiantes cumplieron
los roles asignados y ayudaron a
sus compañeros en las tareas
asignadas

Trabajan constructivamente en
X
equipo
Nota: Elaboración propia a partir de los principios del trabajo cooperativo.
Tabla 61 Lista de chequeo, trabajo por grupos colaborativos Taller N°5"Un problema a escena" Colegio
Darío Echandía I.E.D.

Criterio
Concertan cada uno de los pasos
para solucionar un problema
matemático.
Revisan conjuntamente los
procedimientos empleados

SI

NO

Observaciones

X
X

Cumplen con los roles asignados.

X

Trabajan constructivamente en
equipo

X

Los dinamizadores de cada grupo
propiciaron espacios para hacer
la verificación de los
procedimientos empleados.
Se evidenció el respeto por la
opinión del compañero,
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asignaron equitativamente las
tareas y propiciaron la
participación de todos los
miembros del grupo dentro de la
escena.
Nota: Elaboración propia a partir de los principios del trabajo cooperativo.
Durante la representación en escena de los problemas matemáticos, se destacan los
siguientes aspectos:
✓

La elaboración del guion permitió que los estudiantes hicieron una lectura

detallada de los enunciados, identificando los datos, la condición y la incógnita; además, su
elaboración remite inmediatamente al estudiante a la elaboración de un plan, que no sólo le
permitió solucionar asertivamente el problema asignado, sino exponerlo en forma clara y
coherente a sus compañeros.
✓

En el material entregado a los grupos colaborativos (naipes, canicas y

dominós) y en el elaborado por ellos mismos, como billetes, monedas, recibos de los
servicios públicos, pictogramas y tableros de tiro al blanco, los estudiantes encontraron una
herramienta que les permitió verificar los procedimientos realizados, de esta manera la fase
de visión retrospectiva planteada por Polya (1965) se llevó a cabo durante todo el proceso
garantizando una solución acertada a los problemas matemáticos.
✓

Todos los grupos colaborativos agregaron elementos a los enunciados que le

permitieran participar activamente a todos los miembros del grupo sin alterar la condición e
incógnita. Por ejemplo, al problema matemático relacionado le agregaron una mamá que
decía el número de cartas que había en total en la baraja, en el problema donde debían
elaborar un pictograma incluyeron a una maestra que exponía en una cartelera la
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información de los Intercolegiados. Esta decisión que se generó al interior de los grupos
generó una excelente disposición durante el desarrollo del taller.
Tabla 62 Lista de chequeo Taller N°5 "Un problema a escena" Institución Educativa Nuevo Compartir

Competencia

Comunicación

Indicador

SI

Leen los enunciados de los
problemas.

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos
Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.
Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

NO

Observación

Los estudiantes
realizaron la lectura
varias veces del
enunciado para
determinar la forma
en que
representarían la
escena.
Además de
identificar los datos
agregaron a los
enunciados
personajes y
contextos
X

X

5 grupos
colaborativos
elaboraron
pictogramas y tablas
de datos que les
permitieron resolver
en forma asertiva el
problema
matemático
empleado
X

X

6 grupos realizan
algoritmos
matemáticos para
solucionar el
problema asignado.
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Resolución

Elaboran un plan para resolver el
problema

X

Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.

X

Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema

X

La elaboración del
guion remitió
directamente a los
estudiantes a la
elaboración de un
plan.

Durante la
realización de la
escena los
estudiantes
representaron en
forma correcta los
procedimientos
empleados para la
solución del
problema
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas
Tabla 63 Lista de chequeo Taller N°5 "Un problema a escena" Colegio Darío Echandía I.E.D.

Competencia

Comunicación

Indicador

SI

Leen los enunciados de los
problemas.

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos
Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.

NO

Observación

8 grupos
colaborativos
realizan la lectura
detallada de los
enunciados.
Para propiciar la
participación activa
de todos los
miembros del grupo,
se agregan
personajes y
escenarios
X

X

6 grupos
colaborativos
elaboraron
diagramas para
orientar la solución
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de los problemas
matemáticos
planteados
Preguntan a sus compañeros o al
X
Durante la
docente por la operación que debe
realización del taller
realizarse.
las preguntas estaban
dirigidas sólo hacia
aspectos de la
escenografía.
Registran en el cuaderno los
X
5 grupos
cálculos realizados.
colaborativos
realizan algoritmos
en sus cuadernos
Resolución
Elaboran un plan para resolver el
X
Todos los grupos
problema
elaboraron un plan
que contemplaba el
procedimiento para
la solución del
problema y el diseño
de la puesta en
escena
Resuelven correctamente los
X
Los grupos
problemas matemáticos.
colaborativos
expusieron en forma
correcta la respuesta
dada al problema
matemático
Justifica con argumentos claros la
X
En la socialización
solución dada al problema
de los problemas
matemáticos se
evidenció el manejo
de conceptos
matemáticos.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas
Respecto a las categorías de análisis se puede señalar:
Comunicación
✓

Todos los grupos colaborativos de las dos instituciones educativas leyeron

varias veces el enunciado para elaborar el guion y el material necesario para representar a
través de una escena el problema matemático asignado.
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✓

Se evidenció el manejo de algunos términos matemáticos claves para la

solución de los problemas matemáticos; por ejemplo: “Si el grado quinto hizo el triple de
goles realizados por el grado segundo debemos multiplicar por tres”, “Para elaborar el
pictograma debemos asignarle a cada balón un valor diferente a uno, el dibujo de un balón
puede representar 5 goles”.
Razonamiento
✓

Un 62% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

75% del Colegio Darío Echandía I.E.D., diseñaron diagramas para abordar la solución de
los problemas matemáticos, éstos iban encaminados principalmente a orientar la estrategia
para representar el procedimiento empleado en la solución a través de una escena. Además,
los estudiantes elaboraron billetes, monedas y recibos de servicios públicos, ésta actividad
exigía tener presente los datos, la condición y la incógnita planteada.
✓

Un 75% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

62% del Colegio Darío Echandía I.E.D., realizan cálculos en sus cuadernos para solucionar
los problemas matemáticos, cabe destacar que el uso de material concreto (naipes, dominó,
canicas) permitió que los estudiantes verificaran en forma inmediata la asertividad del
procedimiento empleado, garantizando que las escenas representaran la respuesta correcta.
Resolución
✓

Los grupos colaborativos concertaron el plan que debían seguir para

solucionar el problema matemático, pero no sólo para hacerlo en la forma correcta; sino
además, idear la estrategia para dar a conocer a sus compañeros el procedimiento
empleado.
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✓

Todos los grupos colaborativos desarrollaron correctamente los problemas

matemáticos planteados, el éxito de la actividad radica en la posibilidad que tenían de
manipular el material concreto y de corroborar la asertividad del proceso realizado.
✓

Durante la socialización de los problemas matemáticos, se evidenció en la

exposición la claridad de los procedimientos empleados, el uso de términos y el
reconocimiento de éstos como conceptos claves que orientan y determinan la selección del
algoritmo matemático.
La realización de este taller nos permitió determinar que la metodología del trabajo
en grupos colaborativos, es una herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje,
donde no sólo se consolidaron las fases para la solución de problemas matemáticos, sino se
fomentó habilidades sociales que determinan la buena disposición de los estudiantes para
abordar los siguientes talleres que propone la unidad didáctica “La resolución de
problemas, una oportunidad para aprender”.
Taller N°6 “Manos a la obra”
En la tabla 65 se presentan los datos de aplicación
Tabla 64 Datos de aplicación Taller N°6 “Manos a la obra”

Aplicación y socialización de la
prueba
Entrega de resultados y
retroalimentación
Población

Mayo 16 de 2018
Mayo 17 de 2018

44 estudiantes de la Institución Educativa Nuevo
Compartir. (Ver apéndice Q)
35 estudiantes del Colegio Darío Echandía I.E.D.
(Ver apéndice R)
Tiempo de aplicación
Prueba 45 minutos
Socialización 35 minutos
Retroalimentación 25 minutos
Nota: elaboración propia a partir de la ejecución del taller
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Para la valoración de este taller se propuso una matriz de evaluación por binas, en
total se formaron 22 parejas de la Institución Educativa Nuevo Compartir y 18 dúos del
Colegio Darío Echandía I.E.D., cuyos resultados se relacionan en las tablas 66, 67 y la
figura 29.
Tabla 65 Evaluación de procedimientos Taller N°6 “Manos a la obra” Institución Educativa Nuevo
Compartir

Indicador

Si

Construye sólidos a partir de condiciones
dadas.

X

Reconoce los elementos de una figura
tridimensional (aristas, caras, vértices y
ángulos).

X

Resuelve problemas matemáticos con ayuda
del material concreto.

X

Resuelve problemas matemáticos sin emplear
material concreto.

X

No

Observación
Todos los estudiantes
armaron en forma
correcta los moldes
asignados.
Un 86% de los
estudiantes identifican
los elementos de un
sólido geométrico.
15 parejas resolvieron
correctamente los
problemas matemáticos
con ayuda de los
moldes.
19 parejas resuelven en
forma correcta los
problemas sin ayuda de
los moldes.
12 binas acuden a la
representación gráfica de
los sólidos que no tienen
molde.

Al resolver problemas matemáticos sin ayuda X
del material concreto, realiza representaciones
gráficas.
Nota: Elaboración propia a partir del propósito del taller

Tabla 66 Evaluación de procedimientos Taller N°6 “Manos a la obra” Colegio Darío Echandía I.E.D.

Indicador
Construye sólidos a partir de condiciones
dadas.

Si
X

No

Observación
Todas las parejas
armaron en forma
correcta los moldes de
los sólidos geométricos
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Reconoce los elementos de una figura
tridimensional (aristas, caras, vértices y
ángulos)

X

Resuelve problemas matemáticos con ayuda
del material concreto

X

Resuelve problemas matemáticos sin emplear
material concreto

X

Al resolver problemas matemáticos sin ayuda X
del material concreto, realiza representaciones
gráficas.

Un 94% de los
estudiantes identifican
los elementos de un
sólido geométrico.
13 binas solucionaron
los problemas
matemáticos haciendo
uso de los moldes.
17 dúos solucionaron los
problemas sin ayuda de
los moldes.
10 parejas acuden a la
representación gráfica de
los sólidos que no tienen
molde.

Nota: Elaboración propia a partir del propósito del taller.
Figura 29 Resultados Taller N°6 "Manos a la obra" Institución Educativa Nuevo Compartir vs Colegio Darío
Echandía I.E.D.
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del taller.
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Al comparar el número de problemas resueltos por los estudiantes, se puede señalar
que el 72% de los educandos de las dos instituciones educativas resolvieron asertivamente
los problemas matemáticos, haciendo uso de los moldes de los sólidos geométricos;
mientras que en la segunda parte, donde debían hacerlo sólo con la representación mental
de la construcción de figuras, un 86% de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un
94% del Colegio Darío Echandía lograron resolver en forma correcta de 4 a 5 problemas
matemáticos.
Esto nos indica que el propósito de hacer descomposiciones de figuras planas y
sólidas a partir de condiciones dadas para la resolución de problemas matemáticos se
cumplió, permitiendo que los estudiantes después de trabajar con material concreto,
llegaran a la representación mental. Además, se debe destacar que los estudiantes decoraron
en forma libre cada una de los sólidos geométricos, con escarcha, trazo de imágenes,
acuarelas y marcadores, evidenciando su gusto y buena actitud durante el desarrollo del
taller.
A continuación, se presentan las listas de chequeo realizadas durante la aplicación
del taller N°6 en las dos instituciones educativas.
Tabla 67 Lista de chequeo Taller N°6 "Manos a la obra" Institución Educativa Nuevo Compartir

Competencia

Comunicación

Indicador

SI

Leen los enunciados de los
problemas.

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

NO

Observación

Todas las parejas de
estudiantes leen con
detenimiento los
enunciados.
15 parejas señalan en
los enunciados los
datos para armar en
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forma adecuada los
sólidos geométricos.
Preguntan por el significado de
algunos términos
Razonamiento

Resolución

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.

X

X

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.

X

Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

X

Elaboran un plan para resolver el
problema

10 binas piden
aclaración del
término aristas.
12 dúos acuden a la
representación
gráfica de los sólidos
que no tienen molde.
Ninguna de las
preguntas realizadas
por los estudiantes
estaba dirigida a la
respuesta del
problema.

X

19 parejas elaboran
un plan para
determinar las
respuestas de los
problemas que no
contaban con el
molde para
resolverlo.
Resuelven correctamente los
X
19 binas resolvieron
problemas matemáticos.
en forma correcta
todos los problemas
matemáticos
planteados.
Justifica con argumentos claros la
X
Durante la
solución dada al problema
socialización de los
procedimientos
realizados se destaca
el uso de los
elementos de los
sólidos geométricos.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas.

Tabla 68 Lista de chequeo Taller N°6 "Manos a la obra" Colegio Darío Echandía I.E.D.

Competencia

Indicador

SI

NO

Observación
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Comunicación

Leen los enunciados de los
problemas.

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos

Razonamiento

Resolución

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.

X

X

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.

X

Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

X

Elaboran un plan para resolver el
problema

X

Todos los
estudiantes dedican
tiempo a la lectura
de los enunciados
matemáticos.
13 binas identifican
los datos en los
enunciados para
armar los sólidos
geométricos.
9 dúos peguntan al
docente por el
significado del
término arista.
10 parejas acuden a
la representación
gráfica de los sólidos
que no tienen molde.
Las preguntas de los
estudiantes estaban
dirigidas en su gran
mayoría a la
posibilidad de
decorar los sólidos
que habían armado.

17 binas elaboran un
plan para solucionar
los problemas
matemáticos que no
contaban con los
moldes.
Resuelven correctamente los
X
17dúos lograron
problemas matemáticos.
solucionar en forma
correcta los
problemas
planteados en el
taller.
Justifica con argumentos claros la
X
En la socialización
solución dada al problema
del taller se destaca
la apropiación de los
elementos de un
sólido geométrico.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas.
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Respecto a las categorías de análisis se puede señalar:
Comunicación
✓

Un 72% de los estudiantes de las dos instituciones educativas hacen una

lectura detallas de los enunciados matemáticos, identificando los datos y observando los
diagramas para armar en forma adecuada los sólidos geométricos.
✓

Un 45% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

50% del Colegio Darío Echandía, preguntan por terminología presente en los enunciados,
en esta ocasión el término fue aristas, aunque el enunciado presentaba el concepto, fue
necesario la intervención de las docentes para ejemplificar en otros sólidos y hacer las
aclaraciones correspondientes.
Razonamiento
✓

Un 54 % de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y

un 55% del Colegio Darío Echandía I.E.D., en la realización de la segunda parte del taller,
donde los estudiantes debían resolver los problemas matemáticos sin un molde, acudieron a
la representación gráfica para encontrar la respuesta, plasmando en su hoja la posible
composición del sólido geométrico.
✓

Se destaca que las preguntas de los estudiantes no estaban dirigidas hacia la

orientación de una respuesta, sino a la posibilidad de decorar los sólidos geométricos que
armaron, aquí se evidenció gran creatividad por parte de los estudiantes al plasmar en ellos
símbolos, banderas, paisajes y dibujos animados.
Resolución
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✓

Un 86% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

94% del Colegio Darío Echandía I.E.D., resolvieron en forma asertiva todos los problemas
matemáticos contemplados en el taller, cabe señalar que el propósito de hacer la
composición y descomposición de figuras planas y sólidas se cumplió.
✓

En la socialización de los procedimientos empleados para la solución de los

problemas matemáticos se evidenció el uso de terminología propia de geometría, los
estudiantes nombraban en forma correcta los elementos de un sólido geométrico e hicieron
una secuencia lógica de los pasos abordados al armar las figuras con los moldes asignados.
La realización del taller N°6 permite afirmar que para lograr que los estudiantes
lleguen a la composición y descomposición de figuras geométricas, se debe abordar
primero desde las aulas el trabajo con material concreto, ya que este afirmará los procesos
de construcción, afianzará los términos y permitirá al estudiante corroborar el plan trazado.
Taller N°7 “Calcular para escalar”
Los datos de aplicación se muestran en la tabla 70.
Tabla 69 Datos de aplicación Taller N°7 “Calcular para escalar”

Aplicación y socialización de la
prueba
Entrega de resultados y
retroalimentación
Población

Mayo 21 de 2018
Mayo 23 de 2018

44 estudiantes de la Institución Educativa Nuevo
Compartir. (Ver apéndice S)
35 estudiantes del Colegio Darío Echandía I.E.D.
(Ver apéndice T)
Tiempo de aplicación
Prueba 45 minutos
Socialización 35 minutos
Retroalimentación 25 minutos
Nota: elaboración propia a partir de la ejecución del taller.
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Durante la realización del juego el docente observa el desempeño de los estudiantes
en la resolución de los problemas plateados en los acertijos y hace el registro en las tablas
71, 72 y en las listas de chequeo presente en las tablas 73 y 74; se aclara que para la
realización del juego se conformaron 8 grupos en las dos instituciones educativas.
Tabla 70 Criterios evaluados juego “Calcular para escalar” Institución Educativa Nuevo Compartir

Criterio

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces
0

Nunca

Siguen consistentemente las
8
0
0
instrucciones durante la ejecución
del juego.
Usan una estrategia efectiva para
3
5
0
0
resolver las situaciones que se le
presentan en la ejecución del juego.
Atienden a las correcciones y
8
0
0
0
sugerencias
Emplean conceptos matemáticos.
2
6
0
0
Identifican los datos de un problema 6
2
0
0
matemático.
Describen el proceso a realizar para
2
6
0
0
solucionar el problema matemático
Nota: Elaboración propia a partir de las actividades realizadas en el juego
Tabla 71 Criterios evaluados juego "Calcular para escalar" Colegio Darío Echandía I.E.D.

Criterio

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces
0

Siguen consistentemente las
8
0
0
instrucciones durante la ejecución
del juego.
Usan una estrategia efectiva para
3
5
0
0
resolver las situaciones que se le
presentan en la ejecución del juego.
Atienden a las correcciones y
7
1
0
0
sugerencias
Emplean conceptos matemáticos.
3
5
0
0
Identifican los datos de un problema 6
2
0
0
matemático.
Describen el proceso a realizar para
2
6
0
0
solucionar el problema matemático
Nota: Elaboración propia a partir de las actividades realizadas en el juego.

Nunca
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Durante la realización del juego se pueden destacar las siguientes situaciones:
✓

El juego logró capturar la atención de todos los estudiantes, entendieron las

instrucciones dadas, respetaron los turnos y aceptaron las sugerencias de sus compañeros
para resolver los problemas matemáticos.
✓

Al interior de cada grupo los estudiantes trataban de ayudarse, leyendo

varias veces el enunciado, haciendo énfasis en los datos del problema, con gestos trataban
de aprobar o refutar el plan elaborado para la solución del problema.
✓

Al interior de cada grupo se daban los espacios para la realización de los

cálculos, se insistía en su verificación y en la elaboración de una respuesta completa y
coherente con el enunciado.
✓

Durante la lectura de los enunciados de los problemas matemáticos los

estudiantes le piden a sus compañeros que lo hagan en forma clara y pronunciando bien,
“Por favor lee más despacio y pronuncia bien las palabras, para poderte entender”
“Cuando lea la pregunta, haga la entonación de los signos”
✓

La variedad en los acertijos permitió la participación activa de los

estudiantes durante la implementación del taller, especialmente los retos le permitieron
asumir la resolución de problemas matemáticos desde un contexto dinámico y relacionado
con sus propios intereses.
Tabla 72 Lista de Chequeo Taller N°7 “Calcular para escalar” Institución Educativa Nuevo Compartir.

Competencia

Comunicación

Indicador

Leen los enunciados de los
problemas.

SI

X

NO

Observación

Los estudiantes
exigían a sus
compañeros hacer
una lectura pausada
y atendiendo a los
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signos de
puntuación.
Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos

Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.

X

X

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.

Resolución

X

Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

X

Elaboran un plan para resolver el
problema

X

Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.

X

Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema

X

6 grupos hicieron la
identificación de
todos datos presentes
en los enunciados de
los acertijos.
Las preguntas
estaban dirigidas a la
metodología del
juego.
Los estudiantes
pedían un poco más
de tiempo para
realizar la
representación
gráfica de datos.
Los educandos sólo
preguntaban por
algunas reglas del
juego.
Los alumnos
registraban en el
cuaderno los
algoritmos
necesarios para
encontrar la
respuesta.

De los 25 problemas
plateados los grupos
realizaron entre 15 y
14 problemas en
forma correcta.
En la socialización
se destaca el uso de
terminología propia
del área.
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Tabla 73 Lista de chequeo Taller N°7 "Calcular para escalar" Colegio Darío Echandía I.E.D.

Competencia

Comunicación

Indicador

SI

Leen los enunciados de los
problemas.

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos
Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.

X

X

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.

Resolución

NO

X

Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

X

Elaboran un plan para resolver el
problema

X

Observación

Los estudiantes
pedían a sus
compañeros que les
leyeran los
enunciados en forma
clara.
6 grupos
colaborativos
hicieron la
identificación de los
datos presentes en
los acertijos.
En la socialización
emplean términos
matemáticos.
En 5 grupos
colaborativos los
estudiantes
realizaron diagramas
para interpretar los
datos de los
enunciados.
Las preguntas de los
estudiantes estaban
dirigidas a la
metodología del
juego.
Los grupos
colaborativos
realizaban los
cálculos y hacían la
verificación
respectiva.
Los grupos
colaborativos
realizaron entre 14 y
15 problemas
matemáticos de los
25 planteados.
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Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.

X

Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema

X

En la socialización
de la actividad se
destaca la secuencia
lógica de los
procedimientos.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas.
Respecto a las categorías de análisis se puede señalar:
Comunicación
✓

Un 75% de los estudiantes de las dos instituciones educativas identificaron

correctamente todos los datos de los problemas matemáticos, la gran mayoría acude a releer
los enunciados.
✓

Se destaca el uso de terminología clave para la interpretación de los

enunciados, por ejemplo, el triple, la diferencia y la tercera parte.
✓

Durante la retroalimentación se evidencia el uso de algunos términos

matemáticos para explicar los procedimientos realizados en la resolución de problemas.
✓

Los estudiantes sugieren a sus compañeros acciones a realizar: “Si quiere le

leemos nuevamente el enunciado para que encuentres los datos”, “Anote en el cuaderno
las operaciones”.
Razonamiento
✓

El 75% de los estudiantes de las dos instituciones educativas registraban los

algoritmos en los cuadernos, además realizan la verificación de los cálculos, indicando la
incorporación de los pasos de Polya (1963) en la resolución de los problemas matemáticos.
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✓

Las preguntas de los estudiantes no estaban orientadas hacia la operación

que debe realizarse para resolver el problema, sino a la metodología del juego.
✓

Al interior de cada grupo de trabajo se propician estrategias para resolver los

problemas: “Si compraron 4 bolsas de leche, multiplica por 4, es más fácil”, “Si habla de
tercera parte, se debe dividir por tres”, “Para hallar la diferencia debemos restar”.
✓

Durante la solución de los acertijos del juego, los estudiantes trataban de

relacionar el problema matemático con alguno ya trabajado en clase y con el contexto
planteado, por ejemplo: “Este problema es muy parecido al que realizamos sobre las horas
de trabajo en la empresa Alfagres”.

Resolución
✓

El 75 % de los estudiantes de las dos instituciones resuelven correctamente

los problemas matemáticos planteados en los acertijos y cuando se equivocan escuchan las
sugerencias de los demás, replantean el algoritmo para encontrar la respuesta, así ya no
obtengan un punto por eso.
✓

En la retroalimentación los estudiantes justifican los procedimientos

realizados para solucionar un problema, haciendo uso de términos matemáticos y dando un
orden lógico a las operaciones realizadas.

La realización del juego “Calcular para escalar”, permitió que los estudiantes se
enfrentaran a la resolución de problemas matemáticos desde un contexto lúdico, sintiéndose
participantes activos dentro del taller; además, la solución de cada uno de los acertijos les
permitió reforzar la identificación de los datos y la selección de los procedimientos.

258

Taller N°8 “Desafío matemático”
Los datos de aplicación se referencian en la tabla 75.
Tabla 74 Datos de aplicación Taller N°8 "Desafío matemático"

Aplicación y socialización de la
prueba
Entrega de resultados y
retroalimentación
Población

Mayo 25 de 2018
Mayo 27 de 2018

44 estudiantes de la Institución Educativa Nuevo
Compartir. (Ver apéndice U)
35 estudiantes del Colegio Darío Echandía I.E.D.
(Ver apéndice V)
Tiempo de aplicación
Prueba 45 minutos
Socialización 35 minutos
Retroalimentación 25 minutos
Nota: elaboración propia a partir de la ejecución del taller.
Par la ejecución del taller se entregó a cada estudiante una guía de trabajo donde se
encontraban las respuestas a 5 problemas matemáticos, a partir de esa información los
estudiantes debían crear el enunciado y los algoritmos matemáticos. Los resultados por
cada institución educativa se muestran a continuación en las tablas 76 y 77.
Tabla 75 Formato de evaluación taller N°8 “Desafío matemático ” Institución Educativa Nuevo Compartir

Problemas
Matemáticos
resueltos

Indicador
Redacta el enunciado teniendo en cuenta
los personajes.
Redacta el enunciado teniendo en cuenta el
contexto.
Redacta el enunciado teniendo en cuenta
los datos.
Redacta la pregunta relacionándola con el
enunciado.
Realiza los algoritmos correctamente.

1

2

3

4

5

0

0

0

8

36

0

0

0

8

36

0

0

4

6

34

0

0

0

14

30

0

0

5

7

32

Nota: Elaboración propia a partir del propósito del taller N°9
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Tabla 76 Formato de evaluación Taller N°8 “Desafío matemático” Colegio Darío Echandía I.E.D.

Problemas

1

2

3

4

5

Matemáticos
resueltos
Indicador

Redacta el enunciado teniendo en cuenta
los personajes.
Redacta el enunciado teniendo en cuenta el
contexto.
Redacta el enunciado teniendo en cuenta
los datos.
Redacta la pregunta relacionándola con el
enunciado.
Realiza los algoritmos correctamente.

0

0

1

7

27

0

0

1

7

27

0

0

4

6

25

0

0

7

6

22

0

0

5

7

23

Nota: Elaboración propia a partir del propósito del taller N°9
A partir de la información presentada en las tablas se pueden establecer las
siguientes interpretaciones:
✓

Un 81% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

77% del Colegio Darío Echandía I.E.D., redactan el enunciado teniendo en cuenta los
personajes y el contexto designado en la respuesta, siendo los ítems más puntuados dentro
de la prueba.
✓

Un 77% de los educandos de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

71% del Colegio Darío Echandía redactan el enunciado teniendo en cuenta los datos, este
porcentaje demuestra una gran habilidad de los estudiantes, porque en esta ocasión los
datos no se encontraban en forma explícita, ellos debían realizar algoritmos matemáticos
para abstraer los datos de la respuesta.
✓

Un 68% de los estudiantes de los estudiantes de la Institución Educativa

Nuevo Compartir y un 62% del Colegio Darío Echandía redactan una respuesta acorde los
personajes, datos y contexto presente en los enunciados.
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Tabla 77 Lista de chequeo Taller N°8 "Desafío matemático" Institución Educativa Nuevo Compartir

Competencia

Comunicación

Indicador

SI NO

Leen los enunciados de los
problemas.

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos
Razonamiento

Una vez los
estudiantes
redactaban los
enunciados los leían
en varias ocasiones
para determinar su
pertinencia.
Un 77% de los
estudiantes hallaron
a través de
algoritmos los datos
de los enunciados
matemáticos.
X

Realizan diagramas o dibujos de los X
problemas matemáticos.

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.

Resolución

Observación

X

Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

X

Elaboran un plan para resolver el
problema

X

Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.

X

28 estudiantes
realizan diagramas
para determinar los
algoritmos que dan
solución a los
problemas
matemáticos.
Sólo cuatro
estudiantes
preguntaron por la
operación que debía
realizarse para
solucionare los
problemas 4 y 5.
La guía de trabajo
contemplaba un
espacio para realizar
los algoritmos
correspondientes.

30 estudiantes
plantearon
correctamente los 5
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problemas
matemáticos.
Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema

X

Durante la
socialización se
evidenció el uso de
términos
matemáticos para
justificar los
procedimientos
realizados.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas.
Tabla 78 Lista de chequeo Taller N°8 "Desafío matemático" Colegio Darío Echandía I.E.D.

Competencia

Comunicación

Indicador

SI NO

Leen los enunciados de los
problemas.

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos
Razonamiento

Los estudiantes leían
en varias ocasiones
los enunciados
redactados y hacían
las correcciones
necesarias para
garantizar su
coherencia.
Un 71% de los
estudiantes
determinaron a
través de algoritmos
los datos que
conformarían los
enunciados.
X

Realizan diagramas o dibujos de los X
problemas matemáticos.

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.

Observación

X

20 educandos
realizaron diagramas
para solucionar los
problemas
matemáticos.
10 estudiantes
preguntan a la
docente por la forma
en que deben
hallarse los datos
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que conforman los
enunciados.

Resolución

Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

X

Elaboran un plan para resolver el
problema

X

Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.

X

La guía de trabajo
contemplaba un
espacio para realizar
los algoritmos
correspondientes.

22 estudiantes
plantearon
correctamente los 5
problemas
matemáticos.
Justifica con argumentos claros la
X
En la socialización
solución dada al problema
los estudiantes
explicaron en forma
coherente los
procedimientos
empleados para
redactar los
enunciados.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas
Teniendo en cuenta la información presentada en las listas de chequeo 78 y 79, en
cuanto a las categorías de análisis se puede señalar:
Comunicación
✓

La metodología del taller les brindaba el espacio para redactar los

enunciados, esto implicaba un manejo de términos matemáticos, la conformación de una
pregunta coherente y realizar varias veces la lectura de los enunciados planteados, para
corregir y replantear la incógnita.
✓

Al redactar los enunciados los estudiantes hicieron uso de terminología clave

para la solución de problemas, relacionando correctamente términos con algoritmos; por
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ejemplo, repartir con dividir y diferencia con resta; hacer esta relación los orientará en la
elaboración de un plan para resolver futuras situaciones problémicas.
Razonamiento
✓

Un 63% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

57% del Colegio Darío Echandía I.E.D., realizan diagramas para orientar la redacción de
los enunciados, así como la selección de los algoritmos matemáticos que dan solución al
problema.
✓

Sólo un 9% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir

y un 28% de los estudiantes del Colegio Darío Echandía I.E.D., pidieron la orientación del
docente; es un porcentaje bajo y significativo dado las exigencias del taller, donde ellos
mismo debían plantear los enunciados, elaborar la incógnita, determinar los datos y los
algoritmos a partir de una respuesta dada.
Resolución
✓

En la institución Educativa Nuevo Compartir, 30 estudiantes plantearon

correctamente los 5 problemas matemáticos, 9 redactaron asertivamente 4 problemas
matemáticos y 5 realizaron correctamente tres de ellos.
✓

En el colegio Darío Echandía I.E.D., 21 estudiantes realizaron correctamente

los 5 problemas matemáticos, 7 realizaron correctamente 4 y 3 problemas matemáticos.
✓

Durante la socialización se destaca una explicación clara de los

procedimientos empleados en la identificación de los datos; además, emplean y tienen
claridad sobre la relación y correspondencia que tienen algunos términos matemáticos con
los algoritmos; así mismo, la retroalimentación permitió que los estudiantes que no habían
realizado bien el planteamiento del problema, entendieran su ejecución.

264

Los resultados obtenidos en la aplicación del taller demuestran que los estudiantes
han ido mejorando en la identificación de los datos, de términos claves y en la selección
del procedimiento, esto se debe a los espacios que se han ofrecido a lo largo del proyecto
para la solución de problemas; tal como lo afirma Polya (1965), resolver problemas es una
cuestión de habilidad práctica, para lo cual se debe ejercitar al estudiante, la tarea del
docente consistirá en proporcionarle el mayor número de ocasiones de imitación y práctica.

Taller N°9 “Cabeza y cola”

Los datos de la ejecución del taller se muestran en la tabla 80.
Tabla 79 Datos de aplicación Taller N°9 "Cabeza y cola"

Aplicación y socialización de la
prueba
Entrega de resultados y
retroalimentación
Población

Junio 5 de 2018
Junio 7 de 2018

44 estudiantes de la Institución Educativa Nuevo
Compartir. (Ver apéndice W)
35 estudiantes del Colegio Darío Echandía I.E.D.
(Ver apéndice X)
Tiempo de aplicación
Prueba 45 minutos
Socialización 35 minutos
Retroalimentación 25 minutos
Nota: elaboración propia a partir de la ejecución del taller.
Para la realización del taller se organizaron los estudiantes por grupos colaborativos,
de la Institución Educativa Nuevo Compartir se formaron 8 grupos colaborativos y para el
Colegio Darío Echandía I.E.D. 7 grupos. La dinámica del trabajo colaborativo se evaluó a
través de las tablas 81 y 82.
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Tabla 80 Evaluación trabajo colaborativo Taller 9 “Cabeza y cola” Institución Educativa Nuevo Compartir .

Indicador

Si

Traen material de apoyo para trabajar en equipo
(problemas matemáticos resueltos en casa)

X

Concertan en equipo la respuesta a los problemas
matemáticos.

X

Realizan cálculos para verificar las respuestas.

X

Las respuestas dadas involucran el contexto del
enunciado.

X

Cumplen con los roles asignados

X

No

Observaciones
A tres estudiantes se
les asignó una nueva
fecha para la entrega
de los problemas.
Los dinamizadores de
cada grupo
colaborativo revisaron
los problemas
matemáticos y
socializaron las
respuestas.
En la redacción de las
respuestas se tuvo en
cuenta los personajes
y el contexto del
enunciado.
Los dinamizadores de
cada grupo hicieron la
designación de los
roles y verificaron las
tareas asignadas.

Nota: elaboración propia a partir de los propósitos del taller.
Tabla 81 Evaluación Taller N°9 "Cabeza y cola" Colegio Darío Echandía. I.E.D.

Indicador

Si

Traen material de apoyo para trabajar en equipo
(problemas matemáticos resueltos en casa)

X

Concertan en equipo la respuesta a los problemas
matemáticos.

X

Realizan cálculos para verificar las respuestas.

X

No

Observaciones
A 4 estudiantes se les
asignó una nueva
fecha para la entrega
de los problemas
matemáticos.
Al interior de cada
grupo colaborativo se
revisaron los
problemas
matemáticos.
Verificados los
cálculos los
estudiantes realizaron
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las correcciones
pertinentes.
Las respuestas dadas involucran el contexto del
enunciado.
Cumplen con los roles asignados

X
X

Los estudiantes
asumen con
responsabilidad las
tareas según el rol.

Nota: elaboración propia a partir de los propósitos del taller.
Durante el desarrollo del taller se puede señalar las siguientes apreciaciones:
✓

Entregados los problemas matemáticos a los grupos colaborativos se

dispusieron a hacer la asignación de las tareas, cada dinamizador consignó el número de
problemas matemáticos entregados a cada estudiante y designó la fecha para la
compilación.
✓

En el tiempo que los estudiantes tuvieron para la solución de los problemas

(6 días), se les vio preocupados por resolverlos asertivamente, en las horas de descanso se
reunían para verificar los cálculos y orientar los procedimientos. Incluso algunos padres de
familia acudieron al colegio para conocer la dinámica del taller.
✓

6 dinamizadores de la Institución Educativa Nuevo Compartir y 4 del

Colegio Darío Echandía I.E.D., asignaron como fecha de entrega dos días antes de la
actividad para revisar y socializar la respuesta, con el fin de garantizar la solución asertiva
de los problemas matemáticos.
✓

En la actividad se evidenció la disposición de todos los estudiantes,

escuchaban atentamente el problema, buscaban en las hojas las respuestas y propiciaban la
participación equitativa de todos los integrantes.
✓

Se destaca el dinamismo durante la realización del taller, los estudiantes se

divirtieron escogiendo los problemas, planteando las respuestas, sumando puntos y cuando
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descendían puestos, lo hacían con la mejor actitud, reconociendo las fallas que se habían
cometido; propiciando así la sana competencia.
Tabla 82 Lista de chequeo Taller N°9 "Cabeza y cola" Institución Educativa Nuevo Compartir.

Competencia

Comunicación

Indicador

SI

Leen los enunciados de los
problemas.

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos
Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.

Observación

Los estudiantes
dedicaron un buen
tiempo a la lectura
de los enunciados.
5 grupos
colaborativos
identificaron todos
los datos presentes
en los problemas
matemáticos.
X

X

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.

Resolución

NO

X

Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

X

Elaboran un plan para resolver el
problema

X

Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.

X

Todos los grupos
realizaron diagramas
para orientar la
solución de los
problemas
matemáticos.
5 estudiantes días
previos a la
realización del taller
pidieron orientación
sobre los
procedimientos que
debían realizarse.
Los 8 grupos
colaborativos
realizaron cálculos.

5 grupos
colaborativos
resolvieron
correctamente los 25
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problemas
matemáticos.
Justifica con argumentos claros la
solución dada al problema.

X

Los grupos
colaborativos
justificaron los
procedimientos
realizados para
encontrar la
respuesta.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas
Tabla 83 Lista de chequeo Taller N°9 "Cabeza y cola" Colegio Darío Echandía I.E.D.

Competencia

Comunicación

Indicador

SI

Leen los enunciados de los
problemas.

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos
Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de
los problemas matemáticos.

Observación

Los estudiantes
hicieron una lectura
detallada de los
enunciados.
4 grupos
colaborativos
identificaron todos
los datos presentes
en los problemas
matemáticos.
X

X

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.

Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

NO

X

X

Los grupos
colaborativos
realizaron diagramas
para hacer la
selección del
procedimiento
matemático.
7 estudiantes
preguntaron al
docente por el
procedimiento
matemático que
debía emplearse.
Los 7 grupos
colaborativos
previamente a la
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ejecución del taller
realizan y revisan los
cálculos
Resolución

Elaboran un plan para resolver el
problema

X

Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.

X

4 grupos
colaborativos
resolvieron
correctamente los 25
problemas
matemáticos.
Justifica con argumentos claros la
X
Al dar la respuesta al
solución dada al problema
problema
matemático los
estudiantes justifican
sus procedimientos
empleando términos
matemáticos.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas
En cuanto a las categorías de análisis se puede señalar las siguientes
consideraciones:
Comunicación
✓

Un 68% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

57% del Colegio Darío Echandía I.E.D., identificaron todos los datos presentes en los 25
enunciados matemáticos planteados para la actividad.
✓

Se destaca la lectura detallada de los enunciados, la identificación de

términos matemáticos claves en la elaboración de los procedimientos y la relación de los
problemas con las temáticas trabajadas en clase, por ejemplo: “Para hallar la cantidad de
alambre debemos hallar el perímetro del terreno”, “Para determinar la parte del muro
que hace falta por pintar debemos sumar las fracciones homogéneas”.
Razonamiento
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✓

Un 11% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

20% del Colegio Darío Echandía I.E.D., días previos a la ejecución del taller preguntaron
por los procedimientos que debían realizarse, en esa ocasión la docente hizo la lectura del
enunciado, oriento la identificaron de los datos y de los términos claves, para que los
estudiantes por sí mismos determinaran los algoritmos matemáticos que debían realizarse.
✓

En las horas del descanso los grupos colaborativos se reunieron para hacer la

socialización de las respuestas y la verificación de los cálculos realizados, haciendo las
correcciones pertinentes.
Resolución
✓

Un 68% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

57% del Colegio Darío Echandía I.E.D., resolvieron asertivamente los 25 problemas
matemáticos planteados para la actividad.
✓

Durante la actividad los grupos colaborativos argumentaban sus respuestas

empleando términos matemáticos y explicaban de forma clara los procedimientos, por
ende, las docentes intervinieron poco para hacer aclaraciones.
El taller “Cabeza y cola” tuvo un gran impacto en las dos instituciones educativas,
la dinámica del juego permitía que se resolvieran las dudas de los procedimientos al
instante, optimizando el proceso de retroalimentación; los estudiantes pidieron a las
docentes repetir la actividad con nuevos problemas matemáticos, incluso plantearon su
disposición para realizar la competencia con otros cursos. Cabe resaltar que los niños se
divirtieron mucho durante toda la actividad.
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Taller 10 “Practico lo aprendido”

Los datos de aplicación se presentan en la tabla 85
Tabla 84 Datos de aplicación Taller 10 "Practico lo aprendido"

Aplicación y socialización de la
prueba
Entrega de resultados y
retroalimentación
Población

Junio 5 de 2018
Junio 7 de 2018

44 estudiantes de la Institución Educativa Nuevo
Compartir. (Ver apéndice Y)
35 estudiantes del Colegio Darío Echandía I.E.D.
(Ver apéndice Z)
Tiempo de aplicación
Prueba 45 minutos
Socialización 35 minutos
Retroalimentación 25 minutos
Nota: elaboración propia a partir de la ejecución del taller

Los resultados obtenidos se analizaron a través de la tabla 86
Tabla 85 Tabulación de resultados Taller N°10 “Practico lo aprendido”
N° de
pregunt
a

Clav
e

Pensamiento

Competencia

Afirmación

N° de
estudiantes
que
contestaro
n bien
Institución
Educativa
Nuevo
Compartir

N° de
Estudiante
s
que
contestaro
n bien
Colegio
Darío
Echandía
I.E.D.

1

B

Espacial
métrico

Comunicació
n

42

30

2

A

Variaciona
l

Comunicació
n

Establecer
relaciones entre
los atributos
mensurables de
un objeto y sus
respectivas
magnitudes.
Traducir
relaciones
numéricas
expresadas

39

29
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3

C

Aleatorio

Razonamient
o

4

A

Numérico

Resolución

5

B

Numérico

Resolución

6

D

Espacial
métrico

Comunicació
n

7

D

Espacial
métrico

Resolución

8

A

Aleatorio

Comunicació
n

9

C

Aleatorio

10

B

Espacial
métrico

Comunicació
n
Razonamient
o

gráfica y
simbólicamente.
Hacer
inferencias a
partir de
representaciones
de uno o más
conjunto de
datos.
Resolver
problemas
aditivos
rutinarios e
interpretar las
condiciones
necesarias para
su solución.
Resolver
problemas
multiplicativos
rutinarios
Establecer
relaciones entre
los atributos
mensurables de
un objeto y sus
respectivas
magnitudes.
Resuelve
problemas
utilizando
diferentes
procedimientos
de cálculo para
hallar medidas
de superficie y
volúmenes.
Clasificar y
organizar la
presentación de
datos.
Clasificar y
organizar datos
Justificar
relaciones de
semejanza y

31

25

37

27

39

32

34

33

20

14

41

33

38

26

32

24
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congruencia
entre figuras.
11
B
Espacial
Razonamient Construir y
39
26
métrico
o
descomponer
figuras planas y
sólidos a partir
de condiciones
dadas.
12
A
Espacial
Razonamient Construir y
35
32
métrico
o
descomponer
figuras planas y
sólidos a partir
de condiciones
dadas.
13
D
Numérico
Resolución
Resolver
35
26
variacional
problemas
sencillos de
proporcionalida
d directa e
inversa.
14
C
Numérico
Resolución
Resolver
38
29
aleatorio
problemas
multiplicativos
rutinarios de
adición repetida
15
B
Aleatorio
Razonamient Hacer
40
29
o
inferencias a
partir de
representaciones
de uno o más
conjunto de
datos.
Nota: Adaptación de la cartilla Prueba Saber 2016 para grado quinto, elaborado por
el ICFES (2016).
En las figuras 30, 31 y 32 se muestran los resultados por preguntas y un
comparativo entre las dos instituciones educativas.
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Figura 30 Resultados por preguntas Taller N°10 "Practico lo aprendido" Institución Educativa
Nuevo Compartir
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del Taller N°10.

Figura 31 Resultados por preguntas Taller N°10 “Practico lo aprendido” Colegio Darío Echandía
I.E.D.
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del Taller N°10.
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Figura 32 Resultados Taller N°1 Institución Educativa Nuevo Compartir vs Colegio Darío Echandía
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del Taller N°10.

A partir de los resultados obtenidos y presentados en la tabla 86 y en las figuras 30,
31 y 32, se plantean las siguientes observaciones:
✓

Un 55% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

60% del Colegio Darío Echandía I.E.D., no resuelven problemas que requieren el uso de
diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficie y volúmenes.
✓

Las dos instituciones presentaron la mayor puntuación en la pregunta 8

relacionada con la clasificación y organización de datos estadísticos, para la Institución
Educativa Nuevo Compartir el número de aciertos fue de 41 y para el Colegio Darío
Echandía I.E.D., fue de 33.
✓

14 problemas matemáticos fueron resueltos por más de la mitad de los

estudiantes de las dos instituciones educativas. Para la Institución Educativa Nuevo
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Compartir, 41 fue el mayor número de aciertos (pregunta 8) y 18 el más bajo (pregunta 7).
En el Colegio Darío Echandía, 33 el mayor número de aciertos (pregunta 8) y 12 el más
bajo (pregunta 7).
Tabla 86 Lista de chequeo Taller N°10 “Practico lo aprendido” Institución Educativa Nuevo Compartir

Competencia

Comunicación

Indicador

SI NO

Leen los enunciados de los
problemas.

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos

Razonamiento

X

Realizan diagramas o dibujos de los X
problemas matemáticos.

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.

Resolución

X

Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

X

Elaboran un plan para resolver el
problema

X

Observación

Los estudiantes
hicieron una lectura
detallada de los
enunciados.
27 educandos
señalaron en la
cartilla de trabajo los
datos de algunos
problemas
matemáticos.
8 estudiantes
preguntaron por el
significado de la
palabra “anfibios”
35 educandos hacen
marcaciones para
determinar la
frecuencia de un
conjunto de datos.
Las preguntas
estaban relacionadas
con el manejo de la
hoja de respuestas.
Todos los
estudiantes realizan
cálculos para
solucionar algunos
de los problemas
matemáticos.
En la socialización
los estudiantes
expresan el plan
abordado para
solucionar el
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problema
matemático.
Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.

X

20 estudiantes
resolvieron
asertivamente tos los
problemas
matemáticos.
Justifica con argumentos claros la
X
Durante la
solución dada al problema
socialización 30
estudiantes hicieron
uso de terminología
matemática.
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas
Tabla 87 Lista de chequeo Taller N°10 "Practico lo aprendido" Colegio Darío Echandía I.E.D.

Competencia

Comunicación

Indicador

SI NO

Leen los enunciados de los
problemas.

X

Identifican los datos presentes en el
enunciado.

X

Preguntan por el significado de
algunos términos
Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de los X
problemas matemáticos.

Preguntan a sus compañeros o al
docente por la operación que debe
realizarse.
Registran en el cuaderno los
cálculos realizados.

X

Observación

Todos los
estudiantes leen con
detenimiento los
problemas
matemáticos.
20 estudiantes
señalan en el
cuadernillo de
trabajo los datos de
los enunciados.
15 educandos
preguntaron por la
palabra “Sólido”
21 estudiantes hacen
marcaciones para
determinar la
frecuencia absoluta
de un conjunto de
datos.
Las preguntas
estaban dirigidas a la
marcación en la hoja
de respuestas.
Todos los educandos
registraron cálculos
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en la cartilla de
trabajo.
Resolución

Elaboran un plan para resolver el
problema
Resuelven correctamente los
problemas matemáticos.

14 estudiantes
resolvieron
asertivamente todos
los problemas
matemáticos
propuestos.
Justifica con argumentos claros la
En la socialización
solución dada al problema
20 educandos
explicaron la
solución de los
problemas
atendiendo a un
orden lógico
Nota: elaboración propia a partir de los indicadores de competencias matemáticas.
Figura 33 Resultados por competencias matemáticas Taller N°10 "Practico lo aprendido"
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del Taller N°10.

En cuanto a las categorías de análisis, se puede señalar:
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Comunicación
✓

Un 88% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

86% del Colegio Darío Echandía I.E.D., obtuvieron un desempeño favorable en esta
categoría, convirtiéndose en la más puntuada y se encuentran en un nivel satisfactorio
según la escala de valoración construida por el ICFES para las Prueba Saber 2016.
✓

Los estudiantes de las dos instituciones educativas dedican tiempo a la

lectura de los enunciados, de ser necesario realizan el repaso en varias ocasiones.
✓

Un 61% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

57% de los estudiantes del Colegio Darío Echandía I.E.D., señalan en la cartilla de trabajo
los datos de algunos enunciados matemáticos.
Razonamiento.
✓

Un 80% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

77% del Colegio Darío Echandía, presentan un desempeño favorable en esta categoría.
✓

79% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

60% del Colegio Darío Echandía I.E.D., realizan marcaciones en el cuadernillo para
determinar la frecuencia absoluta de un conjunto de datos, siendo las preguntas 3, 8, 9 y 15
relacionadas con el pensamiento aleatorio las más puntuadas del taller (ver figuras 24 y 25).
✓

Los estudiantes relacionaron los problemas matemáticos de la cartilla con los

talleres anteriores; ejemplo, “la imagen de la pirámide es igual al molde que hicimos en el
taller de los Sólidos geométricos”. Y con algunos temas trabajados en clase; ejemplo,
“Para hallar la distancia que separa a Luis de Alejandro, debemos determinar el diámetro
de la circunferencia”, “En clase de Estadística elaboramos diagrama de barras y tabla de
datos".
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✓

Todos los estudiantes de las dos instituciones educativas registraron cálculos

en algunos problemas matemáticos presentados en la cartilla de trabajo.
Resolución
✓

Un 76 % de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y

un 73% del Colegio Darío Echandía I.E.D., tienen un desempeño favorable en esta
categoría.
✓

Un 45% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir

resuelven asertivamente todos los problemas matemáticos planteados, siendo 41 el mayor
número de aciertos y 20 el menor. Durante la prueba los estudiantes hicieron un uso
responsable del tiempo, hicieron marcaciones en las tablas de datos y registraron todos los
cálculos realizados.
✓

Un 40% de los estudiantes del Colegio Darío Echandía I.E.D., resuelven en

forma correcta todos los problemas de la cartilla de trabajo, 33 fue el mayor número de
aciertos y 14 el menor. Se destacó por la lectura detallada de los enunciados, la
concentración durante la prueba y la señalización de los datos.
✓

La pregunta 7, relacionada con el uso de diferentes procedimientos de

cálculo para hallar medidas de superficie y volúmenes obtuvo una puntuación baja, esto se
debe a que el tema de “volumen” está determinado según el plan de estudios para el tercer
periodo.
✓

Durante la socialización los estudiantes de las dos instituciones educativas

expusieron en forma clara y haciendo uso de términos matemáticos los procedimientos
realizados en la solución de problemas matemáticos.
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Cada una de las preguntas planteadas en la cartilla corresponde a un pensamiento
matemático, los cuales han sido organizados en tres componentes: aleatorio, numéricovariacional y espacial-métrico. Los resultados se muestran en la figura 34:
Figura 34 Resultados por pensamientos matemáticos Taller N°10 “Practico lo aprendido”
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del Taller.
A partir de la figura 34 podemos señalar:
✓

En el pensamiento Aleatorio, ambas instituciones presentaron la mayor

puntuación, un 85% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un
80% del colegio Darío Echandía, obtuvieron desempeño favorable; indicando una buena
interpretación de un conjunto de datos, su representación en tablas y el establecimiento de
la frecuencia absoluta.
✓

Un 85% de los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir y un

81% del colegio Darío Echandía, presentaron un desempeño favorable en el pensamiento
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numérico y variacional, representado en la resolución de problemas aditivos y
multiplicativos rutinarios de transformación, comparación, combinación e igualación.
✓

Un 76% de los estudiantes Institución Educativa Nuevo Compartir y un 75%

del colegio Darío Echandía, obtuvieron un desempeño favorable en el pensamiento espacial
y métrico, siendo el menos puntuado de los pensamientos; demostrando que la dificultad
para identificar unidades estandarizadas para los procesos de medición de figuras planas y
sólidos persiste.
Al hacer el análisis de los resultados del taller se puede señalar el avance en cada
una de las competencias y pensamientos matemáticos, demostrando la pertinencia de la
aplicación de la unidad didáctica.
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Apéndice B Lista de chequeo observación participante

Técnica: Observación participante
Instrumento: lista de chequeo
Institución: ____________________________________________Curso: ____________
Fecha: __________________
Competencia
Comunicación

Indicador

SI

NO

Leen los enunciados de los problemas.

Identifican los datos presentes en el enunciado.
Preguntan por el significado de algunos
términos
Razonamiento

Realizan diagramas o dibujos de los problemas
matemáticos.
Preguntan a sus compañeros o al docente por
la operación que debe realizarse.
Registran en el cuaderno los cálculos
realizados.

Resolución

Elaboran un plan para resolver el problema
Resuelven correctamente los problemas
matemáticos.
Justifica con argumentos claros la solución
dada al problema

Observaciones y Anotaciones
______________________________________________________________________________

Observación
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Apéndice C PEI Institución Educativa Nuevo Compartir

Misión:
La institución educativa nuevo compartir, de carácter oficial, ofrece a sus estudiantes una
formación académica en los niveles de preescolar, básica y media, con articulación SENA, desarrollando
competencias ciudadanas y laborales a través de los proyectos pedagógicos que les permita vincularse
activamente al sector productivo o a la educación superior, contribuyendo en la transformación personal y
sociocultural. (Institución Educativa Nuevo Compartir, pág. 6)

Visión:
La institución educativa Nuevo Compartir para el año 2020 vinculará al municipio de Soacha
bachilleres académicos con certificación Técnica otorgada por el SENA o entidades de educación
superior, con principios y valores éticos, capaces de participar en la solución de problemas de su
comunidad propiciando estrategias de productividad que permitan su competitividad laboral en el ámbito
local y global. (Institución Educativa Nuevo Compartir, pág. 6)

Principios:
La institución educativa nuevo compartir busca la formación integral y axiológica de los
miembros de la comunidad educativa, promoviendo la comunicación como herramienta integradora del
conocimiento, el trabajo en equipo, como motor de desarrollo social; el liderazgo como principio
transformador y dinamizador de los cambios positivos que requiere la sociedad y la solución positiva de
conflictos, como camino a una sana convivencia.
Lidera la formación académica y la inducción técnica de niños y jóvenes, permitiéndoles
desempeñar un rol en la sociedad de carácter autónomo y crítico, para que se conviertan en gestores de
progreso y bienestar en pro de su comunidad. Promueve la utilización de la ciencia y la tecnología de
manera racional permitiendo el desarrollo pleno del ser en el mundo el cual se encuentra. Desarrolla la
creatividad que le permite al estudiante poner en práctica sus habilidades artísticas. (Institución Educativa
Nuevo Compartir, pág. 7)

Misión:
La institución educativa nuevo compartir, de carácter oficial, ofrece a sus estudiantes una
formación académica en los niveles de preescolar, básica y media, con articulación SENA, desarrollando
competencias ciudadanas y laborales a través de los proyectos pedagógicos que les permita vincularse
activamente al sector productivo o a la educación superior, contribuyendo en la transformación personal y
sociocultural. (Institución Educativa Nuevo Compartir, pág. 6)

Visión:
La institución educativa Nuevo Compartir para el año 2020 vinculará al municipio de Soacha
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Apéndice D Consentimiento informado para padres de familia y acudientes

Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría Dificultades del Aprendizaje
Consentimiento informado
Padres o acudientes de estudiantes

Yo ___________________________________ mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía N°___________ de ________, representante legal del estudiante
_______________________________ de _____ años de edad, autorizo la participación de
mi hijo en el proyecto “La resolución de problemas matemáticos, a través de la
implementación de una unidad didáctica constructivista, basada en el desarrollo de
competencias matemáticas en los estudiantes de quinto grado de educación básica.”
liderado por el grupo investigativo de la Universidad Cooperativa de Colombia conformado
por las docentes Daissy Lorena Rodríguez Ariza y Alleidy Rodríguez Ariza; además,
autorizo la difusión y publicación de material audiovisual realizado dentro del Proyecto de
investigación.
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no
recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza.

Lugar y fecha. ___________________________

Firma: ________________________________
Cc: ___________________
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Apéndice E Consentimiento informado rectores

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Maestría dificultades del Aprendizaje

Consentimiento informado- Rector
Yo, _______________________________________________ identificado con la cédula de
ciudadanía N° ___________________ de ____________, rector de la Institución
Educativa______________________________________, autorizo al equipo investigativo
conformado por las docentes Alleidy Rodríguez Ariza y Daissy Lorena Rodríguez Ariza para
implementar el proyecto “La resolución de problemas matemáticos, a través de la
implementación de una unidad didáctica constructivista, basada en el desarrollo de
competencias matemáticas en los estudiantes de quinto grado de educación básica.”
así como el uso de los resultados de las Prueba Saber 2015-2016 y la prueba Aprendamos
2017.
Declaro que conozco los propósitos del proyecto y el material recopilado puede usarse sin
restricciones como recurso pedagógico, informativo y de investigación.

_________________________________
Firma del Rector
C.C

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
ESPECIALIZACIÓN EN APRENDIZAJE ESCOLAR Y SUS DIFICULTADES
COHORTE 47
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Apéndice F Consentimiento informado docentes, valoración unidad didáctica

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Maestría dificultades del Aprendizaje

Consentimiento informado- Docentes Valoración Unidad Didáctica
Yo, _______________________________________________ identificado con la cédula de
ciudadanía N°___________________ de ____________, docente de la Institución
Educativa______________________________________, autorizo al equipo investigador
conformado por las docentes Alleidy Rodríguez Ariza y Daissy Lorena Rodríguez Ariza para
divulgar mi nombre y las observaciones realizadas por mí a la unidad didáctica “La
resolución de problemas una oportunidad para aprender” diseñada como propuesta
pedagógica dentro del proyecto “La resolución de problemas matemáticos, a través de la
implementación de una unidad didáctica constructivista, basada en el desarrollo de
competencias matemáticas en los estudiantes de quinto grado de educación básica.”
Declaro que conozco los propósitos del proyecto y el material recopilado puede usarse sin
restricciones como recurso pedagógico, informativo y de investigación.

_________________________________
Firma del docente
C.C
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Apéndice G Fotografía Taller N°1 "Explorando mis saberes" Institución Educativa Nuevo Compartir
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Apéndice H Fotografías Taller N°1 "Explorando mis saberes" Colegio Darío Echandía I.E.D.

290
Apéndice I Fotografía Taller N°2 "Leo, identifico y comprendo" Institución Educativa Nuevo Compartir

291
Apéndice J Fotografía Taller N°2 "Leo, identifico y comprendo" Colegio Darío Echandía I.E.D.

292

Apéndice K Fotografía Taller N°3 "Interpretando ando" Institución Educativa Nuevo Compartir

293
Apéndice L Fotografía Taller N°3 “Interpretando ando” Colegio Darío Echandía I.E.D.

294

Apéndice M Fotografía Taller N°4 "Resolviendo paso a paso" Institución Educativa Nuevo Compartir
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Apéndice N Fotografías Taller N°4 "Resolviendo paso a paso" Colegio Darío Echandía I.E.D.
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Apéndice O Fotografía Taller N°5 "Un problema a escena" Institución Educativa Nuevo Compartir

297
Apéndice P Fotografía Taller N°5 "Un problema a escena" Colegio Darío Echandía I.E.D.

298
Apéndice Q Fotografía Taller N°6 "Manos a la obra" Institución Educativa Nuevo Compartir.

299

Apéndice R Fotografía Taller 6 "Manos a la obra" Colegio Darío Echandía I.E.D.

300

Apéndice S Fotografía Taller N°7 "Calcular para escalar" Institución Educativa Nuevo Compartir

301

Apéndice T Fotografía Taller N°7 "Calcular para escalar" Colegio Darío Echandía I.E.D.

302
Apéndice U Fotografía Taller N°8 "Desafío matemático" Institución Educativa Nuevo Compartir.

303
Apéndice V Fotografía Taller N°8 "Desafío matemático" Colegio Darío Echandía I.E.D.

304
Apéndice W Fotografía Taller N°9 "Cabeza y cola" Institución Educativa Nuevo Compartir

305
Apéndice X Fotografía Taller N°9 "Cabeza y cola" Colegio Darío Echandía I.E.D.

306

Apéndice Y Fotografía taller N°10 "Practico lo aprendido" Institución Educativa Nuevo Compartir

307
Apéndice Z Fotografía Taller N°1O "Practico lo aprendido" Colegio Darío Echandía I.E.D

308
Apéndice AA Carta estudiante Institución Educativa Nuevo Compartir

309
Apéndice BB Carta estudiante Colegio Darío Echandía I.E.D.

310
Apéndice CC Guía de trabajo, grupos focales Institución Educativa Nuevo Compartir.

311
Apéndice DD Guía de trabajo, grupos focales Colegio Darío Echandía I.E.D .

