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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio hace parte de mi proceso formativo como docente puesto que 

durante mi práctica educativa he podido ver las debilidades que tienen los 

estudiantes al resolver problemas matemáticos. El propósito de esta investigación 

es analizar las habilidades matemáticas relacionados con las estrategias de cálculo 

que los niños y niñas han desarrollado mediante la intervención de una secuencia 

didáctica, utilizando operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división 

aplicándolas a contextos conocidos por los estudiantes apoyados con TIC, por lo 

tanto, mi interés en explorar uno de los campos de las matemáticas de mayor 

reconocimiento para desarrollar pensamiento matemático, como lo es la resolución 

de problemas. 

 

He podido percibir durante mi práctica docente que en la mayoría de las 

instituciones educativas se observa la importancia que se le da al desarrollo del 

pensamiento numérico y el desarrollo de habilidades matemáticas se ve limitada por 

esta necesidad que se tiene al saber desarrollar un algoritmo de forma 

procedimental  sin tener en cuenta para que sirve o que habilidades matemáticas 

se pueden desarrollar a partir de ellos. 

 

Además, pude observar que la enseñanza de las matemáticas en su mayoría es 

procedimental y esto genera una problemática ya que impide el aprendizaje 

significativo en la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades por parte 

de los estudiantes. 

 

Por esta razón esta investigación pretende caracterizar las habilidades matemáticas 

que desarrollan los estudiantes al resolver situaciones problema apoyados con TIC, 

con el fin de generar nuevas dinámicas de aprendizaje en aspectos como los tipos 

de problemas que deben ser implementados para hacer uso de los recursos 
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tecnológicos que promuevan a los estudiantes el desarrollo de procesos generales 

de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en especial el desarrollo de 

habilidades matemáticas y la manera en que se puede desarrollar a partir del uso 

de la tecnología en la clase de matemáticas. 

 

Por esta razón la resolución de problemas promueve el aprendizaje de las 

matemáticas mediante la comprensión y aplicación de conceptos a través de 

situaciones problemas asociadas a experiencias cotidianas y a otros contextos. 

Estas situaciones problema permiten que los estudiantes desarrollen capacidades 

para identificar información adecuada, presentar posibles estrategias y vías de 

solución, para que no solo sean capaces de analizar situaciones sino que las 

puedan aplicar a los desafíos de la vida, recurriendo a su conocimiento y habilidades 

en determinadas situaciones. 

 

El propósito del uso de las TIC, dentro de la resolución de problemas es el escenario 

de aprendizaje donde se pueden apoyar procesos pedagógicos  mediante 

diferentes herramientas que puedan ser útiles en los estudiantes, dando un valor 

agregado a las TIC pues éstas generan nuevas formas de interacción estudiante- 

tecnología. Al respecto, Castells (1999) plantea: 

 

…el centro no es el conocimiento y la información, sino la aplicación 

de éstos a la generación de conocimientos y los dispositivos de 

procesamiento/ comunicación de la información, en un circuito de 

retroalimentación acumulativa que se da entre la innovación y usos  

de la innovación (p. 88) 

 

Según los estándares Básicos de Competencias en Matemáticas  (MEN 2006), se 

identifica la resolución de problemas como el principal eje organizador del currículo 

de matemáticas, ya que estas situaciones problemas dinamizan la actividad 

cognitiva, puesto que son consideradas como las aplicaciones significativas para 

plantear y resolver problemas en matemáticas logrando que el aprendizaje adquiera 
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un mayor significado en el estudiante, puesto que surgen o están ligadas a 

experiencias cotidianas, también de otras disciplinas y de las mismas matemáticas 

convirtiéndolas en importantes redes de interconexión e interdisciplinariedad. 

La resolución de problemas permite desarrollar estrategias, verificar e interpretar 

resultados y originar otros problemas para el desarrollo del pensamiento matemático 

en sus diversas formas y pensamientos (numérico, espacial, métrico o de medidas, 

aleatorio o probabilístico y variacional) (MEN 2006). 

Según Polya (1992), la resolución de problemas significa que la matemática no se 

aprende por transmisión directa de lo que se explica en clase o de lo que se lee en 

los libros. Por esta razón, cuando se resuelven problemas los estudiantes aprender 

a matematizar, creando nuevos espacios de investigación y confianza por medio de 

contextos que sean familiares paran que los conceptos sean comprendidos y logren 

desarrollar sus habilidades.  

Este trabajo presenta el producto de una experiencias que se realizó en la I.E.M. 

Luis Orjuela, a través de una secuencia didáctica apoyada con TIC, puesto que uno 

de los objetivos de la educación es hacerla más dinámica y eficaz. Esta secuencia 

didáctica tiene el propósito de analizar las habilidades matemáticas necesarias y 

puestas en juego al  resolver problemas con operaciones básicas (suma, resta, 

multiplicación y división). Según Polya (1992), al resolver un problema los 

estudiantes deben comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y 

verificar la solución. Esto permitirá obtener información detallada sobre las 

habilidades matemáticas de los estudiantes en cada una de estas etapas. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuáles son las habilidades matemáticas que desarrollan los estudiantes de grado 

sexto de la I.E.M. Luis Orjuela por medio de una secuencia de aprendizaje apoyada 

con TIC en la resolución de problemas matemáticos?  

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar las habilidades matemáticas que utilizan los estudiantes al resolver 

problemas matemáticos, que involucran procesos numéricos por medio de una 

secuencia didáctica apoyada con TIC, en los estudiantes de grado sexto de la I.E.M. 

Luis Orjuela del Municipio de Zipaquirá Cundinamarca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Diseñar, implementar y evaluar una propuesta didáctica apoyada con TIC 

para fortalecer las habilidades matemáticas en la resolución de problemas. 

 

2.  Caracterizar las habilidades matemáticas que utilizan los estudiantes en 

cada etapa del proceso de resolución de problemas que involucran cálculos 

numéricos. 
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MARCO TEÓRICO 
 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Durante los últimos años se ha visto la importancia de la resolución de problemas 

al ser considerado el eje principal del aprendizaje de las matemáticas. La resolución 

de problemas es una parte fundamental para que los estudiantes desarrollen 

habilidades y estrategias propias del quehacer matemático (Santos, 1996, citado en 

Valle, Juárez y Guzmán, 2007).  

La importancia de la resolución de problemas la explica Polya (1976) así:  

Mi punto de vista es que la parte más importante de la forma de 

pensar que se desarrolla en matemática es la correcta actitud de 

la manera de cometer y tratar los problemas, tenemos problemas 

en la vida diaria, en las ciencias, en la política, tenemos 

problemas por doquier. La actitud correcta en la forma de pensar 

puede ser ligeramente diferente de un dominio a otro pero solo 

tenemos una cabeza y por lo tanto es natural que en definitiva allá 

sólo un método de acometer toda clase de problemas. Mi opinión 

personal es que lo central en la enseñanza de la matemática es 

desarrollar tácticas en la Resolución de Problemas. (p.117) 

 

A continuación se analizan algunas definiciones planteadas por diferentes 

autores. Entre las distintas definiciones que se encontraron sobre  resolución 

de problemas se destacan las siguientes (ver tabla 1). 
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Tabla 1.  
Definiciones de Resolución de Problemas 

Polya (1976) Schoenfeld (1985) 
Charles y Lester 

(1982) 

Brenes y  

Murillo (1994) 
Labarrere (1988) 

“... se entenderá que 

resolver un problema 

es encontrar un 

camino allí donde no 

se conocía camino 

alguno, encontrar la 

forma de salir de una 

dificultad, de sortear 

un obstáculo, 

conseguir el fin 

deseado que no es 

conseguible de forma 

inmediata utilizando 

los medios 

adecuados.” (p.1) 

“... el alumno no debe 

partir del vacío, debe 

contar con recursos 

cognitivos, que irá 

demostrando al trabajar 

con el problema, como la 

intuición (conocimientos 

informales relacionados 

con el dominio), los 

hechos, los 

procedimientos 

algorítmicos y no 

algorítmicos, así como las 

compresiones 

(conocimiento 

preposicional) acerca de 

las reglas admitidas en el 

dominio.” (p.356). 

“el proceso de 

coordinación de la 

experiencia previa, 

conocimientos e 

intuición, y un intento 

de determinar un 

método para resolver 

una situación cuyo 

resultado nos es 

desconocido.” (p.58) 

“Se entenderá 

que resolver un 

problema es 

hacer lo que se 

hace cuando no 

se sabe que 

hacer, pues si se 

sabe lo que hay 

que hacer, ya no 

hay problema” 

(p.377). 

“La solución de un problema 

no debe verse como un 

momento final, sino como 

todo un complejo proceso de 

búsqueda, encuentros, 

avances y retrocesos en el 

trabajo mental. Este complejo 

proceso de trabajo mental se 

materializa en el análisis de la 

situación ante la cual uno se 

halla: en la elaboración de 

hipótesis y la formulación de 

conjeturas; en el 

descubrimiento y selección 

de posibilidades; en la 

previsión y puesta en práctica 

de procedimientos de 

solución.” (p.86). 
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Es necesario resaltar que aunque existen diferentes definiciones sobre 

resolución de problemas, se pueden observar características similares que 

permitirán entender cuál es el objetivo de la resolución de problemas que se 

propone en el estudio: 

 Encontrar un camino inicial y un camino final. 

 Analizar estrategias para resolver una situación problema. 

 Tener los recursos necesarios para la comprensión y análisis de la 

resolución del problema para que el estudiante pueda pasar del camino 

inicial al camino final.  

 

Por lo tanto, para efectos del desarrollo de este estudio se aceptará como 

definición de resolución de problema la proporcionada por Polya (1976): 

... se entenderá que resolver un problema es encontrar un camino 

allí donde no se conocía camino alguno, encontrar la forma de 

salir de una dificultad, de sortear un obstáculo, conseguir el fin 

deseado que no es conseguible de forma inmediata utilizando los 

medios adecuados. (p.1) 

 

Elaborada una aproximación a la definición de resolución de problemas, se hace 

necesario entender que solucionar un problema es diferente de realizar un ejercicio 

rutinario en matemáticas. Al solucionar el problema, se requiere de una reflexión, 

una exploración, entender qué pasos seguir para llegar a la solución del problema, 

en cambio para realizar un ejercicio rutinario sólo se necesita de una operación que 

lo lleve a la respuesta.  

 

Esto quiere decir que realizar ejercicios rutinarios sirve para una fase inicial o 

previa a la resolución de problemas pero no desarrolla las habilidades 

necesarias como familiarizarse con la información, diseñar y desarrollar 

estrategias, y poder argumentar la solución del problema. Polya (1976) plantea 

en su primer libro, llamado “El Método de los Cuatro Pasos”, cuatro pasos en 
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la resolución de problemas: comprender  el problema, diseñar un plan, ejecutar 

el plan y examinar la solución obtenida. En cada paso se plantean una serie de 

preguntas y sugerencias que permiten desarrollar habilidades y estrategias 

para resolver cualquier tipo de problema. Estas preguntas van orientadas a lo 

que Polya llama problemas por resolver y no tanto problemas por demostrar, 

ya que no se habla de datos si no de hipótesis. 

 

A partir de las cuatro etapas definidas por Polya (1990), se plantean las distintas 

habilidades que debe tener un estudiante al resolver un problema (Ver tabla 2). 
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Tabla 2.  
Definición de los cuatro pasos de Polya y habilidades Matemáticas en la resolución de problemas. 

 

ETAPAS SEGÚN 

GEORGE POLYA 

 

DEFINICION DE  

CADA ETAPA 

SEGÚN GEORGE 

POLYA 

 

HABILIDADES 

SEGÚN POLYA 

(1990) 

 

HABILIDADES 

SEGÚN 

TREFFINGER Y 

HUBER (1975) 

 

HABILIDADES 

SEGÚN DE 

CORTE (1993) 

 

HABILIDADES 

METAGONITIVAS 

SEGÚN 

SHOENFELD 

(1992) 

HABILIDADES 

COGNITIVAS 

SEGÚN 

SHOENFELD 

(1985a); 

BARBERÀ, (1997) 

 

ENTENDER EL 

PROBLEMA 

 

¿Entiendes 

todo lo que 

dice? ¿Puedes 

replantear el 

problema en 

tus propias 

palabras? 

¿Distingues 

cuáles son los 

datos? ¿Sabes 

a qué quieres  

 

Esta etapa busca 

que las personas 

puedan 

interpretar el 

problema antes 

de realizar una 

operación, es 

decir visualizar el 

problema como 

un todo. 

 

Familiarizars

e con la 

información. 

 

Determinar 

datos y 

condiciones. 

 

Organizar de 

conocimiento

s previos. 

 

Describir los  

problemas 

específicos. 

 

Describir los  

elementos 

implicados 

en una 

situación 

problemática

. 

 

Qué 

significado 

tiene cada 

operación. 

 

Comprensión 

del Problema. 

 

Autoevaluación 

sobre las 

variables que 

hacen que unas 

tareas sean 

más difíciles 

que otras. 

 

 

Recoger datos. 

 

Analizar la 

información e 

identificar la 

información 

relevante. 

 

Inferir 

información a 

partir de un 

enunciado. 

CONFIGURAR 

EL PLAN 

Esta etapa está 

relacionada con 
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¿Puedes usar 

alguna de las 

siguientes 

estrategias? 

(Una 

estrategia se 

define como 

un artificio 

ingenioso que 

conduce a un 

final). 

el diseño de 

estrategias que 

estén vinculadas 

a la resolución 

del problema. 

Diseñar 

estrategias. 

 

Comprobar 

si se pueden 

usar en 

problemas 

similares. 

Identificar 

nuevas 

relaciones, 

identificando 

las 

singularidad

es y 

diferencias 

entre los 

objetos. 

 

Hacer un 

listado de 

objetos o 

expresiones 

análogas o 

comparables

. 

Reconocer las 

variables que 

hacen que unas 

tareas sean 

más difíciles 

que  otras. 

Traducir 

información de 

un código a 

otro 

 

Representar la 

Información. 

 

Transformar 

expresiones. 

 

Inventar 

ejemplos a 

situaciones 

matemáticas. 

 

Relacionar 

expresiones 

matemáticas. 

 

Elegir 

estrategias. 

 

 

 

Es la distancia 

que existe entre 

 

Desarrollar 

estrategias. 

Planificar la 

ejecución de 

las ideas o 

 

Comprender 

el significado 

 

Conocimiento 

sobre las 

 

Aplicar 

soluciones 
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EJECUTAR EL 

PLAN 

 

¿Puede ver 

claramente 

que el paso es 

correcto? 

 

¿Puede 

demostrarlo? 

un problema por 

resolver y un 

problema por 

demostrar. 

 

Examinar 

resultados 

asegurando 

que cada 

paso es 

correcto. 

alternativas 

de solución. 

 

Identificar 

fuentes 

concretas de 

conflicto, 

usando una 

lista de 

comprobació

n de 

obstáculos 

anticipados y 

especificand

o un plan 

para facilitar 

la 

aceptación. 

que tiene cada 

una de las 

operaciones 

aritméticas. 

estrategias 

cognitivas 

especificas y 

generales, su 

posible utilidad 

y sobre cómo y 

cuándo usarlas. 

matemáticas 

preestablecida

s. 

 

Anticipar 

resultados. 

 

MIRAR HACIA 

ATRÁS O 

EXAMINAR LA 

SOLUCION 

 

En esta etapa 

una vez resuelto 

el problema es 

importante 

analizar lo que se 

hizo y hacer 

 

Analizar las 

estrategias. 

 

Examinar y 

verificar los 

resultados. 

 

 

Discriminación 

entre datos e 

incógnitas. 

 

 

Argumentar el 

proceso de 

resolución de 

problemas. 
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¿Es tu 

solución 

correcta? 

¿Tu respuesta 

satisface lo 

establecido en 

el problema? 

¿Adviertes 

una solución 

más sencilla? 

¿Puedes ver 

cómo extender 

tu solución a 

un caso 

general? 

retroalimentación 

para establecer 

habilidades 

posteriores y para 

resolver cualquier 

tipo de problema. 

 

Crear 

herramientas 

para 

enfrentar 

otro 

problema. 

Evaluar las 

expresiones 

matemáticas. 

 

Comprobar y 

explorar 

distintas 

alternativas. 
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Dentro del proceso de resolución de problemas se establecen elementos 

teóricos, metodológicos y epistemológicos de la asignatura de matemáticas, 

que garantizan que los estudiantes puedan enfrentar y responder a las 

diferentes situaciones problema, además de que puedan adquirir habilidades 

matemáticas estableciendo diferencias entre ejercicios y problema. 

 

Por lo tanto, las habilidades matemáticas que se tuvieron en cuenta en el 

estudio y se analizaron en los estudiantes, estuvieron enfocadas dentro de las 

cuatro etapas de Polya (1990), en la resolución de problemas (Ver tabla 3). 

 

Tabla 3.  
Clasificación de Habilidades Matemáticas. 

 
ETAPAS SEGÚN GEORGE POLYA 

 

HALIDADES MATEMATICAS 

ENTENDER EL PROBLEMA 

¿Entiendes todo lo que dice? ¿Puedes 

replantear el problema en tus propias 

palabras? ¿Distingues cuáles son los datos? 

¿Sabes a qué quieres llegar? ¿Hay suficiente 

información? ¿Hay información extraña? ¿Es 

este problema similar a algún otro que hayas 

resuelto antes? 

 

Familiarizarse con la información. 

Determinar datos y condiciones. 

CONFIGURAR EL PLAN 

¿Puedes usar alguna de las siguientes 

estrategias? (Una estrategia se define como 

un artificio ingenioso que conduce a un final). 

Diseñar Estrategias. 

Representar  Información. 

EJECUTAR EL PLAN 

¿Puede ver claramente que el paso es 

correcto? 

¿Puede demostrarlo? 

 

Desarrollar Estrategias 

Examinar Resultados 

MIRAR HACIA ATRÁS O EXAMINAR LA 

SOLUCION 

¿Es tu solución correcta? 

¿Tu respuesta satisface lo establecido en el 

problema? 

 

Analizar Estrategias. 

 

Argumentar el proceso de resolución. 
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¿Adviertes una solución más sencilla? 

¿Puedes ver cómo extender tu solución a un 

caso general? 

Comprobar y Explorar distintas 

alternativas. 

 

 

Así, se puede decir que el objetivo general de la resolución de problemas de 

matemáticas debe ser 

la de mejorar la confianza  del alumno en su propio pensamiento, potenciar las 

habilidades y capacidades para aprender,  comprender y aplicar las 

matemáticas, favorecer la consecución de un grado elevado de autonomía 

intelectual que le permita continuar su proceso de formación y contribuir al 

desarrollo  de las competencias básicas y matemáticas específicas. (MEC, 

2006) 

 

En conclusión, estas habilidades matemáticas son de gran ayuda en la 

resolución de  problemas, ya que se espera que los niños de grado sexto 

“formulen y resuelvan problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en 

diferentes contextos y dominios numéricos” (Estándares básicos de 

matemáticas de grado sexto a séptimo, 2006), además los estudiantes tienen 

la oportunidad de aplicar lo que han aprendido en diferentes contextos y 

situaciones problemáticas, que van desde realizar una operación aritmética 

hasta la exploración de situaciones, identificando habilidades como 

familiarizarse con la información, determinar, diseñar, representar, desarrollar 

estrategias y examinar y comprobar resultados. 

 

A partir del análisis de estas habilidades matemáticas se puede describir cada 

habilidad de la siguiente forma: 

 

Tabla 4.  
Descripción de habilidades matemáticas 

 

ETAPAS 

HABILIDADES 

MATEMATICAS 

 

DESCRIPCION  

 

ENTENDER EL 

PROBLEMA 

 

Familiarizarse con la 

Información 

En esta habilidad el estudiante 

identifica y describe con sus 

propias palabras los datos 
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necesarios para comprender el 

problema. 

 

Determinar datos y 

condiciones 

En esta habilidad el estudiante 

reconoce y establece los datos 

conocidos y desconocidos para 

comprender el problema. 

 

CONFIGURAR EL PLAN 

 

Diseñar Estrategias 

En esta habilidad el estudiante 

plantea una operación o 

secuencia de operaciones que le 

permiten dar solución al 

problema. 

 

 

Representar  Información. 

En esta habilidad el estudiante 

establece relaciones entre los 

datos y las operaciones que 

realizará por medio de diferentes 

sistemas de representación 

(numérico, gráfico o simbólico) 

para dar solución al problema 

 

 

EJECUTAR EL PLAN 

 

 

Desarrollar Estrategias 

 

En esta habilidad el estudiante 

realiza las operaciones básicas 

para ejecutar la estrategia que le 

permita dar solución al 

problema. 

 

Examinar Resultados 

 

El estudiante revisa el resultado 

obtenido a partir de la estrategia 

de solución. 

 

MIRAR HACIA ATRÁS O 

EXAMINAR LA SOLUCION 

 

 

Analizar Estrategias 

 

En esta habilidad el estudiante 

comprueba  la  estrategia para 

verificar si su respuesta es 

correcta 

 

Argumentar el proceso de 

resolución.  

 

El estudiante analiza si las 

herramientas se han aplicado 

adecuadamente y si los métodos 

de solución han sido los 

apropiados. 
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 SISTEMAS DE REPRESENTACION  

Los sistemas de representaciones hacen referencia a las diferente formas de  

presentar objetos matemáticos para su mejor comprensión, enseñanza y 

aprendizaje; debido a esto varios investigadores han realizado estudios para 

determinar con mayor precisión el concepto de representación (Castro y Castro, 

1997; Duval, 2004; Moreno, 1999), y así a analizar el papel que desempeñan en el 

razonamiento de los estudiantes.   

El término “sistemas de representación” tiene diferentes significados en las 

actividades matemáticas, ya que se han presentado muchas reflexiones e 

interpretaciones sobre qué es una representación, cómo pueden clasificarla y cuál 

es el papel que desempeña en la educación matemática. 

Según Duval (2004) las representaciones de los objetos son producidas haciendo 

uso de sistemas de representación de diferente naturaleza, por lo tanto plantea:  

…, los sistemas pueden ser no semióticos –redes neuronales (como 

las diferentes formas de memoria) o instrumentos físicos (como 

microscopios y telescopios) –; o pueden ser semióticos (mediante el 

uso de signos). La producción de toda representación semiótica, 

necesariamente, es intencional. (p. 17) 

 

Definición de los sistemas de representación 

Los sistemas de representación, durante el paso del tiempo, han adquirido un 

empleo permanente en la enseñanza de la matemática, puesto que esta palabra 

representación hace referencia al concepto matemático, también como signo,  

símbolos, marcas, esquemas o imágenes mentales con los que la mente trabaja 

sobre símbolos matemáticos.  

Según Rico (2000), las representaciones no están aisladas, por el contrario estas 

se articulan en sistemas estructurados. Además, se debe tener en cuenta que el 

uso de las representaciones facilita el procesos de aprendizaje (Boulton, 1998).  
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Las representaciones han sido utilizadas por Cifarelli (1998), 

Para describir el proceso de resolución de problemas en la enseñanza 

de las matemáticas, ya que la investigación sugiere que si un alumno 

es capaz de resolver problemas, tal vez se debe en gran parte a su 

habilidad de construir representaciones que le ayudan a entender la 

información y la relación de la situación problemática (p.239) 

La representación para la enseñanza de las matemática se ha comprendido desde 

entonces como herramienta (de acciones, signos o gráficos) que presenta los 

conceptos y procedimientos así como sus características y propiedades más 

significativas ya que por medio de las representaciones las personas asignan 

significados y comprenden las estructuras matemáticas, de ahí su interés didáctico 

(Radford, 1998). 

Además, estas representaciones se han considerado en matemáticas como parte 

fundamental en los procesos de análisis y comprensión, dado que presentan 

diversas maneras de reflexionar sobre las diferentes expresiones, dibujos o 

símbolos que realizamos sobre algunos conceptos o algoritmos matemáticos. 

Según Reviere (1986) y Hiebert y Carpenter (1992), para pensar y razonar sobre 

las ideas matemáticas es necesario hacerse una representación interna de las 

mismas de forma que la mente tenga la posibilidad de operar con tales 

representaciones.  

 

A partir de estos planteamientos, son representaciones las expresiones simbólicas, 

enunciados, diagramas, gráficos y otras notaciones usuales de las matemáticas ya 

que cada una tiene un contenido cuyo significado se puede establecer y evaluar; 

estos contenidos son objeto de estudio en matemáticas. (Rico, 2009, p.8) 

 

Tipos de representación  

Teniendo en cuenta que cada concepto matemático se representa de diversas 

maneras, Según Duval (2004, p. 18), cuando se reconoce más de un sistema de 
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representación y se logran realizar relaciones entre los diferentes tipos de 

representación, se logra “explicitar o mostrar propiedades diferentes de un mismo 

objeto” ya que en los procesos de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

(Duval, 2006. Por su parte, D’amore (2006) reitera que cuando se utilizan diferentes 

sistemas de representación “coordinados”, se genera un conocimiento significativo 

sobre los conceptos matemáticos. 

 

Rico (1999) expresa que para evidenciar la comprensión de un concepto es 

necesario expresarlo en diferentes formas de representación. Según Douady  

(1995), un problema es bueno si se puede formular de varias formas teniendo en 

cuenta su lenguaje y significado que hacen parte, parcialmente, del campo de 

conocimiento del estudiante. 

 

LA EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

La educación ha venido cambiando y se ha ido acercando a las nuevas tecnologías 

de información y comunicación (TIC), haciendo ver la tecnología como un 

instrumento importante de gran impacto en la educación. Además, gracias a la 

tecnología se puede generar procesos diferentes de enseñanza y aprendizaje con 

los estudiantes. 

 

Bruner (2000) menciona que la tecnología debe entenderse como un elemento de 

apoyo a la educación, puesto que a lo largo de la historia se han presentado 

diferentes tecnologías para su evolución, mediante la revolución digital, la 

globalización, la creación de tecnologías de la información y la sociedad informática. 

 

Por otra parte, Haddad (2001) expone los desafíos que tiene la educación y las 

diferentes potencialidades que pueden tener las TIC como la difusión del 

conocimiento, la calidad de la educación, los servicios en educación y las nuevas 

necesidades que pueden existir para que sea permanente la actualización de las 
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personas que hagan parte de los ambientes de aprendizaje. Para ello menciona 

diferentes herramientas como radio, televisión, internet, colegios y universidades 

virtuales, programas de simulación virtuales, etc. 

 

Como observamos, las TIC permiten muchas posibilidades. Sin embargo, es 

necesario que la educación siempre esté enfocada hacia el aprendizaje y que al 

implementar el uso de alguna tecnología, el objetivo sea alcanzar una necesidad o 

propósito pedagógico. Lo que se busca es conseguir que la implementación en el 

salón de clase tenga sentido para todos, brindando a los estudiantes la posibilidad 

de potencializar lo que han aprendido e impactar de manera significativa sus 

procesos educativos. 

 

Las TIC en Educación 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han transformado la forma 

de acceder al conocimiento y se han convertido en la creación de nuevos espacios 

sociales que facilitan diferentes procesos de aprendizaje e intercambio de 

conocimientos a través de redes telemáticas, mediante diferentes métodos, 

elementos y contextos para los procesos educativos, para obtener nuevos modelos 

pedagógicos con la integración de las (TIC). 

 

Por esta razón, los centros educativos cada vez deben adaptarse más a las 

diferentes transformaciones que exige la sociedad y así ajustar y desarrollar 

estrategias de integración de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

en los diferentes procesos de aprendizaje. Estos centros educativos deben dar la 

posibilidad de brindar a los estudiantes un nuevo horizonte sobre el uso de estas 

tecnologías y sobre el cambio del rol de los docentes en la enseñanza – aprendizaje, 

logrando ser más flexibles e innovadores y conseguir entender los procesos de 

cambio, consecuencias y avances de la  tecnología. 

 

Según Corte, Greer y Verschaffel (1996) 
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El uso del computador, procura lograr una construcción cooperativa 

mediada por el profesor, de conocimiento significativo y útil, 

incluyendo habilidades de solución de problemas basadas en uso de 

modelos matemáticos en situaciones y contextos auténticas de la vida 

real. (p.119) 

 

Es decir la adaptación de estas herramientas digitales en el aula se han considerado 

como un reto que puede transformar la forma de enseñar, teniendo en cuenta cómo 

se transmite el conocimiento y cómo se generan espacios de aprendizajes 

significativos. Es por esto que en muchas instituciones han considerado adoptar 

nuevas técnicas y modelos de enseñanza basados en el uso de las TIC, con el fin 

de hacer el  aprendizaje de manera integrada, significativa e innovadora y no seguir 

haciendo lo mismo obteniendo los mismos o peores resultados en los estudiantes.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están modificando las 

aulas de clase y cada día es más habitual encontrar alumnos que están a la 

vanguardia de la tecnología. También es frecuente encontrar profesores que no 

están preparados para este cambio tecnológico y desaprovechan en muchas 

ocasiones las capacidades digitales de los alumnos, limitando la utilización de la 

tecnología y sus grandes oportunidades en la educación.   

 

Por esta razón es necesaria la incorporación de las Nuevas Tecnologías de 

Comunicación  porque logran una innovación en la educación actual permitiendo 

que nuevos modelos pedagógicos logren una transformación en la educación.  

 

Según Cabero (2000) afirma: 

Las nuevas tecnologías vienen a ampliar las posibilidades que 

tradicionalmente han desempeñado los medios audiovisuales e 

informáticos tradicionales, como son las de transmitir y estructurar la 

información, motivar y atraer la atención, estructurar la realidad, 
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facilitar el recuerdo de la información, estimular nuevos aprendizajes, 

ofrecer un feed-back o ser portadores de contenidos. (p.24) 

 

Esto se convierte en un desafío en la educación ya que la enseñanza y aprendizaje 

ahora no tiene que ver con un salón de clases tradicional o con memorizar una clase 

o los datos de un determinado tema; gracias a las nuevas tecnologías es posible 

adquirir el conocimiento de una forma no lineal, brindándole al estudiante la 

oportunidad de que sea él mismo el autor de su propio conocimiento y formación. 

Esto plantea un cambio de rol por parte del profesor, al ser mediador en la 

construcción del conocimiento, actuando como persona y luego como experto en 

contenido. 

 

Las TIC en Matemáticas  

Aunque la tecnología en matemáticas no se puede ver como la solución a los 

problemas de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, con el tiempo se 

ha logrado que se vea como una herramienta de gran valor en esta área.  

 

Las TIC brindan grandes posibilidades de trabajar los objetos matemáticos de 

maneras dinámicas y participativas, para que el estudiante pueda vivenciar 

experiencias significativas que le permitan interactuar dentro de un ambiente de 

aprendizaje. 

 

Es decir que estos ambientes de aprendizaje favorezcan al estudiante, mediante la 

interacción logrando que el estudiante sea activo, construya su conocimiento en los 

diferentes contestos familiares, sociales y académicos, permitiendo la reflexión y 

transformación de habilidades no solo de pensamiento si no también en la 

motivación y la actitud del alumno logrando un aprendizaje significativo. 

 

Por esto, las nuevas tecnologías en educación matemática buscan examinar los 

beneficios que tienen en el aprendizaje, utilizando la matemática de una forma 
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didáctica donde el estudiante pueda interactuar con los diferentes sistemas 

simbólicos, sociales, cognitivos apropiándose de su conocimiento.  

 

Así, estas experiencias serán significativas siempre y cuando cumplan con un 

propósito pedagógico claro. Además, es clara la importancia que debe tener el 

diseño y la implementación de las diferentes situaciones didácticas, teniendo en 

cuenta dificultades, necesidades y beneficios que tienen estas situaciones en los 

estudiantes, dándole un valor agregado a la tecnología para fomentar espacios y 

ambientes de aprendizajes donde los estudiantes puedan crear conocimientos 

matemáticos de una manera más amplia al interactuar con la tecnología. Cambian 

entonces los  procesos didácticos y pedagógicos, por lo cual cambia la forma de la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

 

 AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE (AVA) 
Teniendo en cuenta que se implementó el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) 

como estrategia para que los estudiantes tuvieran un acercamiento con los objetivos 

de la secuencia, las diferentes actividades y los recursos virtuales que se utilizaron, 

fue necesario   conocer algunas características de estos ambientes. 

 

A través de los  AVA se da la oportunidad a los estudiantes de reorientar sus 

capacidades hacia el uso de un nuevo contexto personal, social y académico en el 

cual desarrolla habilidades de pensamiento y compresión para una mejor 

interacción entre la enseñanza y aprendizaje en los diferentes contextos y áreas 

específicas de la educación. 

 

Según Merchán (2008), un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) se puede definir 

como: 

La relación pedagógica que, mediada por un entorno digital, establece 

una persona o grupo de personas (con un interés común) alrededor 

de un conjunto de elementos instruccionales, tutoriales y tecnológicos 

que les posibilita, de manera autónoma y flexible, adquirir y modificar 
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sus estructuras de conocimiento: generando para ello acciones de 

interacción, enseñanza, reciprocidad y comunicación. (p.12)    

 

Cuando se diseña un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) es necesario definir 

claramente los objetivos de aprendizaje, las estrategias de enseñanza, la 

evaluación de contenidos, las clases de usuarios, el contexto y la conformación del 

programa (Díaz, 2008; Merchán, 2008). 

 

De esta manera, cada etapa del aprendizaje estará orientada por actividades 

diseñadas con anterioridad con el empleo de diferentes recursos tecnológicos, para 

mantener el proceso de aprendizaje hasta el logro de los objetivos propuestos. 

Además los ambientes virtuales también tienen la característica de crear espacios 

para un aprendizaje colaborativo pues  proporcionan diferentes interacciones entre 

el usuario y el programa facilitando los procesos de razonamiento, reflexión donde 

surgen nuevas formas de pensar. 

 

Por otro lado, el docente fortalece su rol como docente- investigador ya que tiene 

como objetivo utilizar, producir o evaluar objetos de aprendizaje de mayor calidad 

para que sean parte de los ambientes de aprendizaje, generando en el estudiante 

nuevas formas de trabajo, evaluando procesos y resultados de la información, para 

lograr competencias y habilidades en el aprendizaje. 

 

Según Visser (2002) como creadores de ambientes de aprendizaje tienen el reto de: 

Favorecer el desarrollo de la mente, la capacidad de decidir 

trayectorias y elecciones de problemas para trabajar. Son  quienes 

fomentan una visión de largo plazo para generar proyectos en los 

cuales se requieren unidades de contenido y dominio de 

competencias. (p.12) 

Es decir, el docente como especialista y creador de un ambiente de aprendizaje 

tiene como objetivo la elección, clasificación y producción de diferentes objetos de 
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calidad, que sean significativos en la interacción entre estudiantes, para que estos  

estén siempre orientados a la enseñanza y aprendizaje. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

Con el fin de poder dar respuesta a la pregunta de investigación, “¿Cuáles son las 

habilidades matemáticas que desarrollan los estudiantes de grado sexto de la I.E.M. 

Luis Orjuela por medio de una secuencia de aprendizaje apoyada con TIC en la 

resolución de problemas matemáticos?”, se diseñó una secuencia didáctica basada 

en la resolución de problemas, apoyados con TIC y en las estrategias de resolución 

de problemas propuestas por Polya, en la que se buscaba ver el desarrollo de 

habilidades de los estudiantes. 

 

A continuación se presentan los elementos que estructuran la secuencia didáctica: 

 

OBJETIVO: Los estudiantes “formulan y resuelven problemas en situaciones 

aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos” (MEN, 

2006, p. 84) apoyados con TIC. 

 

Gráfico 1. Secuencia de Aprendizaje. 

Actividad 1. 
Lenguaje 

Simbólico y 
Formal

El estudiante 
se familiariza 

con la 
información, 
determina 

datos y 
condiciones 

para facilitar la 
comprensión 
del concepto 
de número.

ACTIVIDAD 2. 
Operaciones 

entre 
números 

naturales.

El estudiante 
desarrolla la 

nocion de 
nùmero por 

medio de 
actividades 

logico.-
matematicas.

El estudiante 
usa 

procedimiento
s entre 

números 
naturales para 

diseñar y 
representar 
información.

ACTIVIDAD 3. 
Relaciones 

entre 
operaciones

El estudiante 
explica el uso 
de una 
operación en 
determinada 
situación 
problema e 
interpreta el 
valor de un 
cálculo 
obtenido a 
través de la 
resolución de 
un problema 
específico.

ACTIVIDAD 4. 
Resolución de 

Problemas

El estudiante 
argumenta, 

comprueba y 
explora 
distintas 

alternativas de 
solución en 
situaciones 
problemas.

Objetivo 
General

Los estudiantes 
“formulan y 
resuelven 

problemas en 
situaciones 
aditivas y 

multiplicativas, 
en diferentes 
contextos y 
dominios 

numéricos” 
(MEN, 2006, p. 
84) apoyados 

con TIC.
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En el siguiente cuadro se establece la descripción y el tiempo esperado de cada 

una de las actividades: 

 
Sesión  Actividad Descripción  Tiempo 

1 Evaluación 
Inicial y 
Encuesta 

Implementación de dos 
instrumentos: Una evaluación 
inicial con el propósito de 
seleccionar los participantes 
que cumplieran con las 
condiciones propuestas 
(estudiantes de cuatro 
niveles, superior, alto, medio 
y bajo; que además 
evidencien verbalmente con 
facilidad sus pensamientos y 
instrucciones cognitivas)  y 
una encuesta de 
caracterización social. 

2 Horas 

2 Observaciones y 
convenios de trabajo 

Compromisos de trabajo 
individual y grupal orientada a 
incentivar el uso de los 
espacios presenciales  y 
virtuales para la enseñanza y 
aprendizaje de las 
matemáticas donde se 
propicia el debate, la 
concertación y la aceptación 
de ideas. 
 
Además se aclarará el uso 
adecuado  del Ambiente 
Virtual de Aprendizaje, ya que 
estos favorecen el 
aprendizaje por medio de 
interacciones entre objetos 
virtuales, para que el 
estudiante logre la solución 
del problema, planteando 
preguntas, y analizando y 
verificando información. 

1 Hora 

3. 
 

Lenguaje Simbólico y 
Formal 
 

Actividad 1:  

 
“Equivalencias” 
Este recurso permite que los 

estudiantes identifiquen, 

exploren  y relacionen 

situaciones reales para usar 

algoritmos y fórmulas 

elementales. 

2 horas 

4. Operaciones entre 
números naturales 

Actividad 2: 

“Arreglando las llaves” 
4 horas 
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Con estos recursos se 
pretende que el estudiante 
muestre el grado de desarrollo 
de las nociones 
lógico-matemáticas 
referentes a la seriación, 
como proceso previo para 
establecer orden entre los 
objetos. 

 
Recurso Digital 
“Limonada” 
Con esta actividad los 
estudiantes resuelven 

operaciones básicas  de 
acuerdo con la información 
dada.  

5. Relaciones entre 
operaciones 
 

Actividad 3:  
“Adivina donde hay más” 

El estudiante establece 
relaciones entre los objetos, 
para diferenciar la cantidad de 
objetos que se le presentan 
en distintas formas espaciales 
(regados,  amontonados, uno 
al lado del otro, unos encima 
de otros) 
 
Recurso Digital 
 
“Los problemas de Matías”   
 
Con este recurso el estudiante 
explica el uso de una 
operación en determinada 
situación problema y da 
significado a los resultados 
obtenidos de acuerdo con el 
enunciado. 

4 horas 

6. Resolución de 
Problemas 
 

Actividad 4: 
“Vacaciones” 
Los estudiantes analizan, 
diseñan y argumentan 
diferentes estrategias de 
resolución de problemas.  
 
Recurso Digital 
 
“El cobrador de Facturas” 
Con esta actividad los 
estudiantes comprenden los 
conceptos y algoritmos 
básicos para la resolución de 
problemas, mediante 
actividades interactivas que 

4 horas 
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permiten la autocorrección y 
ejercicios en forma de juego. 

7. Evaluación Final. Se realiza la evaluación para 
comparar el nivel inicial de los 
estudiantes con el final. 

1 Hora 

 

 

Cada actividad está compuesta por diferentes momentos de complejidad, dentro de 

cada momento se encontraron diferentes espacios y formas de participación de los 

estudiantes; a continuación hago una descripción de estos momentos: 

 

Actividad Presencial 

El trabajo en esta oportunidad, se concentra en las retroalimentaciones y aplicación 

de los elementos teóricos que se han construido para este momento. Esto con el  

fin de preparar la nueva clase presencial y conseguir que el estudiante se prepare 

para la clase por medio de preguntas, investigaciones para que desarrolle las 

diversas situaciones y soluciones a los problemas planteados. 

 

Actividad Virtual 

Se espera que el estudiante manipule las diferentes herramientas tecnológicas con 

el fin de analizar, diseñar y argumentar diferentes situaciones problemas y se logre 

una construcción teórica a partir de preguntas  orientadoras y realice los procesos 

de auto y co-evaluación.  

 

Rol del profesor 

El rol del profesor en cada actividad es interactuar con los estudiantes para la 

construcción del conocimiento matemático de una forma didáctica, es decir vivir 

experiencias que pongan en juego sus conocimientos y luego puedan cuestionarlos 

mediante la retroalimentación de cada integrante del grupo y luego del profesor, 

esta retroalimentación se realiza en cada actividad que desarrollan los estudiantes 

en grupo e individual verificando sus respuestas, guiándolos al análisis e 

interpretación de los resultados de cada actividad, potencializando nuevas 

experiencias que generan cambios tanto en los estudiantes como en el profesor. 
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Descripción y selección de actividades 

 

A continuación se describen las actividades que se utilizaron en la secuencia de 

aprendizaje y el propósito de cada una dentro de la secuencia.  

 

 

Actividad 1:  

Recurso propio “EQUIVALENCIAS NUMÉRICAS” 

Este recurso fue seleccionado para la actividad correspondiente al lenguaje 

simbólico y formal para que los estudiantes se familiarizaran con la información, 

identificaran y exploraran situaciones reales utilizando algoritmos y estableciendo 

equivalencias entre ellas. 

La primera actividad está relacionada con las estrategias que hacen los estudiantes 

al realizar operaciones básicas desarrollando el significado de los números, 

representando y comparando cantidades entre ellos. 

 

Este recurso se seleccionó, ya que el propósito es que los estudiantes resuelvan 

problemas con material concreto, utilizando los números naturales al aplicar alguna 

de las cuatro operaciones básicas, mediante la manipulación de fichas de colores 

(amarillas, rojas, azules, verdes); se les da una valor para que los estudiantes 

puedan resolver problemas en diferentes situaciones como formar números con 

fichas, relaciones de suma, resta, multiplicación y división. 

Este recurso desarrolla destrezas intelectuales, rutinas de razonamiento y permite 

que los estudiantes piensen de forma crítica, facilitando la base del pensamiento 

que será luego formalizado de manera individual, en grupo y en plenaria, facilitando 

el desarrollo de estructuras matemáticas y la resolución de situaciones reales.         

Los estudiantes resuelven problemas con material concreto, utilizando los números 

naturales, aplicando las operaciones básicas.  
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Estrategia: 

Los alumnos: 

 formarán equipos de cuatro integrantes 

 manipularán las fichas 

 ordenarán las fichas por su color. 

Las fichas tienen las siguientes equivalencias: 

 

 

 

A cada integrante del grupo se le entregó la misma cantidad de fichas del mismo 

color para que puedan explorar las diferentes equivalencias numéricas, 

argumentando sobre la equivalencia de diferentes representaciones de un número, 

explicitar relaciones e interpretaciones haciendo registros o comunicándolos con los 

compañeros. 

Luego, los estudiantes contestarán las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué valor numérico tiene cada integrante del grupo? 

2. ¿Cuál es la ficha que tiene más valor? 

3. ¿Cuál ficha tiene menor valor? 

4. ¿Si tengo 3 fichas rojas, cuantas amarillas tendría en total? 

Cada grupo tenia un segundo contacto con la actividad fichas de colores de tal forma 

que puedan realizar las diferentes equivalencias numéricas, luego se discutían las 

respuestas dadas y posteriormente, los estudiantes validaban alguna respuesta, se 

Color de 

Ficha 

Equivalencia 
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propuso hacer las equivalencias individualmente, luego en grupo y por último se 

realizaba una retroalimentación en plenaria. 

Encontrar las siguientes equivalencias: 

1. Completa la siguiente igualdad utilizando solo fichas rojas. 

 

                                           =  

 

 

2. ¿Cuantas fichas verdes y rojas necesitas para que se cumpla la igualdad? 

 

 

                                              

                                                               = 

 

3. Utiliza máximo 6 fichas y mínimo 4 para representar la siguiente igualdad.  

                                 

                       =        

      

Si la Ficha              = 1       

 

Encuentra el siguiente valor numérico: 

 

              +            +            +            = ______ 

 

 

Actividad 2 

“Arreglando las llaves” 

Este recurso fue seleccionado para que el estudiante muestre el grado de desarrollo 

de las nociones lógico-matemáticas referentes a la seriación, como proceso previo 

para establecer orden entre los objetos. Se tomó del trabajo sobre “Las estrategias 
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didácticas en la construcción de las nociones lógico-matemáticas”. Según Piaget, 

(1977) “El lenguaje “... ayuda al niño a organizar... experiencias y a aportar... 

pensamiento con precisión... pero ello es sólo posible a través del diálogo y del 

debate a lo largo de la acción” (P.36).  

Para Vigotsky (1979),  

El lenguaje desempeña un papel mucho mayor en el desarrollo del 

pensamiento porque: “El momento más significativo en el curso del desarrollo 

intelectual, que da luz a las formas más puramente humanas de la 

inteligencia práctica y abstracta, es cuando el lenguaje y la actividad práctica, 

dos líneas de desarrollo antes completamente independientes, convergen” 

(p.48) 

 

Estrategia:  

 Colocar varias llaves (ocho a nueve llaves de la misma forma y color) sobre 

la mesa de manera desordenada. 

 Mediar para inducir al estudiante a ordenar las llaves siguiendo como criterio 

el tamaño, para ello utilizará la consigna “Ordenemos las llaves” Permitir 

que el estudiante responda en un clima de libertad y espontaneidad, a fin de 

percibir la calidad de respuesta por parte del estudiante, en cuanto a los 

procesos que involucra este juego. 

Blog: http://dianamargaritagonzalezmartinez.blogspot.com 

Recursos: Llaves de igual forma y color pero de diferentes tamaños. 

Los estudiantes en un primer momento manipularon los objetos de tal forma que 

observaran el color, la forma y la textura del material que se les entrego a cada 

grupo, luego mediante la consigna “Ordenemos las llaves” cada grupo lo ordenaba 

de acuerdo a su tamaño o en algunos casos formaban figuras con el material 

entregado, en otros los grupos enumeraban los objetos de mayor a menor teniendo 

en cuenta su forma o tamaño. 

http://dianamargaritagonzalezmartinez.blogspot.com/
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En un segundo momento se hace una retroalimentación en plenaria mostrando las 

diferentes formas de ordenar el material de acuerdo a sus características y se 

llegaba a un consenso para lograr el objetivo esperado es decir lograr que los 

estudiantes mostraran sus nociones lógico- matemáticas como proceso previo para 

establecer diferentes estrategias teniendo en cuenta las diferentes formas de 

ordenar los objetos. 

 

Recurso digital “Limonada”  

Esta actividad se seleccionó para la actividad de operaciones entre números 

naturales, se seleccionó de la página web juegos.com donde el objetivo es que el 

estudiante realice procedimientos con operaciones básicas de acuerdo con la 

información dada.  

 

 

Figura 1. Actividad virtual “Limonada”  
Fuente:  http://www.juegos.com/juego/lemonade.html 

 

Justificación de la actividad 2 

Estos recursos en la actividad 2 tuvieron como objetivo que los estudiantes 

desarrollaran nociones de numero por medio del recurso “Arreglemos las llaves” ya 

que el estudiante pudo mostrar el grado de desarrollo de las nociones lógico-

http://www.juegos.com/juego/lemonade.html
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matemáticas referentes a la seriación, clasificación y noción de número, como 

proceso previo para establecer orden entre los objetos puesto que estos procesos 

son fundamentales para que el estudiante establezca las reglas de la transitividad, 

conocimiento fundamental para introducir la noción de número, luego realizaron 

operaciones básicas con números naturales por medio del recurso digital 

“Limonada”  para que los estudiantes pusieran en juego mayores habilidades 

matemáticas por medio las TIC que en un contexto tradicional ya que esto 

contenidos digitales son mas diversos y motivadores para los estudiantes. 

 

Actividad 3 

“Adivina dónde hay más” 

Este recurso se seleccionó para que el estudiante establezca  relaciones entre los 

objetos y pueda diferenciar la cantidad de objetos que se le presentan en distintas 

formas espaciales (regados,  amontonados, uno al lado del otro, unos encima de 

otros), se tomó del trabajo “Las estrategias didácticas en la construcción de las 

nociones lógico-matemática” esta actividad permite que los estudiantes después de 

la observación establezcan relaciones entre objetos.  

Según Piaget (1977) “La conservación y la correspondencia constituyen dos 

conceptos fundamentales para la comprensión del número. La conservación de la 

cantidad,  es entendida como la capacidad de deducir que la cantidad de objetos se 

mantiene independientemente de su apariencia empírica” 

 

Estrategia: 

 Presentar al estudiante en forma simultánea, igual número de envases 

colocados de manera diferente: una vez en forma de columna horizontal y en 

forma vertical, otra vez agrupados en forma de círculos. Después de 
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presentar los objetos en forma diferente, el docente mediará el proceso a 

través de la pregunta: “Adivina donde hay más”. 

 Permitir que el estudiante compare un agrupamiento con otro, para que éste 

intente percibir si existe la misma cantidad de objetos independiente de la 

forma en que son colocados. 

 Atender la respuesta dada por el estudiante en cada situación, ya que tales 

experiencias, constituyen indicios del pensamiento reversible. La 

reversibilidad es necesaria, según Piaget, en la construcción del 

pensamiento conservativo del niño. 

 

 

Recursos: 

 Además de envases, se pueden utilizar otros objetos, tales como: monedas, 

botones, granos, entre otros. 

 

En esta actividad se utilizaron monedas para hacer  ocho montones de diferentes 

cantidades de monedas, luego los estudiantes en un primer momento trataban de 

adivinar en qué montón había más monedas y poderlos clasificar de mayor a menor 

dependiendo de la cantidad de monedas que tenía cada montón. 

Luego los estudiantes de cada grupo contaban las monedas de cada montón para 

para llegar a un acuerdo de donde había más monedas y ordenarlos ya sea de 

mayor a menor o de menor a mayor. 

En un tercer momento los estudiantes de cada grupo diseñan estrategias con las 

monedas de manera que realizaban diferentes montones para que otros  grupos 

adivinaran las cantidades de monedas que tenían en cada montón, logrando que 

los estudiantes establecieran relaciones entre ellos y así poder analizar las 

relaciones numéricas para producir enunciados  sobre las propiedades de las 

operaciones y argumentar sobre su validez. 

 



38 
 

Recurso Digital  “Los problemas de Matías”  

Este recurso se seleccionó para la actividad de resolución de problemas apoyados 

con TIC, con éste recurso el estudiante explica el uso de una operación en 

determinada situación problema dando significado a los resultados obtenidos, ya 

que las TIC ofrecen nuevos escenarios con nuevas posibilidades: corrección - 

autorregulación del proceso-, interactividad, mayor riqueza en los lenguajes de 

presentación, mayor variedad y control en las fases intermedias de resolución, 

mayor variedad en la forma de resolver un problema. Se tomó del blog “Didáctica 

Primaria” de Juan García Moreno, donde se proponen situaciones problemáticas de 

razonamiento, con diferentes de grado de dificultad, cada problema presenta un 

espacio de texto para la introducción de la solución, además permite evaluar las 

respuestas y da información sobre los errores que cometes los estudiantes para 

poder dar una retroalimentación. 

 

 

 

Figura 2. Actividad “Los problemas de Matías”  

Fuente: http://www.usaelcoco.com/ 

 

 

http://www.usaelcoco.com/
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Justificación de la actividad 3 

Estos recursos de la actividad 3 sobre relaciones entre operaciones tuvieron como 

objetivo la comprensión y significado de las operaciones, algoritmos y estimaciones, 

por medio del recurso “Adivina donde hay más” permitiendo que el estudiante 

después de observar estableciera relaciones entre los objetos, interpretando y 

evaluando críticamente la información matemática y los argumentos apoyados en 

datos que los estudiantes pueden encontrar en diversos contextos o en determinada 

situación problema, luego los estudiantes explicaron el uso de una operación 

determinada en las diferentes situaciones problemas que se tuvieron en el recurso 

digital “Los problemas de Matías” dando significado a los resultados obtenidos 

mediante la implementación de nuevos escenarios que garantizan cambios en la 

forma de ver la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, logrando desarrollar 

habilidades para la resolución de problemas. 

 

Actividad 4 

“Vacaciones” 

Este recurso se seleccionó para la actividad 4 de resolución de problemas donde el 

estudiante  argumenta, comprueba y explora distintas alternativas de solución en 

situaciones problemas, se tomó del “Estudio sobre Solución de Problemas PISA 

2003”, su objetivo es trazar una ruta y elegir una serie de lugares para pasar la 

noche durante un viaje de vacaciones. Para ello, los alumnos contaban con un mapa 

simplificado y con un gráfico (de representaciones múltiples) en el que se mostraban 

las distancias entre las ciudades recogidas en el mapa. 

En las figuras A  y B se muestra un mapa de la zona y las distancias entre 

distintas poblaciones. 
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Figura 3. Actividad “Vacaciones”  

Fuente: Solución de problemas PISA 2003 
 

Calcula la distancia más corta por carretera entre Nuben y Kado. 

Distancia ______ Kilómetros  

Zoe vive en Angaz y quiere visitar Kado y Lapat. La distancia máxima que puede 

recorrer en un mismo día es 300 Kilómetros, pero tiene la posibilidad de acampara 

durante la noche en cualquier punto situado entre las distintas poblaciones. 

Zoe pasará dos noches en cada una de las poblaciones para así poder dedicar un 

día entero a visitar a cada una de ellas. 

Completa la tabla que  viene a continuación con el itinerario de Zoe, indicando dónde 

pasa cada una de las noches. 
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Figura 4. Actividad “Vacaciones” 
Fuente: Solución de problemas PISA 2003 
 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes analicen y argumenten los 

procesos en la resolución de problemas. La actividad está dividida en tres 

momentos, en el primer momento los estudiantes de cada grupo analizan el 

problema buscando estrategias de solución, luego en un segundo momento los 

estudiantes plantearon una solución y la expusieron ante el grupo justificando la 

estrategia que realizaron, por último se hizo una retroalimentación de las estrategias 

de solución que tenía cada grupo ubicándolos en contexto mediante pregunta que 

se relacionaban directamente con el problema dando explicaciones de cómo utilizar 

los recursos dados. 

 

 

Recurso Digital “El cobrador de Facturas” 

Este recurso se seleccionó para la actividad resolución de problemas donde los 

estudiantes comprenden los conceptos y algoritmos básicos para la resolución de 

problemas, mediante actividades interactivas que permiten la autocorrección y 

ejercicios en forma de juego. Se tomó del Proyecto Descartes (1998) proyecto 

colaborativo al área de recursos didácticos de experimentación e innovación del 

Instituto de Tecnología Educativa (ITE) donde marca una modelo de trabajo en la 

incorporación de las TIC mediante procesos de innovación para la enseñanza de 

las matemáticas.  
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Este recurso plantea ejercicios interactivos en forma de juego para que se usen y 

diferencien magnitudes en el cobrador de facturas como ejemplo a situaciones de 

la vida real. 

 

Figura 5. Actividad “El cobrador de Facturas”  
Fuente: 
ttp://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Proporcionalidad/directa_3.htm 
 

El objetivo de esta actividad es desarrollar estrategias en la resolución de  

problemas mediante el recurso tecnológico “El cobrador de facturas”. La actividad 

está dividida en tres momentos, cada uno finaliza con la auto y coevaluación 

realizadas por cada uno de los estudiantes. En el primer momento, los estudiantes 

comprenden las reglas del juego; en el segundo momento los estudiantes toman 

nota de sus estrategias para la solución de problemas; en el tercer momento los 

estudiantes exponen sus respuestas dadas en algunos formatos para discutir en 

plenaria. 
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Justificación de la actividad 4 

Con estos recursos los estudiantes logran fortalecer las habilidades para analizar y 

argumentar los procesos en la resolución de problemas, comprobando y explorando 

diferentes alternativas para resolver problemas mejorando su capacidad en la 

resolución de problemas adaptados a diferentes contextos reflexionando sobre las 

propias estrategias utilizadas. 

 

Para la resolución del problemas se mejoraron procesos de aprendizaje por medio 

de la interacción estudiante- profesor para la construcción del conocimiento 

matemático de una forma didáctica, es decir que los estudiantes puedan vivir 

experiencias que pongan en juego sus conocimientos y luego puedan cuestionarlos 

mediante la retroalimentación de cada integrante del grupo y luego del profesor, 

verificando sus respuestas, llevándolos a un análisis e interpretación de sus 

respuestas en cada actividad, potencializando nuevas experiencias que generan 

cambios tanto en los estudiantes como en el profesor. 

. 

Mediante la resolución de problemas, los estudiantes adquieren modos de 

pensamiento adecuados, curiosidad y confianza ante situaciones no familiares que 

les serán útiles fuera de la clase de matemáticas, incluso en la vida diaria y 

profesional, ya que es una parte fundamental de cualquier aprendizaje matemático 

para su aplicación en diferentes contextos y dominios numéricos. 

Con esta secuencia didáctica apoyada con TIC se logró caracterizar diferentes 

habilidades matemáticas que utilizan los estudiantes en cada etapa de la resolución 

de problemas matemáticos por medio de diferentes actividades que involucraban 

cálculos numéricos, diseño de estrategias y solución de problemas, ya sea en 

actividades con material didáctico en el aula de clase o la implementación de 

herramientas digitales que permita que el aprendizaje de las matemáticas en la 

resolución de problemas sea más dinámico y significativo para el estudiante.  
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METODOLOGÍA 

Diagnóstico  

El primer paso para el diseño del diagnóstico fue determinar el objeto de estudio, en 

este caso estudiantes de grado sexto, ya que la mayoría de los estudiantes en este 

nivel mostraron un uso limitado de sus elementos conceptuales, procedimentales y 

habilidades necesarias para el desarrollo de su pensamiento numérico; estos 

contenidos son propuestos para el grado sexto, tanto por los Estándares 

Curriculares en Matemáticas del Ministerio de Educación Nacional, como por el 

currículo del colegio.  

Con el tiempo he identificado que los alumnos en este grado se les dificultan la 

resolución de problemas matemáticos y considero necesario reflexionar sobre la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la resolución de problemas ya que 

es considerado como un eje organizador del currículo de matemáticas.  

Por esta razón, considero necesario implementar nuevas estrategias de enseñanza 

y aprendizaje de las matemáticas en la resolución de problemas, ya que esto 

conlleva a formar personas matemáticamente competentes mediante una adecuada 

formación matemática en los estudiantes, dándoles la oportunidad de un mejor 

desarrollo en la sociedad en la que vivimos y que para ellos tenga sentido, donde 

las matemáticas toman importancia en la medida que estén orientadas a 

experiencias de la vida diaria y se pueda ver un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

Esta investigación se enfocó en el análisis de habilidades en la resolución de 

problemas, teniendo en cuenta los planteamientos de Polya, apoyadas con TIC, ya 

que la integración de las nuevas tecnologías transforman herramientas en 

instrumentos matemáticos debido a que son un campo de innovación e 

investigación que muy poco se ha visto en los colegios que hasta el momento he 

trabajado. 

Considero que la integración de las TIC en la resolución de problemas matemáticos 

son instrumentos de reorganización cognitiva, teniendo en cuenta el propósito y 
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objetivo de cada actividad que se va a implementar, ya que estas deben promover 

el desarrollo de los procesos generales del aprendizaje de las matemáticas. 

Vale la pena decir que la necesidad de este estudio surge de la reflexión de mi 

práctica docente donde tuve en cuenta los aspectos que mencioné anteriormente. 

Considero que es  de gran importancia este campo de estudio, pues vale la pena 

explorar e identificar nuevas formas de aprendizaje.  

 

 Diseño del Estudio 

La investigación realizada es de tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, con el fin de estudiar, analizar, caracterizar e interpretar las habilidades 

matemáticas que desarrollan los estudiantes de grado sexto en la resolución de 

problemas matemáticos apoyados con TIC, mediante una secuencia didáctica. 

Según Altuve y Rivas (1998), el diseño de una investigación “… es una estrategia 

general que adopta el investigador como forma de abordar un problema 

determinado, que permite identificar los pasos que deben seguir para efectuar su 

estudio” (p.231). 

Respecto al enfoque cualitativo, Meneses (2004) indica que “la ciencia social es 

fruto del conocimiento conseguido y aceptado por el hombre por medio de procesos 

de reflexión, sistematización y rigor realizados con la finalidad de interpretar y 

comprender la realidad” (p.224).  

El enfoque cualitativo se tuvo en cuenta para caracterizar y analizar las habilidades 

matemáticas que desarrollan los estudiantes de grado sexto por medio de una 

secuencia didáctica apoyada con TIC, por medio de observaciones, notas en el 

diario de campo y entrevistas no estructuradas. Esto permitió una mejor 

comprensión e interpretación de los resultados, considerando que quienes mejor 

interpretaran sus procesos emocionales y cognitivos son los mismos participantes 

del estudio. 
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Este enfoque cualitativo permitió un acercamiento más eficiente a los procesos 

afectivos y cognitivos que experimentaron los estudiantes durante su aprendizaje, 

comparando sus explicaciones con los resultados que lograron durante la secuencia 

didáctica, dando un punto de vista entre el sujeto investigado/ estudiante y el 

investigador/ docente (triangulación) para ofrecer una visión más clara del análisis 

del aprendizaje de las matemáticas en la resolución de problemas. 

En cuanto al enfoque cuantitativo, se caracteriza por la recolección y análisis de 

datos de determinadas variables. Palella y Martins (2006) señalan que el propósito 

de este enfoque es explicar, predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías y 

establecer leyes para regularlos, manteniendo la independencia y neutralidad para 

no sesgar los resultados, por medio de desempeños en las pruebas inicial y final, 

productos de aprendizaje que son fundamentales para el análisis de los resultados.  

En este enfoque cuantitativo se aplicaron técnicas con procedimientos y registros 

numéricos, con un análisis fundamentado en la estadística descriptiva. Se utilizó 

una prueba inicial y una prueba final con el objetivo de recolectar información 

cognitiva del estado inicial y final de los estudiantes, enfocados principalmente en  

las habilidades al resolver problemas. 

En la prueba inicial, se buscaba caracterizar el nivel matemático de los estudiantes 

en cuanto al razonamiento numérico y a las dificultades que tienen en temas que se 

requieren como prerrequisito de la intervención, para evaluar y comparar éste con 

el nivel de los estudiantes al finalizar la intervención. 

En la prueba inicial y la prueba final se realizó una prueba T para muestras 

relacionadas con el propósito de analizar el desempeño de los estudiantes del grado 

602 de la I.E.M. Luis Orjuela y comparar los resultados de las evaluaciones inicial y 

final en la intervención. También se le realizaron mediciones de tendencia central y 

desviación estándar utilizando los programas Excel y SPSS. 

Se realizó una encuesta de caracterización social, por medio de este instrumento 

se obtuvo información sobre el contexto y el desempeño de los estudiantes. Con 

esta encuesta se recolectó información sobre aspectos sociales, familiares y 
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académicos de los estudiantes; además se consiguió información relevante en 

cuanto a acceso a internet o si contaban con clases extracurriculares en 

matemáticas, entre otras. 

Una vez analizada la información recolectada, se identificaron y caracterizaron las 

habilidades matemáticas que desarrollan los estudiantes en la resolución de 

problemas por medio de una secuencia didáctica basada en la resolución de 

problemas apoyada con TIC, teniendo en cuenta las cuatro etapas de resolución de 

problemas según Polya. 

Contexto 
 

Institución 

La institución Educativa Municipal Luis Orjuela del municipio de Zipaquirá, es una 

institución pública, ubicada en la carrera 7 Número 20- 55 vía Cogua, Edificio el 

Cedro, la cual ofrece enseñanza formal en los niveles de educación preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media técnica en jornada diurna y calendario 

A. 

 

Esta institución concibe la educación como un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes.  

 

La misión de la institución es la de: 

Ofrecer los ciclos de preescolar, primaria, secundaria y media 

técnica formando personas, en y para la vida, a través de 

principios, valores y conocimientos inherentes a las modalidades 

de Procesamiento de Alimentos y de Gestión Contable y 

empresarial, aplicando la tecnología, en la solución de problemas, 

que les permita satisfacer necesidades individuales y sociales, en 

pro de un excelente desarrollo humano. (Manual de Convivencia 

Instituto Técnico Luis Orjuela, Zipaquirá, 2011, p.4) 
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Participantes 

La población con  la cual se desarrolló el estudio fue un grupo de estudiantes del 

grado 6º cuyas edades están entre los 10 y 13 años. Son estudiantes de estratos 1 

y 2, algunos con problemas familiares y sociales, la mayoría de los acudientes de 

los estudiantes tienen jornadas extensas de trabajo, por esta razón se presenta 

poco acompañamiento en las actividades extracurriculares como se puede ver en 

el (anexo 1). 

 

Con el fin de analizar en detalle los procesos académicos en el área de matemáticas 

de una muestra de estudiantes, se seleccionaron teniendo en cuenta el nivel de 

desempeño en matemáticas (superior, alto, medio y bajo), luego de haber aplicado 

la evaluación inicial. Se escogieron cuatro grupos, cada uno de cuatro integrantes, 

estos fueron elegidos de tal manera que en cada grupo quedara un integrante de 

cada nivel de desempeño. 

 

 Instrumentos de recolección de información  
 

Encuesta Inicial 

Al inicio del estudio, se realizó una encuesta inicial con el propósito de recolectar 

información sobre el ambiente social, familiar y académico de los estudiantes de 

grado sexto de la I.E.M. Luis Orjuela del municipio de Zipaquirá Cundinamarca. (Ver 

anexo 1). Esta encuesta la mayoría de preguntas fueron cerradas y muy pocas 

abierta la respondió aproximadamente el 90% de los estudiantes del grado, duro 

aproximadamente 30 minutos. 

 

Matriz de análisis de recursos tecnológicos  

Este instrumento se utilizó con el fin de recolectar información sobre las fortalezas 

y debilidades de los recursos TIC en la resolución de problemas matemáticos  

encontrados en la Web (Ver anexo 2), la cual se utilizó antes de realizar la 

implementación de la secuencia didáctica. 
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Evaluación inicial y final  

Con el objetivo de recolectar información cognitiva del estado inicial y final de los 

estudiantes de grado sexto de la I. E. M. Luis Orjuela, se diseñaron una prueba 

inicial y una prueba final enfocadas principalmente a las habilidades de los 

estudiantes al resolver problemas. (Ver anexo 3) 

 

Diario de Campo 

Durante toda la investigación, se llevó un diario de campo con el fin de analizar y 

reflexionar sobre mi práctica educativa, y obtener información sobre el proceso de 

la secuencia didáctica. Este instrumento recolectó información sobre las actividades 

que realizaron los estudiantes, es decir las diferentes formas en que iban abordaban 

la solución a un problema y como lo podían replantear de manera que se generaran 

diferentes estrategias de solución o por el contrario replantear la secuencia didáctica 

establecida inicialmente ya sea debido a nivel de complejidad de las actividades. 

 

Estrategias de validez del estudio 

 

Las estrategias de validez se realizó dependiendo del tipo de información: datos 

cuantitativos y datos cualitativos. Estas estrategias se realizaron simultáneamente 

con la intervención y recolección de datos. 

La relación entre de estos dos enfoques es la búsqueda de respuestas, ya que son 

la base principal para la investigación, puesto que el enfoque cualitativo da una 

perspectiva más amplia del análisis detenido de la conducta y significado de las 

interacciones de los estudiantes en las diferentes actividades de la secuencia 

didáctica, ya que permite una observación del contexto más amplio y mejor 

conocimiento del entorno y de los estudiantes de la investigación y el enfoque 

cuantitativo da una vista mas general de la investigación complementando y dando 

seguridad y validez al estudio ya que se pueden hacer inferencia a partir de una 

muestra, permitiendo cuantificar la relevancia del estudio. 
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En la actualidad se ha buscado la compatibilidad y complementariedad entre estos 

dos enfoques, con el propósito de usarlos en conjunto, sin dejar de lado las 

diferentes opiniones sobre ellos, según J.M. Álvarez (1986): 

“Intentar buscar coincidencias y colaboraciones mutuas no quiere 

decir que las cuestiones fundamentales que han distanciado ambas 

concepciones a lo largo del tiempo queden zanjadas en una serie de 

trabajo, aunque si planteadas con suficiente claridad para descubrir 

ventajas e inconvenientes, poderes y debilidades, alcances y 

limitaciones, de cada enfoque, dado que entrañan dificultades que no 

admiten soluciones de carácter definitivo. Y tal  vez tampoco convenga 

encontrarlas” (p.10) 

En la actualidad se han hecho aclaraciones sobre que estrategias utilizar para 

diferenciar un enfoque del otro. Entre estas están dos elementos de análisis: la 

noción de paradigma utilizado por el investigador (características epistemológicas y 

de contrastación), y la actitud que cada investigador acoge ante el problema a 

investigar. 

Según Cook y Reichardt (1986), se plantea la falsa dicotomía que existe entre el 

enfoque cuantitativo contra el enfoque cualitativo, utilizando el siguiente argumento: 

“La investigación evaluativa tiene por lo común propósitos múltiples 

que han de ser entendidos bajo diferentes condiciones que a menudo, 

exigen variedad de métodos. Empleados en conjunto y con el mismo 

propósito, los dos tipos de métodos pueden vigorizarse mutuamente 

para brindarnos percepciones que ninguno de los dos podría 

conseguir por separado. Ya que los métodos cuantitativos y 

cualitativos tiene con frecuencia sesgos diferentes, será posible 

emplear a cada uno para someter al otro comprobación y aprender de 

el” (p.43) 
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Teniendo  en cuenta estos planteamientos, se tomo la opción de utilizar ambos 

enfoques para la investigación de acuerdo con las necesidades en el diseño de la 

intervención 

 

Datos Cuantitativos 

 

Para los datos cuantitativos corresponden a las pruebas inicial y final se tuvieron en 

cuenta la validación por expertos en el área, en este caso los profesores del área 

de matemáticas de la institución, con el fin de validar las pruebas e identificar la 

alineación de la prueba según el objetivo, la cantidad de preguntas, el nivel de 

dificultad y los tipos de problemas. Además se tuvo en cuenta las variables extrañas 

mediante la encuesta inicial ya que recogen información sobre la población, esto 

para identificar a los participantes que por sus habilidades o acciones puedan 

quedar fuera de la investigación, como adultos que puedan intervenir en el proceso 

académico de los estudiantes con alguna formación superior en el área de 

matemáticas o estudiantes que toman clases extracurriculares en ésta área. 

 

 

Datos cualitativos 

 

La primera estrategia que se implementó para asegurar la validez de los datos fue 

la reflexión constante de la interpretación de los datos lo cual hace que la 

investigación sea más detallada y rigurosa, ya que permite realizar cambios en las 

estrategias propuestas cuando sean necesarias. 

 

Se tomaron notas en los diarios de campo con el fin de tener un registro sobre la 

observación directa del proceso de solución de las actividades, y que en el momento 

eran significativas para comprender las estrategias de solución que los estudiantes 

realizaron durante la solución de problemas ayudando a complementar la 

información final para el análisis del estudio. 
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Otra estrategia para la validez del estudio fue la triangulación de la información 

obtenida por medio de hojas de trabajo, grabación de la utilización del software y de 

las conversaciones, lo cual permitió conocer más sobre las habilidades que 

desarrollaron los estudiantes en las diferentes actividades al analizar los datos. 

  

 Estrategias para que el estudio sea ético y responsable 
 

Para que el estudio fuera ético, se solicitó el consentimiento a la institución y padres 

de familia al ser los estudiantes menores de edad; se les explicó que se realizarían 

encuestas, pruebas y observaciones pertinentes a mi investigación. También, se 

protegió la identidad y confiablidad de los datos personales de los participantes del 

estudio a la vez que se les brindó un trato amable y respetuoso. 

 

También se le dio la oportunidad al estudiante de participar o  no en la investigación 

desde el inicio o retirarse en cualquier momento de ella, sin que esto le afectara su 

proceso académico, social y emocional en el aula. 

 

 Limitaciones 
 

Es importante resaltar que el estudio se realizó con una muestra pequeña en él  solo 

participaron estudiantes del grado 602, esto limita los resultados y por esta razón 

no se pueden generalizar. 

 

Una de las limitaciones del estudio fue en la implementación del diseño, ya que se 

vio interrumpida en algunas ocasiones por necesidades institucionales como 

actividades y eventos académicos.  

 
Otra limitación fue que el colegio no cuenta con una adecuada red de internet y en 

algunos casos era necesario posponer la implementación para la siguiente hora de 

clase si estaba libre el aula virtual o para el día siguiente afectando el cronograma 

de las actividades, pues sólo hay una sala de informática para todo el colegio. 
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Por último, el colegio no cuenta con suficientes computadores para el trabajo de los 

grupos, algunos por mantenimiento y otros por conexión a internet esto implicó que 

algunos grupos realizaran la actividad en otro momento. 
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RESULTADOS 
 

Evaluación Inicial y final 
 

El análisis de la prueba inicial y final (ver anexo3) fue de tipo cuantitativo, con las 

cuales se realizó una prueba T para muestras relacionadas. Esta prueba fue 

seleccionada para analizar el desempeño de los estudiantes del grado 602 de la 

I.E.M. Luis Orjuela y cuyo propósito para fines del estudiante fue comparar los 

resultados de las evaluaciones inicial y final en la intervención. A estas evaluaciones 

también se les hizo mediciones de tendencia central y desviación estándar 

utilizando los programas Excel y SPSS. 

 

En la prueba inicial, los estudiantes obtuvieron en promedio una puntuación de entre 

2,20 y 3,80 puntos, con una desviación estándar de 1,5, la cual está por debajo del 

intervalo de la prueba final, lo que hace inferir que el rendimiento en la prueba final 

fue mejor que en la primera. Se nota que hay dispersión en las dos pruebas con 

respecto al promedio obtenido en cada una de ellas (curtosis<3), pero al ver los 

coeficientes de variación, es de apreciar que en la prueba final el coeficiente de 

variación es 0, 287 lo que significa que  hay menor variabilidad relativa, es decir que 

son homogéneos los puntajes obtenidos como resultados en dicha prueba.  

 

 
Tabla 6. Estadísticos descriptivos 

 

Media 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mediana 
Desv. 

típ. 
Coef. 

variación 
Mínimo Máximo Asimetría Curtosis 

 Límite 
inferior 

Límite 
superior 

PRUEBA 
INICIAL 

3.00 2.20 3.80 2.50 1.506 0,502 1 6 .536 -.722 

PRUEBA 
FINAL 

5.75 4.87 6.63 5.00 1.653 0,287 3 9 .455 -.434 

 

Los puntajes en las dos pruebas tienen un leve sesgo a la derecha  es decir, la 

distribución de los datos tiene a la derecha una cola más larga que a la izquierda 

pues el valor de la media aritmética es mayor que la mediana, esto debido a los 
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valores extremos en los puntajes, pero se puede inferir que, aproximadamente 

tienen una distribución simétrica, conclusión que es ratificada por los histogramas 

de frecuencia. 

 

 
Gráfico 2. HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA PARA CADA UNA DE LAS PRUEBAS 

 

  

Al considerar el test de Shapiro-Wilk para el contraste de normalidad de  las pruebas 

(inicial y final), no se rechaza la hipótesis que los datos provienen de una distribución 

normal.  

 

Tabla 7. PRUEBA DE NORMALIDAD DE SHAPIRO-WILK 

 Estadístico gl Sig. 

PRUEBA INICIAL .909 16 .110 

PRUEBA FINAL .936 16 .302 

 

Conclusión que se puede ratificar con los gráficos Q-Q  de las pruebas, en los que 

se resalta que los puntos están situados cerca o sobre la línea recta, lo cual es otro 

indicio de normalidad de la población de origen. 
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Gráfico 3. GRÁFICOS Q-Q DE NORMALIDAD PARA CADA UNA DE LAS PRUEBAS 

 

Para probar la existencia de diferencia significativa entre las dos medias de las 

pruebas, se realiza la prueba T para muestras relacionadas. Debido a que el 

coeficiente de correlación de Pearson es de 0,509, se evidencia una correlación 

moderada. En la siguiente tabla se encuentran los resultados para la prueba T:  

 

Tabla 8. PRUEBA T PARA MUESTRAS RELACIONADAS 

 Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

 

Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 Inferior Superior 

PRUEBA FINAL - PRUEBA 
INICIAL 

2.750 1.571 .393 1.913 3.587 7.004 15 .000 

 

 

Se puede concluir que con un nivel de significancia del 5% existe una diferencia 

significativa entre las medias de las pruebas, además es de notar que el intervalo 

de confianza no incluye el 0 por lo que ayuda a verificar la conclusión que hubo una 

diferencia en el desempeño en las dos pruebas (Prueba inicial y Prueba final) que 

miden el aprendizaje en el análisis de habilidades matemáticas para la resolución 

de problemas. También que la media es positiva, es decir, que los valores en la 

prueba final fueron mayores en comparación con los de la prueba inicial. 
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 Análisis de resultados por etapas 

A continuación se presentarán los resultados que se obtuvieron por los grupos 

participantes del estudio. Se expondrán los resultados de cada una de las 

situaciones trabajadas con el fin de analizar las habilidades matemáticas que se 

ponen en juego al tener en cuenta las cuatro etapas de la resolución de problemas 

según Polya. 

 

ETAPA 1: ENTENDER EL PROBLEMA 

Familiarizarse con la información: En esta habilidad el estudiante identifica y 

describe con sus propias palabras los datos necesarios para comprender el 

problema. 

Determinar datos y condiciones: En esta habilidad el estudiante reconoce y 

establece los datos conocidos y desconocidos para comprender el problema. 

 

En esta primera etapa del proceso de resolución de problemas, en la que los 

estudiantes tienen el primer contacto con la tarea a resolver, existen variaciones en 

los enunciados de las actividades que el estudiante debe comprender y de esta 

comprensión dependen las acciones que el estudiante realice para encontrar la 

solución del problema. Esto se evidencia en las conversaciones que sostenían en 

los grupos. Estos grupos se conformaron teniendo en cuenta el nivel de desempeño 

en matemáticas (superior, alto, medio y bajo), luego de haber aplicado la evaluación 

inicial. Se escogieron cuatro grupos, cada uno de cuatro integrantes, estos fueron 

elegidos de tal manera que en cada grupo quedara un integrante de cada nivel de 

desempeño.  Por ejemplo, este es el enunciado de la actividad 4: 

 

 

 

 

 

Zoe vive en Angaz y quiere visitar Kado y Lapat. La distancia máxima que puede 

recorrer en un mismo día es 300 Kilómetros, pero tiene la posibilidad de acampar 

durante la noche en cualquier punto situado entre las distintas poblaciones. 

Zoe pasará dos noches en cada una de las poblaciones para así poder dedicar un 

día entero a visitar a cada una de ellas. 

Completa la tabla que  viene a continuación con el itinerario de Zoe, indicando 

dónde pasa cada una de las noches. 
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Imagen 1. Actividad “Vacaciones”   

En el siguiente fragmento de una discusión al interior de uno de los grupos se 

evidencia que los estudiantes leen primero el problema, luego expresan sus 

ideas sobre los factores y objetos que influyen en el problema de modo que la 

compresión de la situación los lleva a la estrategia utilizada en la resolución del 

problema.  

E1: “Empezamos en… Angaz, luego Kado, de Kado a Lapat, y luego Angaz” 

E2: “Se suman las distancias”   

E1: “Miramos la tabla…. sabemos que las distancia entre Angaz y Kado es de 550 

porque está en el cuadro..” 

E3: “Como solo decía que solo podía caminar 300 Km en un día… entonces debe 

acampar y se queda un día en Kado” 

E4: “Despues Kado a Lapat” 

E1: “Habían 300 Km… entonces no tuvo que acampar en Lapat, después llego a Angaz”  

 
Se observó que algunos estudiantes se familiarizan con el problema ya que se 

encontró que identifican datos conocidos para comprender el problema, como 

se evidencia en esta actividad. 

En cuanto a la segunda habilidad de esta etapa, determinar datos y 

condiciones, se observó que los estudiantes reconocieron algunos datos que 

eran necesarios para dar solución al problema teniendo en cuenta cuales eran 

más importantes por medio de representaciones gráficas, en este caso con 

dibujos de fichas de colores que cada uno de los cuatro integrantes del grupo 

tenía (Imagen 2). 

Dibuja al frente de cada color qué equivalencias numéricas pueden hacer con las 

fichas que tiene cada integrante. 

 

 

 

 

 

Color de 

Ficha 

Equivalencia 
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Imagen 2. Representación Actividad “Equivalencias”  
 

El primer paso dado por los estudiantes fue comprender el problema por medio 

de una lectura comprensiva del enunciado en general, varias veces, hasta 

entender en qué consistía el problema a resolver, es decir, hasta determinar el 

objetivo del problema, a veces reformulando el enunciado; es en esta etapa que 

se hace claridad de cuál es el problema, porqué es un problema y cuál es la 

meta que se quiere alcanzar. 

En la siguiente actividad se puede observar otro tipo de representación que 

hacen los grupos (imagen 3) donde los estudiantes se familiarizan con los 

elementos que conocen sobre la actividad abordada en el texto del problema 

identificando y describiendo los datos necesarios para la comprensión de la 

situación considerando que en esta  etapa los estudiantes ya están en 

condiciones de distinguir los diferentes elementos del problema para llegar a 

una solución. 

 

 

 

 

Imagen 3. Los Problemas de Matías 
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Se puede concluir que los estudiantes se familiarizan con la información y 

determinan datos y condiciones de los problemas, este comportamiento fue 

generalizado en los estudiantes logrando desarrollar las habilidades planteadas 

para esta primera etapa de familiarización del problema mediante diferentes 

actividades, ya que los estudiantes están en condiciones de desarrollar esta 

habilidad ya sea con material concreto (figura de colores) o con recursos TIC 

como los “Los problemas de Matías”, ya que estos recursos proponen 

situaciones problemáticas de razonamiento con diferentes grados de dificultad, 

donde los estudiantes lograron realizar  un proceso de interacción entre el 

grupo para construir un aprendizaje significativo, a través de la reflexión y la 

toma de decisiones. 

 

ETAPA 2: CONFIGURAR EL PLAN 

Diseñar estrategias: En esta habilidad el estudiante plantea una operación o 

secuencia de operaciones que le permiten dar solución al problema. 

Representar  información: En esta habilidad el estudiante establece relaciones entre 

los datos y las operaciones que realizará por medio de diferentes sistemas de 

representación (numérico, gráfico o simbólico) para dar solución al problema. 

 

En esta etapa, los estudiantes analizaron nuevamente los problemas para encontrar 

relaciones e interpretaciones, es decir, ir de lo conocido a lo desconocido, 

elaborando enlaces entre su experiencia previa y la nueva, logrando generalizar 

datos relevantes y significativos de los que no lo son. Además, se pudo observar 

posibles estrategias y procedimientos de solución. 

   

En cuanto a diseñar estrategias, se evidencia que los estudiantes no comienzan a 

ejecutar alguna estrategia hasta que no tienen claro el objetivo y la forma como la 

van a ejecutar. Se observó que los estudiantes plantean una secuencia que permite 

dar solución al problema; esto se puede evidenciar en la siguiente actividad (imagen 

4): 
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Imagen 4. Actividad “Equivalencias” 
 

 

En la anterior imagen se observa que los estudiantes realizan tres divisiones de la 

figura para dar una posible solución al problema, esto evidencia que en el análisis 

de esta etapa los estudiantes representaron diferentes formas de abordar el 

problema teniendo en cuenta los elementos necesarios para comprensión y de esta 

manera pensar y elegir una estrategia de solución por medio de un sistema de 

representación gráfico, esta actividad está relacionada con la comprensión y 

significado de las operaciones. 

 

Según Thornton (1998), el estudiante tiene la capacidad para crear y conservar 

mentalmente diversas estrategias que son de gran ayuda para la resolución del 

problema. La preferencia de unas sobre otras, se logra con base en la experiencia 

que el estudiante acumula de la aplicación de cada una de ellas. 

 

En cuanto a la representación de la información, esta habilidad se puede observar 

mediante las relaciones que establecen los estudiantes por medio de los sistemas 

de representación numérico y gráfico, principalmente, como se puede observar en 

la siguiente actividad (imagen 5). 
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Imagen 5. Actividad “Vacaciones” 
 

 

En la imagen 5 se observa como los estudiantes primero trazan un camino entre las 

dos ciudades para interpretar cual es el camino más corto; luego establecen una 

operación para dar solución al problema, evidenciando que en el análisis de esta 

etapa, los estudiantes definieron y representaron diferentes formas de abordar el 

problema, teniendo en cuenta los elementos necesarios para comprender el 

problema y así pensar y elegir una estrategia de solución; esta actividad está 

relacionada con la comprensión y significado de las operaciones, permitiendo que 

los estudiantes después de observar, establezcan relaciones entre los objetos. 

 

En conclusión, se puede decir que esta situación se dio en todos los grupos, en esta 

etapa fue necesario, luego de comprender el problema, pensar y elegir una 

estrategia de resolución, es decir, idear un plan. Por lo tanto,  en esta etapa los 

alumnos volvieron a leer el enunciado (lectura de rastreo) regresando a la etapa 

comprender el problema.  

 

ETAPA 3: EJECUTAR EL PLAN 

Desarrollar estrategias: En esta habilidad el estudiante realiza las operaciones 

básicas para ejecutar la estrategia que le permita dar solución al problema. 
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Examinar resultados: El estudiante revisa el resultado obtenido a partir de la 

estrategia de solución. 

 

En esta etapa, los estudiantes implementaron la estrategia que escogieron hasta 

dar solución al problema o mediante la asociación de operaciones (suma, resta, 

multiplicación y división), familiarizándose poco a poco con los problemas 

permitiendo reconocer las operaciones que debían realizar en situaciones similares.  

 

En cuanto al desarrollo de estrategias, se observó que los estudiantes realizan 

operaciones básicas para lograr implementar su estrategia mediante operaciones y 

representaciones que plantearon en la etapa anterior, dando respuesta a los 

problemas.  

 

En la siguiente imagen se puede observar que el grupo 2 utilizó dos tipos de 

algoritmos matemáticos para dar solución al problema, donde primero plantean una 

suma y luego una división; en el grupo 3, los estudiantes representan la información 

por medio datos fundamentales del problema escribiendo con palabras los datos 

que tienen y los que necesitan calcular (imagen 6). 
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Grupo 2 

 
 
 

“Matías tiene 4  

peces y 3 peceras… porque si en cada 

pecera echa 2 peces… le sobra una pecera” 
 
 
 
 

Grupo 3 

Imagen 6. Proceso de resolución de los grupos 2 y 3 en la actividad “Los problemas de 
Matías” 

 

Esto evidencia que en el análisis de la habilidad de desarrollar estrategias, los 

estudiantes logran implementar operaciones básicas para resolver problemas. 

Como menciona Polya en sus cuatro fases en la resolución, en donde la ejecución 

del plan se fundamente en llevar a cabo las operaciones matemáticas en pro del 

resultado o respuesta que se busca.  

 

Es así que esta habilidad es la que mejor se presenta en los estudiantes, 

debiéndose a que practican constantemente los planteamientos de las operaciones 

básicas, logrando distinguirlas entre sí, ya sea por sus conocimientos previos o por 

la rutina de las clases de matemáticas donde se plantea un problema y los 

estudiantes plantean una operación matemática, ya sea de suma, resta, 

multiplicación o división.  

 

En cuanto a la habilidad de examinar resultados, se observó que para los 

estudiantes no es relevante revisar el resultado obtenido para realizar nuevas 

formas o estrategias de resolución de problemas, esto se evidencia en siguiente 

actividad (imagen 7): 
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Imagen 7. Actividad  “Equivalencias Numéricas” 

 

En esta actividad se puede observar que los estudiantes se familiarizan con la 

información, plantean una estrategia u operación donde solo dan respuesta al 

problema sin explicitar un proceso de resolución a partir de la estrategia de solución, 

evidenciando que no se logra desarrollar esta habilidad en la resolución de 

problemas.  

 

En conclusión, en esta ejecución del plan se observó que tanto la integración de la 

tecnología “Los problemas de Matías” y la manipulación de objetos concretos “fichas 

de colores”  sin duda son un factor determinante ya que genera nuevas dinámicas 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje como la interacción entre estudiantes- 

tecnología y profesor mediante la retroalimentación de su proceso optimizando en 

el aula el desarrollo de habilidades matemáticas para la resolución de problemas. 

 

De esta manera, se observa que las diferentes herramientas que se utilizaron no 

solo facilitan las diferentes representaciones de los problemas, sino que ofrece la 

oportunidad a los estudiantes de conectar distintos contenidos y buscar nuevas 

relaciones o resultados (Camacho y Santos, 2004b), mediante las diferentes 

actividades propuestas en la secuencia  didáctica. 
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ETAPA 4: MIRAR HACIA ATRÁS O EXAMINAR LA SOLUCION 

Analizar estrategias: En esta habilidad el estudiante comprueba  la  estrategia para 

verificar si su respuesta es correcta. 

Argumentar el proceso de resolución: El estudiante analiza si las herramientas se 

han aplicado adecuadamente y si los métodos de solución han sido los apropiados. 

En esta etapa se observó gran dificultad en el análisis de las habilidades que se 

plantearon, ya que en esta etapa de examinar o mirar hacia atrás, los alumnos no 

recorren los pasos que se presentan en la resolución de problemas con el objetivo 

de determinar posibles errores que se han cometido en el análisis de la información, 

ejecución de operaciones, determinación de datos desconocidos y los resultados de 

la estrategia planteada. 

 

En esta última etapa de mirar hacia atrás o examinar la solución, se observó que 

los estudiantes no demuestran que la respuesta sea la que corresponde a lo que se 

pide en el problema, es decir no buscan nuevas formas de resolver el problema, 

solo efectúan las operaciones sin tener en cuenta si estas permiten dar la solución 

al problema (no hay claridad sobre que operaciones necesita realizar para obtener 

la respuesta correcta), a pesar que las operaciones matemáticas están resueltas de 

forma adecuada no corresponden a lo que se pidió en el problema (Imagen 8) . 

 

Imagen 8. Actividad “Equivalencias” 

Se observa que los estudiantes cuando realizan operaciones, dan por terminado el 

problema, sin darle significado a los métodos de resolución y sin preguntarse si han 
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sido apropiados o no, dejando de lado la reflexión entre la solución que realizan y la 

interpretación del problema que le permita comprobar si su solución es correcta, 

esto se puede observar en la siguiente imagen 9.  

 

 

Imagen 9. Actividad “Los problemas de Matías” 

 

En la respuesta se observa que los estudiantes responden de forma incorrecta por 

que realizaran una resta que no corresponde al planteamiento del problema pues 

se observa que a los 85 cm que sobresale de la escalera le quitan los mismos 85 

cm asumiendo que el barco se hunde, lo cual no corresponde al medio metro que 

involucra en el problema. Además, no contiene la justificación principal la cual es 

que sin importar lo que suba la marea el barco seguirá manteniéndose a flote y la 

escalera seguirá sobresaliendo los mismos 85 centímetros. 

 

En conclusión se puede decir que en todos los grupos los estudiantes no hacen un 

proceso de reflexión o mirada retrospectiva del problema a los problemas que 

resolvieron, ya que consideran que al realizar la operación dan por terminada la 

solución del problema sea correcta o no sin tener en cuenta el diseño de estrategias, 

procedimientos y representaciones.  
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DISCUSION 
 

Teniendo en cuenta el análisis realizado sobre la resolución de problemas, apoyado 

en las cuatro etapas de Polya (1990) (Entender el problema, Configurar el plan, 

Ejecutar el plan y Examinar la solución) y la caracterización de habilidades 

matemáticas implementando una secuencia didáctica apoyada con TIC que se 

tuvieron en cuenta para el estudio, se dará respuesta a la pregunta de investigación 

a manera de discusión. 

 

¿Cuáles son las habilidades matemáticas que desarrollan los estudiantes de 

grado sexto de la I.E.M. Luis Orjuela por medio de una secuencia de 

aprendizaje apoyada con TIC en la resolución de problemas matemáticos?  

 

De acuerdo a las etapas definidas por Polya (1990), se pudo determinar que los 

estudiantes de grado sexto de la I.E.M. Luis Orjuela de Zipaquirá, al resolver las 

actividades de resolución de problemas apoyadas con TIC, desarrollan algunas 

habilidades, teniendo en cuenta el tipo de problema, los recursos didácticos y 

herramientas tecnológicas. 

En cada etapa de la resolución de problemas emergieron dos categorías definidas 

como habilidades matemáticas que surgieron de las acciones realizadas por los 

estudiantes al resolver cada una de las actividades. Según las acciones observadas, 

los estudiantes pueden transitar por algunas de estas categorías mientras llegan a 

la solución de un problema. 

En esta primera etapa se observó que en la habilidad “familiarizarse con la 

información” los estudiantes logran identificar datos conocidos y desconocidos 

sobre las situaciones del problema describiendo los datos necesarios para la 
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comprensión del mismo distinguiendo los diferentes elementos que lo 

componen para llegar a una solución. 

 

Lo anterior se pudo evidenciar en las actividades donde los estudiantes podían 

manipular material concreto y los problemas y juegos de resolución de 

problemas apoyados con TIC ya que estas actividades logran que los 

estudiantes interactúen en pro de construir un aprendizaje significativo a través 

del trabajo en equipo y toma de decisiones. 

 

En cuanto a la segunda habilidad que se caracterizó en esta etapa “determinar 

datos y condiciones” se observó que muy pocos establecen relaciones entre 

los datos necesarios para dar solución a un problema determinado pues se les 

dificulta en algunas ocasiones reconocer y establecer relaciones entre los datos 

que componen el problema para dar una solución. 

 

Sánchez (1995) afirma que “La comprensión del problema es la primera condición, 

necesaria pero no suficiente, para resolver problemas. Comprender el enunciado 

solamente posibilita formularse el problema” (p.38). 

Es decir que no es suficiente con la comprensión del problema en forma correcta, 

sino que debe estar a un nivel adecuado que corresponda a las capacidades de 

análisis y comprensión de los estudiantes que van a resolver el problema, para 

lograr desarrollar habilidades que les permita seguir con el proceso en la resolución 

de problemas. 

De acuerdo con Labarrere (1987), una propuesta recomendada es: 

Analizar el enunciado en grupo y en caso de ser necesario redactarlo 

de otra manera, lo que puede resultar muy eficiente en la elaboración 

de nuevos enunciados, en estructurar un enunciado a partir de los 

datos o para problemas clasificados como abiertos, y que 

simultáneamente da la posibilidad al docente de reflexionar sobre “su 
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enunciado”, valorando las sugerencias y modificaciones de los 

alumnos para hacer suyo el problema. (p.84)  

En la segunda etapa, se observó que en la habilidad “Diseñar estrategias” la 

mayoría de los estudiantes plantea operaciones que le permite dar solución al 

problema. Esto se pudo observar cuando los estudiantes relacionaban sus 

conocimientos previos y los nuevos generalizando datos relevantes para posibles 

estrategias de solución. 

Según Labarrete (1988), cuando el alumno emplea de manera clara un problema: 

El análisis a partir de la acción (operación) en el plano externo, se 

observa en muchas ocasiones cuando el alumno, para comprender 

qué se plantea en un problema, y cuáles son sus elementos, emplea 

procedimientos gráficos, esquemáticos, etc, que en cierta medida 

reproducen o modelan el problema (p. 5). 

En cuanto a la habilidad “Representar información” los estudiantes compararon las 

diferentes representaciones y estrategias empleadas sobre el problema para tomar 

decisiones sobre  cual era la más adecuada para resolver el problema, identificando 

los elementos del problema más sencillos y obtener conclusiones de los mismos. 

Según Ausubel (1991), “… el estudiante depende fundamentalmente de sus 

esquemas mentales previos a través de los cuales, suponemos, instrumentan y 

desarrollan sus capacidades académicas” (p.13). 

En la tercera etapa se observa que en la habilidad “Desarrollar estrategias”, la 

mayoría de los estudiantes plantean algoritmos matemáticos y en algunos casos 

representan la información por medio de palabras o símbolos que le puedan servir 

para calcular  o dar solución a los problemas. 

 

Es decir, que los estudiantes lograron implementar operaciones básicas para 

resolver problemas. Según Polya (1970), “En esta etapa son muy importantes los 

conocimientos previos acerca del tema y las habilidades y conocimientos de las 

herramientas matemáticas que el estudiante posea”, es decir la ejecución del plan 
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se fundamente en llevar a cabo las operaciones matemáticas en pro del resultado 

o respuesta que se busca, evidenciando que esta habilidad es la que mas 

desarrollan los estudiantes al resolver problemas.  

Según Labarrere, (1988.  p.7) 

La ejecución de la solución no es una simple reproducción de la vía 

concebida, sino un verdadero proceso, donde la inmensa mayoría de 

las veces, el alumno asimila nuevos conocimientos acerca del 

problema que resuelve, que pueden llegar incluso a modificar el curso 

de la solución, a alterarlo respecto al plan concebido, en el sentido de 

ajustarlo a las nuevas condiciones y datos del problema que el alumno 

va revelando (p.7). 

En la cuarta etapa, se evidenció la dificultad que tienen los estudiantes para 

argumentar los procesos de resolución ya que el estudiante debe reexaminar el plan 

que concibió, así como la solución y su resultado; se identifica que el estudiante 

propone diferentes estrategias, pero no argumenta los procesos que le permitirán 

consolidar sus conocimientos e inclusive mejorar la comprensión del problema con 

el propósito de facilitarle el paso de una situación a otra que se le presenten e 

inclusive en la solución de problemas de la vida real. 

La dificultad de controlar el curso de la solución y la respuesta final 

obtenida, debe ser atendida por los docentes, de lo contrario se 

lesiona tanto el proceso de resolución de los problemas, como la 

formación en los alumnos de los conocimientos, habilidades y hábitos 

de control, tan necesario para el desarrollo de cualquier actividad 

cognoscitiva (Labarrere, 1987, p.84).  

De acuerdo a las acciones que presentaron los estudiantes en los diferentes grupos, 

se considerar que la resolución de problemas favorece el desarrollo de algunas 

habilidades matemáticas. Esto se evidenció en el análisis que se realizó en cada 

una de las etapas en el proceso de resolución de problemas; es posible decir que a 

través de problemas matemáticos los estudiantes despiertan su creatividad y 
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habilidades matemáticas mediante situaciones variadas que lleven a la reflexión y 

puedan descubrir por sí solos las soluciones a los problemas planteados. Según 

Cañadas y Castro (2002), la resolución de problemas es una actividad altamente 

formativa en la que el resolutor pone de manifiesto distintos modos de razonamiento 

tales como el analógico, el deductivo y el inductivo. 

Se pudo observar que al abordar una situación problema por medio de la 

implementación de las TIC, permiten analizar las algunas habilidades matemáticas 

ya que al integrar las TIC al contexto educativo, se considera la posibilidad de 

ampliar los recursos y estrategias didácticas que se pueden ofrecer para el 

mejoramiento optimización y alcance del pensamiento matemático en cuanto a la 

resolución de problemas. 

Según Artigue (2002), “Las TIC poseen un valor de construcción del conocimiento 

y otro de eficiencia práctica, por lo que se impone que todo docente habrá de decidir 

su diseño a partir de transposición tecnológica adecuada y pertinente” (p.245) 

Estas herramientas logran que los estudiantes utilicen las TIC como un instrumento 

cognitivo desarrollando habilidades matemáticas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del pensamiento estratégico, familiarización de la información, 

representación simbólicas y graficas de problemas, generación y verificación de 

estrategias permitiendo un aprendizaje significativo, construyéndolo de una forma 

colaborativa en ambientes reales. 

Es decir la integración de la integración de las TIC en la resolución de problemas 

matemáticos genera cambios en el rol como profesor, mediante diferentes 

actividades que logren estructurar y reorganizar la enseñanza y el aprendizaje de 

los estudiantes, para desarrollar habilidades y competencias en ellos. 
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CONCLUSIONES 
 

Las condiciones didácticas que aportaron positivamente en el análisis de 

habilidades matemáticas para la resolución de problemas apoyados con TIC en los 

estudiantes de grado sexto de la I.E.M. Luis Orjuela se pueden describir de la 

siguiente manera:  

 En el análisis de la prueba inicial y la prueba final se evidencia que los 

estudiantes cambiaron positiva y significativamente su desempeño en la 

prueba final, se puede concluir que con un nivel de significancia del 5% que 

existe una diferencia significativa en el análisis de habilidades matemáticas 

para la resolución de problemas. 

 Los estudiantes logran reconocer los diferentes componentes del problema, 

identificando los diferentes elementos que permita utilizar el lenguaje verbal, 

logrando hacerse preguntas sobre los planteamientos del problema y sus 

términos. 

 Los estudiantes encontraron estrategias de resolución de problemas, 

realizando conexiones entre sus conocimientos previos para plantear 

posibles estrategias de solución. 

 En algunas actividades, los estudiantes tienden a pasar directamente a la 

ejecución del plan sin tener en cuenta las anteriores etapas y esto hace que 

la comprensión y reflexión del problema se quede aislada del objetivo de esta 

etapa. 

 Se presentan procesos relacionados a la ejecución y verificación de 

resultados, pero no se reflexiona sobre si es correcta o no la estrategia de 

solución, por lo tanto no se desarrollan habilidades de comprobar y 

argumentar estrategias de solución para conocer si los métodos de solución 

han sido los apropiados. 

 La integración de las TIC mediante un ambiente de aprendizaje virtual 

favoreció no solo el desarrollo de habilidades en la resolución de problemas 

si no también género en ellos una actitud positiva frente a la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. 
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 La interacción en los grupos favoreció las relaciones interpersonales entre 

cada integrante, ya que cada uno era parte importante del proceso, 

llevándolos a una actitud más comprometida con el mismo y con los 

resultados obtenidos. 

 Se evidencia la falta de lectura comprensiva de los enunciados de los 

problemas llevándolo al estudiante a la dificultad de dar resultados y 

reflexionar sobre los criterios seleccionados para los procedimientos en la 

resolución de problemas. 

  Se favoreció el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes de cada grupo 

y con sus compañeros, logrando interactuar con los diferentes sistemas 

simbólicos, sociales, cognitivos apropiándose de su conocimiento. 

 Se observó un mejor desempeño en los estudiantes durante y después de la 

intervención, mostrando interés por participar y reflexionar sobre su trabajo y 

el de los demás durante el desarrollo de cada actividad. 

 Esta investigación permitió reflexionar sobre la práctica docente en cuanto a 

la resolución de problemas y la integración de las TIC en el aula, ya que estos 

temas son de gran importancia en la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, generando en el estudiante nuevas formas de trabajo, 

evaluando procesos y resultados de la información, para lograr competencias 

y habilidades en el aprendizaje. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  Encuesta Inicial 

 

ENCUESTA CARACTERIZACION DE ESTUDIANTES GRADO SEXTO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL LUIS ORJUELA ZIPAQUIRÁ – 

CUNDINAMARCA 

 

El tiempo estimado para contestar la encuesta es de 30 minutos. Marque con una 

X la(s) respuestas que correspondan a su información.  

La información de esta encuesta es totalmente anónima, y los datos serán utilizados 

únicamente para fines educativos. 

Perfil del Estudiante 

Fecha DD/MM/AAAA ______________ 

1. Sexo:     Masculino_______  Femenino _______ 

2. Edad:  ___________ 

3. Las actividades que con frecuencia le gusta realizar fueran del colegio son: 

(puede marcar mas de una opción) 

Escuchar música _____ 

Leer _______ 

Escribir ______ 

Compartir con la familia _____ 

Compartir con los amigos ______ 

Ayuda en los quehaceres de la casa ____ 

Otras ¿Cuáles? ____ 

 

Características del estudio 

4. ¿Cuantas horas dedica a estudiar matemáticas en una semana, durante el 

tiempo que no se encuentra en el colegio? 

No dedico tiempo _____ 

1 – 2 horas ____ 

3 – 4 horas ____ 

5 – 6 horas ____ 

7 – 8 horas ____ 
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9 ò mas hora ____ ¿Cuántas? _____ 

5. Cuando realiza sus deberes escolares de matemáticas ¿cuenta con la ayuda 

de alguien? 

Si _____  No____ 

Mis padres _____ 

Un familiar _____ 

Un programa de refuerzo ____ 

Una fundación ____ 

Otro _____ ¿Quién? 

6. La persona que frecuentemente me ayuda con mis deberes escolares en 

matemáticas se dedica a: (tiene como profesión) 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

7. Que tanto cree que la resolución de problemas matemáticos puede serle útil 

en la vida diaria: 

Mucho ____ 

Poco _____ 

Nada _____ 

8. ¿Le parece difícil resolver y analizar problemas matemáticos? 

Si ____ 

No ____ 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9. Describa como han sido sus clases de matemáticas hasta el momento. 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Uso de Herramientas Tecnológicas  

10. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos posee en su casa? 

Pc de escritorio _____ 

Portátil _____ 

Reproductor de DVD ____ 

Grabador/ reproductor VHS ____ 

Otros ____ ¿Cuáles? _________ 

11. Fuera del colegio ¿usa Internet? 

Si ____ 

No ___ 

12. ¿En que lugares tiene acceso a Internet? 

En la casa ____ 
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En el café Internet ____ 

Donde un familiar _____ 

Otro ___ ¿Cuál? _____ 

13. Cuando usa internet, frecuentemente lo usa para: 

Uso de redes sociales (Facebook, MySpace, etc) _____ 

Uso de correo electrónico (gmail, Hotmail, yahoo, etc) ____ 

Ver videos (you tobe) ____ 

Encontrar información de interés personal (Google) _____ 

Hacer tareas ______ 

Otros ____ ¿Cuáles? __________ 

14. Sin importar si tiene o no internet en casa, ¿con que frecuencia accede a 

internet? 

Diariamente ____ 

Un día por medio _____ 

Esporádicamente en la semana ____ 

15. ¿Qué herramientas del computador  maneja? 

Word _____ 

Excel _____ 

Power point ____ 

Internet ____ 

Otros ____ ¿Cuáles? _______ 

16. ¿Cómo aprendió a usar el computador? 

En el colegio ____ 

Solo _____ 

Ayuda de mis amigos ____ 

Por mis papás _____ 

Otro ____ ¿Cuál? 

17. ¿Considera que internet y la tecnología pueden ser herramientas útiles para 

su aprendizaje? 

Si ___ 

No ___ 

¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ANEXO 2. Matriz de análisis de recursos tecnológicos 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE UBICACIÓN N. 

 
 

CONTENIDO 
MATEMÁTIC
O  

TIPOS DE 
ACTIVIDADES 

RETROALIMENTACIÓ
N  

DESCRIPCIÓ
N   

DIAGNÓSTIC
O  
 

 
 

    

FÁCIL 
ACCESO 

HABILIDADES 
QUE 

PROPONE 
DESARROLLA

R 

OBJETIVO FORTALEZA DEBILIDADES 
(De Aprendizaje) 
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ANEXO 3. Prueba Inicial y Final 

 

GRADO SEXTO 

I.E.M. LUIS ORJUELA 

PRUEBA DIAGNÓSTICA SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON OPERACIONES BÁSICAS 

(SUMA, RESTA, MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN) 

 

Nombres: _______________________ Apellidos: _____________________ 

Nombre de la profesora: ___________________________Curso: ______ 

 

A continuación vas a encontrar unas preguntas que debes contestar de la mejor 

manera posible. Esta prueba tiene cinco preguntas en donde debes justificar tu 

respuesta. 

1. Un camión de transporte de mercancías sale todos los días de la bodega a las 

6:00 a.m. con el siguiente plan de rutas para atender a tres clientes. 
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¿Cuál es la ruta más rápida para despachar los pedidos a los tres clientes y 

regresar a la bodega? ¿Cuánto dura el recorrido? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Usando la ruta bodega –B - C – B – bodega – D – bodega, ¿a qué hora terminaría 

el camión todo el recorrido? Escribe tus operaciones. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Un pasaje en un sistema masivo de transporte tenía un costo de $ 1350; al 

realizar un aumento, el costo del pasaje quedó en $ 1400. 

 

Si Juan Diego gastaba mensualmente, antes del incremento, $ 31050 en pasajes, 

¿cuánto debe pagar ahora con el nuevo precio para comprar el mismo número de 

pasajes? Justifica tu respuesta. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. En la tienda escolar  se vendió el lunes $25.000, el martes $6.500 MENOS que 

el lunes, el miércoles $5.650 MÁS que el martes, el jueves y el viernes se vendió 

lo MISMO que el lunes. 
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¿Cuanto se vendió entre lunes y miércoles? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

¿Cuánto se vendió entre el miércoles y el viernes? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Cuánto se vendió en la tienda escolar durante la semana?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. David leyó una noticia en el periódico y cuando llegó a clases a las 9 de la 

mañana, se lo contó a tres amigos. 

A la hora siguiente, cada uno de ellos le contó, a su vez, la noticia a otras tres 

personas, y así sucesivamente. 

 

¿Cuántas personas conocieron la noticia tres horas después de que David la 

leyera en el periódico?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿A las 11 de la mañana cuantas personas sabían de la noticia? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Daniel tiene una tienda y se da cuenta que el almacén del barrio tiene la siguiente 

oferta: 

  

 

(Imagen tomada del catálogo de ofertas “aprecio  Carrefour” del 14 al l 29  de mayo  de 2013). 

Si Daniel aprovecha la promoción y compra tres ofertas de  yogurt con cereal y los 

vende en su tienda a $ 1800 cada uno. ¿De cuanto es la ganancia de Daniel por la 

venta de todas las unidades de yogurt con cereal?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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GRADO SEXTO 

I.E.M. LUIS ORJUELA 

PRUEBA FINAL SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON OPERACIONES BÁSICAS (SUMA, 

RESTA, MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN) 

Nombres: _______________________ Apellidos: ________________________ 

Nombre de la profesora: ___________________________Curso: ___________ 

 

A continuación vas a encontrar unas preguntas que debes contestar de la mejor 

manera posible. Esta prueba tiene cinco preguntas en donde debes justificar tu 

respuesta. 

1. Sebastián fue de compras al supermercado. Compró 2 Kg de papas, 3 Kg de 

tomates y 3 zanahorias. Como ese día había un descuento especial de $ 1.000 

por el total de la compra, ¿Cuánto pagará Sebastián en la caja? 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Una familia que reúne $ 700.000 al mes, paga $ 200.000 de arriendo,                $ 

135.000 en los colegios de sus hijos, $ 100.000 en mercado y $ 78.000 entre 

otras cuentas. Si desean comprar un automóvil a crédito que cuesta $ 2.996.000, 

dando unos ahorros que equivalen a $ 500.000 y el resto en 48 cuotas 

mensuales, ¿cuál será el valor de cada una de las 48 cuotas del auto asumiendo 

que no hay interés?  

 
Zanahoria  

$ 100 c/u 

Papa  

$ 250 Kg 

Tomate  

$ 400 Kg 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Si deciden comprar el auto, ¿Cuánto dinero le queda a la familia después de 

descontar todos los gastos mensuales? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. En una carrera de velocidad se llama “tiempo de reacción” al 

intervalo  temporal entre el momento que se da el pistoletazo de 

salida  y el momento en que el atleta sale de los tacos. El “tiempo 

final” incluye tanto el tiempo de reacción como el tiempo empleado 

en completar la carrera.  

En la siguiente tabla se muestra el tiempo de reacción y el tiempo final de 8 

corredores que participaron en una carrera de 100 metros planos. 

 

 

 

Identifica quienes fueron los medallistas de oro, plata y bronce en la carrera. 

Completa la tabla con el número de calle de cada uno de los medallistas, su 

tiempo de reacción y su tiempo final.  
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Medalla Calle Tiempo de Reacción (seg) Tiempo Final (seg) 

ORO    

PLATA    

BRONCE    

 
 
 

4. Busca los datos necesarios en la tabla y resuelve.    

 

En la tienda de Joaquín han recibido hoy un pedido con 

mercancía. 

 Había 
en la 

tienda 

Han 
recibido 

Han 
vendido 

Precio de 
venta 

 

Camisetas 87 432 53 $ 29.200 

Pantalones 53 207 29 $ 73.500 

Vestidos 26 180 13 $ 112.400 

 

¿El pedido consistía en cajas de 36 camisetas, cajas de 23 pantalones y cajas de 

18 vestidos. ¿Cuántas cajas contenía en total el pedido?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Cuántas camisetas y pantalones quedan en total en la tienda  al cerrar en la 

tarde? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Cuánto dinero ha obtenido hoy Joaquín por la venta de los vestidos? ¿Cuánto 

podría haber obtenido si hubiera vendido todos los vestidos que tenía? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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¿Un cliente compra 5 pantalones y varias camisetas. Ha pagado $ 483.500. 

¿Cuántas camisetas ha comprado? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. En el polideportivo municipal han abierto una 

piscina. 

Se puede ir a nadar pagando cada día una entrada 

diaria, pero las personas que van con frecuencia tienen 

otras opciones más económicas como sacar bonos de 

10 días, sacar abonos mensuales o sacar un abono 

anual. 

Observa los precios de cada opción y responde: 

¿Cuántos días hay que ir como mínimo para que 

resulte más económico sacar un bono de 10 días que sacar entradas diarias? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Y para que  resulte más económico sacar un abono mensual que entradas diarias? 

¿Y para que resulte más económico sacar un abono anual? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Explica que opción le aconsejarías a cada persona: 

 Raquel va a ir a la piscina 8 días. 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Carlos quiere ir 15 días este mes.  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Precios: 

Entrada diaria: $ 6.000 

Bono de 10 días $ 50.000 

Abono  mensual $ 75.000 

Abono Anual $ 370.000 
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 Juan piensa ir 2 veces a la  semana durante todo el año. 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


