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RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE 

 

Resumen Analítico en Educación - RAE 

1. Información General 

Tipo de documento Trabajo de Grado 

Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 

Título del documento Resolución de problemas: una mirada desde Goldin 

Autora Diana Milena Duarte Alba 

Asesora  Sandra Patricia Arévalo  

Publicación 25 – 07 - 2021 

Palabras Claves 
Resolución de problemas, potenciación, radicación, 

logaritmación, Tic´s 

2. Descripción 

La resolución de problemas como una de las competencias de más bajo desempeño en las 

pruebas saber de matemáticas, en los niveles de quinto y noveno del Colegio San José de 

Calasanz y la que genera en los estudiantes luego de una encuesta: angustia, temor o miedo, se 

convierte en un aspecto susceptible a sistematizar a raíz del diagnóstico institucional y de área 

realizado en el año 2020, con la siguiente pregunta de sistematización. ¿Qué cambios se 

evidencian en la resolución de problemas multiplicativos: potenciación, radicación y 

logaritmación en los estudiantes de grado quinto del Colegio San José de Calasanz al trabajar 

una secuencia didáctica basada en el modelo de Goldin? Componente seleccionado por logística 

institucional al ser el tema por abordar en el tercer periodo escolar.  

 

Interrogante que se resuelve luego de elaborar e implementar una secuencia didáctica basada en 

los sistemas internos de representación de Goldin (1998), sistema verbal, sistema imaginario, 

sistema formal, sistema de planteamiento, monitoreo y control, y sistema afectivo al que Goldin 

da gran importancia dentro de los 5 sistemas de representación internos, considerando como 

iguales metacognición, el meta- afecto y la relación entre estos, evitando que lo afectivo afecte 

lo cognitivo.   

 

Por lo anterior, se crea una serie de situaciones problema que giran en torno a la estructura 

multiplicativa en lo referente a la potenciación, radicación y logaritmación, temas de la 

matemática poco contextualizados (Vásquez y Cubides, 2011) y con el fin de crear el significado 

dentro del sistema numérico que buscan los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 

[MEN] (1998).  Situaciones relacionadas con contextos actuales para el año de aplicación como 

covid -19, con las otras áreas del saber: ciencias naturales, apartado de película etc. 

Paralelamente, se contempla dentro de la secuencia didáctica a raíz de lo ocurrido por la 

pandemia en el año 2020, herramientas virtuales como: la web 2.0- plataforma de Teams, 

herramientas online (juego de Minecraft), aplicaciones (Padlet) y gamificación (Quizziz, 

Mentimeter) que permiten la motivación y participación de los estudiantes. 

3. Fuentes 

Las referencias bibliográficas centrales son:  

Díaz, A. (2013). Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. México:  Universidad 

Nacional Autónoma de México. Recuperado de: 

http://www.setse.org.mx/ReformaEducativa/Rumbo%20a%20la%20Primera%20Evalu

http://www.setse.org.mx/ReformaEducativa/Rumbo%20a%20la%20Primera%20Evaluaci%C3%B3n/Factores%20de%20Evaluaci%C3%B3n/Pr%C3%A1ctica%20Profesional/Gu%C3%ADa-secuencias-didacticas_Angel%20D%C3%ADaz.pdf
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aci%C3%B3n/Factores%20de%20Evaluaci%C3%B3n/Pr%C3%A1ctica%20Profesion

al/Gu%C3%ADa-secuencias-didacticas_Angel%20D%C3%ADaz.pdf 

Duart et. al. (2020). Recomendaciones para fomentar la calidad en prácticas educativas 

mediadas por tecnologías digitales. Colombia, MEN    

Godino, Batanero y Cid (2002). Multiplicación y división. En Sistema numérico y su didáctica 

para maestros (pp. 267 - 309). Granada: Universidad de Granada.  

Goldin, G. (2000). Affective Pathways and Representation in Mathematical Problem Solving.  

Mathematical Thinking and Learning. Recuperado de: 

https://doi.org/10.1207/S15327833MTL0203_3 

Goldin, G. (1998) Representational Systems, Learning, and Problem Solving in Mathematics- 

Recuperado de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0364021399800561 

Maza, C. (1991). Enseñanza de la multiplicación y la división. Madrid: Síntesis  

Pantano, L. González, D. (2013). Enseñando potenciación, radicación y logaritmación. 

Revista científica. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recuperado de: 

https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/revcie/article/download/7709/9519/  

Santos, L. (2007).  La Resolución de problemas matemáticos.  Fundamentos cognitivos. 

México: Trillas. 

Shepard, L. (2006). La evaluación en el aula. [traducido al español de inglés]. México DF 

Tellez C, Bravo F y Barrazueta J (2017). ¿Cómo evaluar los aprendizajes en matemáticas? 

Universidad de Cuenca. INNOVA Research Journal 2017, Vol 2, No. 6, 35-51. ISSN 

2477-9024 

Traverso, H. (s.f). Herramientas de la web 2.0 aplicadas a la educación. Universidad 

Nacional de Villa María.  

Vásquez. L., Cubides. F., (2011) Estrategia didáctica de enseñanza orientada desde las fases 

concretas, gráfica y simbólica para el aprendizaje significativo del concepto de 

potenciación con números naturales. Universidad de los Andes. Recuperado de: 

http://funes.uniandes.edu.co/2546/1/VasquezEstrategiaAsocolme2011.pdf 

4. Contenidos 

En el capítulo 1 y 2 respectivamente se presenta, el diagnóstico institucional desde lo general, 

partiendo de documentos como el PEI, el modelo pedagógico en relación con la encuesta piedad 

y letras, y el análisis a pruebas externas a lo particular en el diagnóstico de aula en el área de 

matemáticas y el problema generador, hipótesis y objetivos específicos que surgen de lo 

encontrado, además de los referentes teóricos y metodológicos a considerar en la ruta de acción 

y sistematización. En el capítulo 3 se encuentra la ruta de acción que obedece a la creación de 

los objetivos generales y específicos, los propósitos de aprendizaje que se persiguen con la 

población, la planeación de actividades e instrumentos de evaluación de los aprendizajes, 

aspectos que responden a la planeación de la secuencia. Por último, el capítulo 4 abarca lo 

relacionado con la sistematización de la experiencia, viendo los hallazgos a partir de 4 ejes de 

sistematización relacionados con el modelo de Goldin que aportan a responder a la pregunta, así 

como los obstáculos tanto de la intervención como de la sistematización, las conclusiones, 

recomendaciones y sostenibilidad en la institución.  

5. Metodología 

El trabajo se desarrolla como una sistematización de una experiencia de aula, planteando para 

ello 4 ejes (E) de sistematización acorde al objetivo identificar cambios en la resolución de 

problemas multiplicativos: potenciación, radicación y logaritmación que presentan los 

http://www.setse.org.mx/ReformaEducativa/Rumbo%20a%20la%20Primera%20Evaluaci%C3%B3n/Factores%20de%20Evaluaci%C3%B3n/Pr%C3%A1ctica%20Profesional/Gu%C3%ADa-secuencias-didacticas_Angel%20D%C3%ADaz.pdf
http://www.setse.org.mx/ReformaEducativa/Rumbo%20a%20la%20Primera%20Evaluaci%C3%B3n/Factores%20de%20Evaluaci%C3%B3n/Pr%C3%A1ctica%20Profesional/Gu%C3%ADa-secuencias-didacticas_Angel%20D%C3%ADaz.pdf
https://doi.org/10.1207/S15327833MTL0203_3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0364021399800561
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/revcie/article/download/7709/9519/
http://funes.uniandes.edu.co/2546/1/VasquezEstrategiaAsocolme2011.pdf
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estudiantes de grado quinto del Colegio San José de Calasanz, al trabajar una secuencia didáctica 

basada en el modelo de Goldin.  

E1, uso de representaciones y sinónimos para la interpretación de una situación problema 

(S.V.I); E2, dominio procedimental y conceptual para dar respuesta y evaluar procesos de una 

situación problema (S. F. P. M. C); E3, actitud frente a las sugerencias realizados y la manera 

de asumirlos en el proceso de evaluación; y E4 reconocer sentimientos, que surgen en la 

situación problema, tanto en el abordar y ejecutar.  

Organizando la información en un cuadro comparativo en tres momentos, antes de la secuencia, 

durante la secuencia y después de la secuencia para evidenciar los cambios en una población de 

31 estudiantes, luego de recoger la información en la aplicación de la intervención en 

grabaciones de clase, diario de campo y matriz.  

6. Conclusiones 

Luego de sistematizar la experiencia se llega a las siguientes conclusiones:  

 

En la interpretación de las situaciones problema, los estudiantes presentan cambios en el 

considerar estrategias tales como representaciones concretas, pictóricas, simbólicas y diagramas 

o método Splitting (Pantano y González, 2013), así como acudir a la imaginación relacionando 

palabras o frases con objetos de la vida cotidiana al igual que sinónimos de palabras en la 

situación.  

 

Tomar el papel de autoevaluador y co-evaluador, resulta un avance luego de no considerar 

evaluaciones a procesos propuestos a una situación problema a evaluar desde una posición 

objetiva a partir de la relación que establecen entre la potenciación, radicación, logaritmación y 

la situación problema, vinculado con el sistema de planteamiento, monitoreo y control de Goldin 

(1998) en actividades como foros en la plataforma Teams y Padlet.  

 

De la misma forma, se identifica que los estudiantes dan sentido a las operaciones de 

potenciación, radicación y logaritmación, desde la contextualización de situaciones, la relación 

de las partes de la potenciación con los enunciados y las representaciones realizadas para la 

interpretación de estos, pasando de manejar la multiplicación reiterada a usar la potenciación, la 

radicación o logaritmación al identificar cuál de las partes se debe encontrar en cada caso.  

 

Por último, los estudiantes empiezan a realizar cambios o tránsitos entre sentimientos o 

emociones que surgen tanto al abordar como al ejecutar un problema, ya sea de manera 

autónoma o con el acompañamiento del docente. Cambios que se empiezan a generar luego de 

reconocer la ambigüedad de proceso (Goldin, 1998) que tiene una situación problema dando 

seguridad a sus procesos, reconocer el error dentro de su proceso generando autocorrección y 

del acompañamiento del docente llevando a la calma y a emprender el camino en los otros 

sistemas internos de representación.  

Fecha de elaboración: 24 07 2021 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La resolución de problemas ha sido históricamente un campo de investigación de las 

matemáticas desde diferentes ángulos, unos enfatizan su trabajo en la estructura del problema 

viendo, el contexto, el enunciado o la habilidad específica del resolutor, mientras otros se centran 

en las variables que entran en juego en su ejecución o proceso (Hernández y Socas 1994), tal es 

el caso de Goldin (1998) con los sistemas internos de representación, considerando en estos la 

parte afectiva, cognitiva y la relación entre estas. En este sentido, los lineamientos de 

matemáticas del Ministerio de Educación Nacional [MEN] (1998), la consideran como un 

contexto para acercarse al conocimiento matemático, al tener la facilidad de articular los 

componentes con la vida diaria del estudiante, con las otras áreas y la matemática misma, por lo 

cual, se aconseja usarla para dar lugar al aprendizaje, como lo es el caso de atribuir significado a 

las operaciones en el pensamiento numérico.   

 En concordancia y a raíz de lo observado en el diagnóstico institucional del Colegio San 

José de Calasanz, se propone sistematizar una experiencia de intervención que no afecte la 

propuesta curricular, en torno a los cambios que presenta un grupo de estudiantes en la 

resolución de problemas de tipo multiplicativo relacionados con la potenciación, radicación y 

logaritmación desde el modelo de resolución de problemas de Goldin (1998).  

 Trabajo que se sustenta con el desarrollo de 4 capítulos seguido de las referencias y 

anexos. En el primer capítulo se realiza un diagnóstico institucional, haciendo una pequeña 

descripción de la institución y confrontando los documentos institucionales como el PEI y el 

modelo pedagógico con la práctica docente, además, la mirada académica general de las áreas en 

pruebas externas, y particular del área de matemáticas mediante el diagnóstico de aula en el 

grupo a intervenir.  
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En el capítulo 2, se presenta el problema generador a partir de lo observado en el 

diagnóstico y del cual surge la pregunta orientadora, ¿Qué cambios se evidencian en la 

resolución de problemas multiplicativos: potenciación, radicación y logaritmación en los 

estudiantes de grado quinto del Colegio San José de Calasanz al trabajar una secuencia didáctica 

basada en el modelo de Goldin?  junto con la hipótesis, referentes teóricos y metodológicos. En 

el capítulo 3, se plantea la ruta de acción a seguir, desde el objetivo general y específicos de la 

intervención, los propósitos de aprendizaje con el grupo, la descripción del grupo de 

participantes, las estrategias didácticas y metodológicas desde una secuencia didáctica basada en 

el modelo de resolución de problemas de Goldin, detallado en la planeación de actividades y los 

instrumentos de evaluación.  

Por último, en el capítulo 4 se realiza la sistematización de la experiencia de intervención, 

desde el plan de sistematización en el que se considera 4 ejes de sistematización en estrecha 

relación con la pregunta orientadora y el modelo de Goldin al igual que los instrumentos de 

recolección de la información; la síntesis y análisis de los hallazgos por eje de sistematización, 

considerando algunas evidencias de los trabajos y diálogos con los estudiantes, así como los 

obstáculos de la intervención y sistematización; las conclusiones que responden a la pregunta 

orientadora, recomendaciones útiles desde la aplicación de la secuencia, sugerencias en nuevas 

aplicaciones y la sostenibilidad a nivel institucional.    
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CAPÍTULO I DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

  

El modelo pedagógico como base que orienta el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

las instituciones educativas, que se constituye de: “metas, contenidos de enseñanza, relación 

entre el profesor – alumno, métodos y desarrollo” (Flórez, 1997, pp. 166-167), importantes de 

reconocer y apropiar como comunidad educativa de cualquier institución.  En este sentido, se 

decide diagnosticar al colegio San José de Calasanz – Suba, frente a estos parámetros 

confrontando algunos documentos institucionales con el quehacer docente frente a lo curricular y 

el análisis de resultados de pruebas externas los cuales permiten identificar la pertinencia de los 

contenidos y cómo se llevan al aula. 

Caracterización de la Institución 

El colegio san José de Calasanz fundado en 1972 por la Orden religiosa de las escuelas 

PIAS, se encuentra ubicado en la localidad de suba, barrio el Rincón. En la actualidad cuenta con 

997 estudiantes en su mayoría de estrato 2 y 3, ofrece el servicio educativo mixto en los niveles 

de preescolar, básica y media, con un énfasis académico, una jornada única y con un nivel de 

ICFES muy superior A+ en calendario A.  

Por ser éste, uno de los 6 colegios dirigidos por la Orden en Colombia, el colegio cuenta 

con una serie de documentos que han surgido de la reflexión de distintos grupos colegiados con 

la participación de cada institución, documentos como:  modelo pedagógico, ideario educativo, 

fundamentación curricular, contemplados en el PEI: la escuela: acontecer de la vida la fe y la 

cultura.  

En el modelo pedagógico se específica una equivalencia entre piedad y letras, para tal fin 

se contempla los cuatro objetivos de la Educación Calasancia detallados en el ideario educativo y 

basados en la UNESCO: aprender a ser, enfocado a la construcción de la identidad; aprender a 
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convivir, compromiso ético; aprender a conocer, excelencia académica; y aprender a hacer, 

discernimiento vocacional. Es así, que plantea el aprendizaje como “la capacidad que desarrolla 

el estudiante de articular los conocimientos, científicos, culturales, históricos y religiosos, con un 

proceso educativo profundamente humanista y espiritual de San José de Calasanz quien, 

consideraba que en el interior como en el exterior hay signos a ser descubiertos” (p. 7) (Orden 

Religiosa de las Escuelas Pias, (s.f.)), lo que conlleva a pensar en una formación integral del ser 

humano en la exploración no solo del mundo que lo rodea sino también de su interior.    

El papel del docente en consonancia, es ser un orientador quien forma hombres y mujeres 

que aporten de manera positiva a una sociedad por medio del descubrimiento de sus talentos, 

procurando un método, fácil, útil y en lo posible breve. El estudiante por su parte se considera 

como alguien capaz de protagonizar su propio proceso educativo, haciéndose responsable de sus 

talentos, y comprometido con la construcción de un mundo más humano.  

Necesidades y Problemas en la Enseñanza Aprendizaje 

Siguiendo el objetivo de confrontar lo presentado en los documentos y la práctica de los 

docentes se realiza un análisis de la encuesta “piedad y letras” (Anexo A) aplicado por Higuera 

(2020) a 45 docentes de la institución sobre la relación de este principio y su quehacer, 

identificando:   

Desarticulación entre la práctica y el principio “piedad y letras” a pesar del 

reconocimiento por parte de la comunidad educativa de los distintos documentos pues, se delega 

la piedad a departamentos como pastoral y desarrollo humano al vincularlo únicamente con 

actividades como: eucaristías, retiros, convivencias y acompañamiento. Principio que puede 

relacionarse con el currículo oculto en las otras áreas en situaciones emergentes como, la 

resolución de conflictos en el aula, la consideración del otro con sus cualidades y defectos, que 
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según Hernández y Murillo en Cantón & Pino (2011) “son aspectos considerados por las teorías 

orientadas hacia los valores y asociadas a movimientos educativos que desarrollan conciencia 

sobre hechos sociales” (p. 69), y apuntan a una formación integral del ser humano, no solo en lo 

disciplinar (letras) sino como sujeto que hace parte de una sociedad  (piedad).  

Por otro lado, este elemento “piedad” está relacionado con el acompañamiento del 

educador al educando en sus debilidades y fortalezas, relacionado con el aprender a conocer y 

hacer, puesto que se motiva al estudiante en su formación ayudándole a reconocer sus  

dificultades y superarlas o a reconocer sus habilidades y potenciarlas desde la aplicabilidad en 

diversos contextos del saber, llevándolos a un compromiso con su propio proceso de aprendizaje 

con las estrategias brindadas, generando a partir de esto, una cultura de auto – aprendizaje  

considerada como una de las competencias básicas según el consejo de Europa en Cantón & Pino 

(2011) “aprender a aprender” o por Shepard (2006) quien habla de “la importancia que los 

estudiantes asuman la responsabilidad de reflexionar y supervisar su propio progreso en el 

aprendizaje” (p. 17). 

En lo que concierne al contexto, se resalta la consideración en el PEI al identificar los 

efectos de una sociedad globalizada como retoma Sacristán (2005), donde los padres deben salir 

a cumplir con sus labores dejando a los niños y jóvenes solos en casa, para lo cual, el colegio 

brinda acompañamiento y distintos talleres extraescolares. Sin embargo, al hacer la alineación 

del currículo para los 6 colegios de la Orden se desliga de la realidad contextual al plantear un 

solo currículo por área, sin contemplar la disparidad de estratos, dejando de lado el “conocer los 

destinatarios del currículo […] pues, la tarea de la educación es dar respuesta a problemas reales 

que están en la sociedad” (Cantón & Pino, 2011, p. 85) aspecto fundamental en la creación del 
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mismo, empero, se deja como responsabilidad el considerarlo desde el plan de área de cada 

institución.  

Como otro aspecto a considerar en el currículo, Tedesco et al., (2013) resaltan que, para 

comprometer a los estudiantes en su aprendizaje es necesario que el educar y la propuesta 

curricular tengan sentido para los mismos, convirtiéndolo en una propuesta no únicamente 

basada en un listado de contenidos o temas a trabajar. Es así, que se plantea desde el aprender a 

conocer (cognitivo) y el aprender a hacer (vocacional) un trabajo por competencias desde las 

distintas áreas, las cuales luego del abordaje teórico desde Philippe Perrenoud, Carlos Vasco, 

Sergio Tobón en la fundamentación curricular, se consideran en el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Colegios Calasanz como:  

“la aplicación de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes, en la solución de 

problemas y situaciones, y se refiere al hecho de llevar a la acción, como producto final 

de aplicación, lo aprendido por el estudiante, ya sea mediante hechos en la vida real, o 

mediante laboratorios, simulaciones u otro tipo de pruebas o actividades académicas” (p. 

6)  

En este sentido, cada área excepto inglés, toma como punto de partida las competencias 

establecidas por MEN en los lineamientos o las propuestas por el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (Icfes), con el fin de tener un trabajo articulado entre lo que se 

evalúa y se enseña o como menciona Shepard (2006) “Encarnar lo curricular con las 

evaluaciones externas haciendo una alineación más profunda” (p. 21). En el caso particular de la 

institución con pruebas externas privadas, Helmer Pardo y públicos, pruebas SABER.  

Al hacer el análisis de estas pruebas en los años 2017 – 2019 (figura 1 y 2) se observa que 

inglés muestra un buen desempeño, área que tiene como metodología el trabajo por habilidades y 
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el manejo del libro (única área con este material) así mismo, cabe mencionar que el evaluador 

externo privado maneja un nivel inferior al propuesto por el colegio. Por el contrario, en áreas 

como sociales y ciencias, no se evidencia avances significativos ya que, no hay una buena 

articulación o ese encarnar mencionado anteriormente entre el currículo y la evaluación 

contemplando competencias diferentes.   

Figura 1 Resultados pruebas externas Undécimo 

 
Nota: Resultados Helmer pardo (2017 - 2019) 

Figura 2 Resultados prueba SABER 11 

 
Nota: Resultados SABER 11 (2016 - 2018)  

De allí, la importancia de conocer la evaluación para hacer una articulación con lo 

curricular sin que se convierta en el currículo mismos y desde una mirada crítica que actúe en 

concordancia con el enfoque de la institución, en el caso particular de las competencias ya que, 

en ocasiones en estas se le apunta a lo memorístico.  

Otra realidad a considerar en el resultado de las pruebas, es el ingreso de estudiantes 

nuevos sin experiencia en las competencias, sumándose el poco o nulo manejo de algunos 

componentes como en el caso de matemáticas, el geométrico – métrico y aleatorio enfocando su 

enseñanza únicamente en lo numérico y variacional.  

Componentes que en la institución han sido considerados al igual que las competencias 

desde los “lineamientos curriculares de matemáticas” (Orden Religiosa de las Escuelas Pias, 

2018) basado en el Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) e Icfes. Agrupando 

las competencias en: comunicación - representación, razonamiento – argumentación y 

planteamiento y resolución de problemas; retomadas en las planeaciones y evaluaciones 
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parciales y finales, lo que ha generado un avance a nivel general en los puntajes del área, a pesar 

de encontrar en grado 5 y 9 puntajes inferiores a 60 puntos.  

Dentro de este análisis específico se identifica, dificultades en la competencia 

planteamiento y resolución de problemas en lo referente a: comprensión de los enunciados, la no 

relación entre el enunciado y el algoritmo a usar, el poco manejo de conceptos o lenguaje 

matemático presentes en la situación, los nuevos conjuntos numéricos y operaciones tales como 

la potenciación, radicación y logaritmación que aparecen y de los cuales se contextualiza muy 

poco con el entorno del estudiante.  

Frente a los componentes o pensamientos, se evidencia con desempeño bajo el numérico 

variacional y métrico geométrico, en este último por el poco abordaje a lo métrico y la falta de 

articulación de preconceptos con las nuevas temáticas; mientras que el numérico variacional 

componente al que se le da una asignación horaria más alta, se evidencia dificultades al,  

justificar un algoritmo, las relaciones presentes en secuencia y que algoritmos usar en una 

situación, viendo en este caso lo mencionado por los lineamientos de matemáticas del (MEN, 

1998)  “El pensamiento numérico se adquiere gradualmente y va evolucionando en la medida en 

que los alumnos tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos 

significativos” (p. 26). 
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CAPÍTULO II PROBLEMA GENERADOR 

 

En el siguiente capítulo se presenta el problema generador, la pregunta orientadora, la 

hipótesis de acción y los referentes teóricos y metodológicos, fundamentos orientadores en la 

intervención.  

Problema Generador de la Intervención 

Montenegro y Barraza (2017) mencionan que: “las matemáticas son tan antiguas como la 

humanidad” (p.12) pues, éstas han surgido por la necesidad o experimentación del ser humano 

con el entorno, lo que conlleva entonces a repensar la enseñanza de la matemática dando 

importancia a contextualizar y problematizar al estudiante y no pensarla únicamente desde los 

cálculos que se vuelven útiles al saber en qué momentos aplicarlos (Godino, et al., 2012).  

En relación, los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) se organizan 

para una visión integral del que hacer matemático hablando de: procesos (razonamiento, 

resolución de problemas, comunicación, modelación y elaboración comparación y ejercitación de 

procedimientos), contexto (ambientes que rodean al estudiante y que le dé sentido a las 

matemáticas que aprende) y conocimientos (pensamientos o componentes).  

Frente a los procesos, los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (2006) 

del MEN propone, una interacción entre el estudiante y docente en una comunidad de 

aprendizaje en la que se construyan y validen conocimientos, generando la iniciativa y crítica 

desde diversas situaciones y contextos relacionados con la vida cotidiana del estudiante, las otras 

áreas y la matemática misma, valiéndose para ello, del planteamiento y la resolución de 

problemas, estrechamente relacionado con la definición de aprendizaje que se da en el modelo de 

“piedad y letras”, entendido como:  
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“La capacidad que desarrolla el estudiante de articular los conocimientos, científicos, 

culturales, históricos y religiosos, con un proceso educativo profundamente humanista y 

espiritual de San José de Calasanz quien, consideraba que en el interior como en el 

exterior hay signos a ser descubiertos” (Orden Religiosa de las Escuelas PIAS, (s.f), p. 7).  

Frente a esto, y en el análisis realizado a las pruebas externas del cuatrienio (figura 3) de 

quinto grado en el área matemáticas, se evidencia que la competencia de resolución de 

problemas a tendido a un desempeño bajo en el componente numérico variacional. Resultados 

que obedecen a las dinámicas interiores del aula puesto que, a pesar de la articulación con las 

competencias se deja en muchas ocasiones para aplicar al finalizar el periodo, lo que resulta 

muchas veces abandonado por los tiempos y el cumplir con la secuenciación. 

Figura 3 Informe resultados cuatrienio 

 
Nota:  Informe cuatrienio, grado quinto Colegio San José de Calasanz (2018) 

 

En relación, el diagnóstico situacional en el que se planteó 3 situaciones problemas del 

libro Santillana 05 (herramienta nueva en el área), a 31 estudiantes del grupo 5A, arrojó 

dificultades, en situaciones problemas que requiere más de un cálculo, en este caso adición, 

sustracción y producto a pesar de manejar los algoritmos, lo que concuerda con lo mencionado 

por Godino et al. (2012). Dificultad que surge porque: (1) la manera de abordar esta competencia 

es al final del periodo dando prioridad a los cálculos y (2) no se combinan o proponen varios 

problemas vinculando temas anteriores, es decir, se explica adición luego problemas de adición. 

No se parte de la competencia y mucho menos del cómo abordarla.  



20 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:  

UNA MIRADA DESDE GOLDIN 

 

En este sentido, el MEN (1998) en los lineamientos considera que la resolución de 

problemas debe ser un eje central del currículo y primerio de la enseñanza de las matemáticas, al 

permitir en el estudiante confianza en el manejo de las matemáticas, se comunique 

matemáticamente y tenga una mente perseverante. Por otra parte, no se evidencia una 

apropiación de términos matemáticos útiles para la comprensión en la sintáctica y semántica de 

las situaciones que aportan al resolutor a establecer el cálculo adecuado, al ser términos muy 

poco usados en el aula y mucho menos en el ambiente familiar, además, la falta de 

contextualización de los problemas con el entorno de los estudiantes no posibilita la relación que 

se establece con el lenguaje matemático para hacerlo más familiar y no abstracto. 

Otra fase que se obvia en el momento de resolver un problema como compromiso de 

acompañar al estudiante, es la manera de comprobar o evaluar el razonamiento y proceso que el 

resolutor hace del problema, el llevarlo a interrogarse sobre su proceder y cómo se puede hacer 

esta autoevaluación retomando lo hecho y lo dicho en el problema que lo lleve a estar más 

seguro y adquiera la confianza que se mencionaba anteriormente en las matemáticas y en la 

resolución de problemas, apoyando así a establecer una autonomía en el estudiante.  

No menos importante, en el momento en el que el estudiante se enfrenta al problema se 

genera una serie de emociones que le permitirán tomar por un camino de curiosidad o por el 

contrario de abandono del problema (Goldin, 2000), resultados que al hacer una primera 

encuesta a esta población sobre sus sentimientos al abordar un problema la mayoría reconoce 

desconcierto por las experiencias previas, lo que afecta el aprendizaje pues, la parte encargada de 

almacenar información, el aprendizaje y las emociones guardan relación por ser parte del sistema 

límbico (Campos, 2018).    
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Pregunta Orientadora  

En relación con lo anteriormente expuesto, los estudiantes de grado quinto presentan baja 

motivación y dificultad en la comprensión del enunciados y validación de las respuestas y 

estrategia al enfrentarse a una situación problema, y más aún si ésta conlleva al manejo de 

nuevas operaciones dentro del pensamiento numérico como la potenciación, radicación y 

logaritmación, componente estipulado dentro de la secuencia de la institución y del cual se 

decide abordar siguiendo la organización institucional.  

Lo que conlleva la siguiente pregunta de intervención, ¿Qué cambios se evidencian en la 

resolución de problemas multiplicativos: potenciación, radicación y logaritmación en los 

estudiantes de grado quinto del Colegio San José de Calasanz al trabajar una secuencia didáctica 

basada en el modelo de Goldin?, Goldin por ser el autor quien considera la parte afectiva y 

cognitiva como aspecto fundamental en la resolución de problemas. Con la siguiente hipótesis de 

acción.   

Hipótesis de Acción 

Al implementar una secuencia didáctica basada en el modelo de resolución de problemas 

de Goldin, los estudiantes de grado quinto del Colegio San José de Calasanz mejorarán su 

desempeño en la resolución de problemas en situaciones de tipo multiplicativo de potenciación, 

radicación y logaritmación, específicamente en lo referido a identificar situaciones asociadas con 

este tipo de problemas y las herramientas para abordarlas, en su propia identificación cognitiva 

como afectiva.  
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Referentes Teóricos  

Resolución de Problemas 

La resolución de problemas como uno de los procesos generales según el MEN en los 

lineamientos (1998), permite contextualizar las matemáticas, además, de descubrirlas y 

reinventarlas, lo cual exige, plantear situaciones donde el resolutor explore, plantee preguntas y 

reflexione sobre modelo. En concordancia, la guía de orientación a las pruebas SABER 11 (Icfes, 

2021) en la formulación y ejecución, “se espera que el estudiante diseñe estrategias apoyadas en 

herramientas matemáticas, proponga y determine rutas posibles para la solución de problemas, 

siga estrategias dadas para encontrar soluciones” (p. 33), no solo en el planteamiento sino en la 

verificación de una solución. Por ende, la resolución de problemas debe convertirse en el 

elemento principal, siendo el contenido el pretexto para la enseñanza de esta competencia.  

Pero antes es importante precisar el significado de problema, Polya (1962) en Santos (2007) 

menciona que el problema está relacionado con la búsqueda consciente por parte del sujeto de 

acciones pertinentes para alcanzar una meta considerando 3 componentes “(1) Estar consciente 

de una dificultad, (2) Tener deseos de resolverla y (3) No existencia de un camino inmediato 

para resolverlo” (p. 50). 

Resolución de Problemas Goldin 

Goldin (2000) en su modelo de resolución de problemas, encuentra importante los 

sistemas de representaciones internas: trabajo cognitivo realizado por el resolutor luego de un 

acercamiento a la sintáctica y semántica presentada en la situación problema -representación 

externa-, de lo cual se hace una breve descripción en la figura 4.  
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Figura 4 Sistema de representación Goldin 

 
Nota: Esquema que sintetiza los sistemas internos de representación propuestos por Goldin (1998) 

Sistemas internos de representación. Goldin (1998) propone 5 sistemas internos de 

representación, 4 de ellos descritos en la tabla 1 y el último de ellos, sistema afectivo descrito 

posteriormente al ser un sistema de gran importancia para este autor.  

Tabla 1 Sistemas internos de representación (Goldin 1998) 

1. Sistema Verbal / Sintáctico 2. Sistema De Imaginación 
Capacidad individual para procesar lenguaje natural 

en palabras, frases u oraciones. Se presentan dos 

canales (1) entrada: audición, lectura y (2) salida: 

hablar, escribir. La competencia puede incluir 

información verbal en diccionarios como 

definiciones comunes y descripciones verbales, 

asociación de palabras, sinónimos, frases 

relacionadas – recordadas, antónimos. 

Codificación interna no verbal de objetos, 

atributos, relaciones, transformaciones, en el que 

pueden existir conceptos erróneos. Necesario 

para la interpretación de problemas verbales, de 

tal manera que puedan “imaginar” situaciones 

descritas por palabras. Los canales son: 1) 

entrada: experiencia sensorial interpretada y (2) 

salida: acciones interpretadas, representaciones 

externas enactivas, figurativas o manipuladas. 
3. Sistema De Notación Formal 4. Sistema De Planteamiento Monitoreo 

Y Control 
Esenciales para el análisis de la resolución de 

problemas.  

Usados primordialmente en problemas formales de 

las matemáticas. 

Comprensión en la notación matemática y del por 

qué funciona el algoritmo, ser capaz de hablar sobre 

el procedimiento al comprender los signos de la 

escritura formal. 

En ésta se considera:  

Estrategia de monitoreo y de toma de decisiones.  

Realizar seguimiento 

Decidir pasos a seguir dentro del sistema de 

representación interno.  

Modificar otros sistemas y mejorar 

convenciones de notación. 

Nota: Breve síntesis de los sistemas de representación propuesto por Goldin (1998) 
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5. Sistema de Representación Afectivo. En el sistema afectivo siguiendo a Goldin 

(2000) interviene una configuración de estados de sentimientos que se suscitan en el momento en 

que el sujeto se enfrenta a un problema y que influyen de manera directa en las otras formas de 

representación anteriormente citadas, transformándose de esta manera en función de ocurrencias 

cognitivas. Dentro de este sistema se encuentra un afecto global relacionado con la actitud 

globalizada de las matemáticas que puede surgir del afecto local; estado cambiante entre 

sentimientos de curiosidad, perplejidad, desconcierto, frustración, ansiedad, miedo 

desesperación, placer y euforia, cambios que se pueden evidenciar en la figura (5).  

Figura 5 Configuraciones heurísticas Goldin (2000) 

 

Nota:  Adaptación figura estados activos que interactúan con configuraciones heurísticas Goldin (2000) con las líneas punteadas.  
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Definición Multiplicación, Potenciación, Radicación y Logaritmación.  

La estructura multiplicativa goza de varias definiciones, unas enmarcadas en el ámbito 

pedagógico del cómo se enseña la multiplicación en la escuela y otra desde la parte disciplinar 

competente con la matemática, aquí (figura 6) se retoma únicamente la perspectiva de Maza 

(1991) y Godino et al. (1991), mostrando un pequeño panorama y cómo la potenciación, la 

radicación y logaritmación temas a abordar en la intervención tienen una relación con la 

estructura multiplicativa.  

Figura 6 Estructura multiplicativa Maza y Godino 

 
Nota: Mirada estructura multiplicativa Maza (1991) y Goldin et al. (2002) 

Tipos de Situaciones Multiplicativas: Como menciona Godino et al, (2002) en la 

estructura multiplicativa existen diversas dificultades entre las que se encuentra el no relacionar 

el cálculo con el contenido del problema, para lo cual comentan, se debe tener en cuenta 

“relacionar las acciones, situaciones y datos con las operaciones aritméticas” (p. 284). 
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Dentro de las situaciones problema de estructura multiplicativa existen distintas 

clasificaciones que permiten hablar de una complejidad que radica en el modo de resolverse 

(Maza,1991), de este modo, se debe involucrar problemas que no solo requieran únicamente de 

la suma reiterada, de tal manera que los estudiantes puedan dar solución a otro tipo de problemas 

relacionados a este operador.  

Tabla 2 Tipos de problemas estructura multiplicativa 

Maza (1991) 

Tipos Descripción 

Estrategias usadas 

Ejemplo 

Razón 

 

E X I = E 

- Resolubles por suma  

reiterada 

Se repite la cantidad intensiva 

- Se compra 3 panes. Cada pan 

tiene un valor de $ 300 

¿cuánto se paga por los 3 

panes?  

Conversión 

 

I X I = I 

Resolubles por suma 

I: Magnitud intensiva que guarda 

una relación con E 
 

- Tienes 3 paquetes de 

caramelos en cada bolsa. Hay 

4 caramelos en cada paquete 

¿cuántos caramelos hay en 

cada bolsa? 

Comparación 

 

E X I = E 

- Resolubles por suma 

I: cuantificador 

Se repite la cantidad intensiva 

- Un carro de juguete cuesta $ 

2800. Un coche más grande 

cuesta 3 veces más ¿cuánto 

cuesta este último coche? 

Combinación 

 

E X E = E 

- Resolubles por el producto 

cartesiano 

Han de combinarse los elementos 

de cada uno de los conjuntos 

- En un tablero de ajedrez 

tienes 8 columnas y filas de 

casillas ¿Cuántas casillas en 

total tiene el tablero? 
Nota: Considere E: Magnitud extensiva e I: Magnitud intensiva que guarda una relación con E (Maza, 1991) 

Dentro de esta clasificación surgen también problemas relacionados con la potenciación 

como ejemplo los de combinación y de conversión con igual magnitud o factor, en problemas de 

conversión como: Si una caja contiene 3 bolsas y cada bolsa contiene 3 estuches ¿Cuántos 

estuches abra en 3 cajas?, el estudiante tendrá que acudir a realizar el producto de  3 X 3 X 3 que 

es lo mismo a decir 33, o en el caso de combinación al relacionarlo con el área de un cuadrado al 

hacer recubrimientos de la figura con cuadrados más pequeños por ejemplo, tener 8 cuadrados 
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por fila y 8 por columna, para saber cuántos cuadrados hay en total se debe multiplicar 8 X 8 o lo 

que es lo mismo con el cálculo de 82.  

Dificultades y Estrategias Relacionadas con Problemas de Estructura Multiplicativa. Es 

muy usual según Maza (1991) encontrar a los docentes trabajando únicamente en el aula 

situaciones multiplicativas de razón, por ser el enlace con la adición y por la facilidad que tienen 

los estudiantes al identificar rápidamente que se trata de una suma reiterada, caso contrario con 

los problemas de combinación en los que se requiere de un conocimiento más maduro en el 

trabajo de la multiplicación, al estar relacionado con el concepto binario mencionado 

anteriormente y en las que puede intervenir las propiedades de dicho operador.  

Por otra parte y como se mencionó, es importante contribuir en que el estudiante ubique 

en contexto los cálculos aprendidos en el aula a partir de situaciones problema, procurando este 

planteamiento desde la vida real ya que, según Godino et al. (2002) se tiende a  proponer 

situaciones  no “vividas” sino “narradas” encontradas en los textos, lo que supone una dificultad 

en la relación entre la acción y el verbo pues, “… un mismo verbo puede describir varias 

acciones y una misma acción se puede nombrar mediante varios verbos” (p.284). 

En consonancia, Vásquez y Cubides (2011) habla de la importancia de contextualizar o 

trabajar con situaciones de la vida cotidiana para abordar conceptos abstractos como la 

potenciación (usualmente trabajados con operatividad) resueltos mediante la representación, 

desde el manejo de material manipulativo a lo sensorial (diagramas) que conllevan a identificar 

las características que conforman el concepto de potenciación. 

En relación, Pantano y González (2013) en su investigación enseñanza de potenciación, 

radicación y logaritmación, concluyen que al llevar métodos innovadores los estudiantes logran 

interiorizar el concepto, en este caso, métodos enfocados en el manejo de material tangible como 
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bloque de Dienes, bloques multibase, regletas de Cosinare y método Splitting con el mismo 

factor, este último relacionado con la definición conjuntista de la multiplicación propuesta por 

Godino et al. (2002). 

Uso de Herramientas Virtuales y Aplicaciones Online 

 Uno de los componentes más importantes y que tomo más auge en la enseñanza en el 

transcurso del año 2020 a raíz de la pandemia, fueron las herramientas online, la web 2.0 y la 

gamificación en los colegios presenciales. Herramientas empezadas a considerar luego de 

responder a preguntas ¿cómo enseñar a los estudiantes las matemáticas desde una virtualidad?, 

¿cómo lograr ese aprendizaje deseado?, ¿cómo lograr la participación de los estudiantes? y 

¿cómo hacer seguimiento al grupo?, generando búsqueda de herramientas para dicho fin.   

Duart et. al. (2020) resalta como aportes de la tecnología en la educación el permitir a los 

participantes interactuar cerrando la barreras existente entre docente - estudiante, el generar 

trabajo colaborativo y en consecuencia plantear proyectos en los que se tenga en cuenta la 

tecnología dejando así, la metodología tradicional de la escuela al dar nuevos roles a los agentes 

del aula por medio de recursos digitales que garantice el trabajo colaborativo como la 

interactividad y de este modo el aprendizaje activo. 

Dentro de los recursos digitales para permitir el trabajo colaborativo e interactividad, se 

encuentra la web 2.0 pues, según Hugo et. al (s.f) dentro de estas se encuentran entre otras, las 

redes sociales, en donde se publican contenidos construidos por grupos de personas 

compartiendo de eta forma recursos. De la misma forma, la gamificación es una herramienta que 

favorece la participación, el compromiso, la motivación, en la aplicación de mecánicas de juego 

en ámbitos que no son propiamente juegos con el fin de estimular y motivar la competencia al 
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igual que la cooperación (KAPP, 2012, 2016 en Ortiz A et al. 2018) que al relacionar con el 

ámbito educativo permite la motivación por las actividades propuestas además del reto.  

Considerando de esta manera dentro de la intervención, plataformas como Teams (web 

2.0) acudiendo a foros, juegos online (Minecraft), aplicaciones como Padlet, gamificaciones 

como Quizizz y Mentimeter, lo que se detallan como herramientas en el siguiente bosquejo de la 

secuenciación del plan de acción.  

Referentes Metodológicos  

Secuencia Didáctica 

Para Díaz (2013) la finalidad de una secuencia didáctica es generar en los estudiantes un 

aprendizaje significativo que parte del propósito o intención educativa del docente para lograr 

recuperar nociones previas del estudiante en determinado concepto y/o competencia, por lo que 

propone una serie de actividades de aprendizaje con un orden específico considerando 

situaciones problemas y de contextos reales. Situaciones diseñadas con una complejidad gradual 

para el estudiante y que le permitirán en el caso de las matemáticas, siguiendo al MEN (1998) ser 

capaz de manejar número y operaciones en el caso particular la potenciación, radicación y 

logaritmación con una solvencia para resolver problemas a posteriori. El diseño de estas 

situaciones por tanto debe guardar relación con  

los logros de aprendizaje propuestos en el Diseño Curricular de la institución y permitir al 

alumno explorar problemas, construir estructuras, plantear preguntas y reflexionar sobre 

modelos; estimular representaciones informales y múltiples y, al mismo tiempo, propiciar 

gradualmente la adquisición de niveles superiores de formalización y abstracción; diseñar 

además situaciones que generen conflicto cognitivo teniendo en cuenta el diagnóstico de 

dificultades y posibles errores (Lineamiento, MEN, p 23)  
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Pues según Díaz (2013), “detectar las dificultades permite reorganizar el avance de la 

secuencia […] integrando el principio de aprendizaje con la evaluación desde sus tres 

dimensiones diagnóstica, formativa y sumativa” (p. 4) dando como punto importante a la 

secuencia didáctica la reflexión constante en torno a lo propuestos y el diálogo constante con la 

evaluación. 

Diálogo con la evaluación se puede entrever en el orden que se establece en la secuencia 

con el inicio, el desarrollo y el cierre, ya que, la evaluación formativa permite ir visualizando los 

procesos de los estudiantes e irlos retroalimentando, lo que llevará a transformar la secuencia en 

caso de ser necesario (Scallon, 1998, en Díaz, 2013), sumativa al permitir ver las evidencias que 

se tengan del aprendizaje.  
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CAPÍTULO III RUTA DE ACCIÓN 

En este capítulo se encuentra, los objetivos de la intervención general y específicos, el 

propósito de aprendizaje, los participantes, la estrategia didáctica y metodológica, acompañado 

de la planeación de actividades e instrumento de evaluación del aprendizaje, los cuales aportarán 

a responder la pregunta anteriormente planteada.  

Objetivos de la Intervención 

Objetivo General  

Identificar los cambios que presentan los estudiantes de grado 5A en la resolución de 

problemas de tipo multiplicativo relacionado con las operaciones de potenciación, radicación y 

logaritmación a partir de una secuencia didáctica basado en el modelo de Goldin.    

Objetivos Específicos  

• Reconocer la manera en que los estudiantes de 5A abordan situaciones problema de tipo 

multiplicativo de conversión y combinación.  

• Implementar el modelo de Goldin como estrategia para la resolución de problemas de tipo 

multiplicativo (conversión y combinación) que converjan en el concepto de potenciación, 

radicación y logaritmación.     

• Identificar los avances de los estudiantes de grado 5A en la resolución de problemas de tipo 

multiplicativo (potenciación, radicación y logaritmación). 

Propósitos de Aprendizaje  

En el desarrollo de la secuencia en la intervención se pretende que el estudiante:  

✓ Interprete situaciones de tipo multiplicativo relacionados con la potenciación, radicación y 

logaritmación a partir de la representación (verbal, gráfica y concretas) del vocabulario que 

aparece en ella.  
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✓ Identifique la relación entre las partes de la potenciación, radicación y logaritmación a partir 

de la interpretación y resolución de problemas. 

✓ Evalué los procesos llevados a cabo frente a una situación problema de tipo multiplicativo de 

potenciación radicación y logaritmación valiéndose de los preconceptos adquiridos.  

✓ Resuelva situaciones problema de tipo multiplicativo de potenciación, radicación y 

logaritmación de manera autónoma, a partir de la interpretación y evaluación de sus 

procesos.  

Participantes 

El grupo 5A participantes de la intervención está conformado por 31 estudiantes con 

edades entre 11 a 12 años, habitantes de barrios aledaños a Suba Rincón con estratos 3 y 4, de los 

cuales un 80% lleva continuidad desde grado transición en la institución, con un desempeño 

histórico básico en el área de matemáticas (figura 7). 

Figura 7 Histórico promedio institucional área de matemáticas grupo 5A 

 

Nota: Grupo 5A (2017 - 2019) 

En el grupo se encuentran algunos estudiantes que presentan un grado de dispersión a lo 

que se aconseja por especialistas externos proponer actividades con instrucciones pausadas. A 

nivel familiar, es un grupo que cuenta con el apoyo de sus padres en el acompañamiento de sus 

tareas, aspecto que por la emergencia sanitaria generada por el covid (19) ha quitado 

responsabilidad a los estudiantes, generando “inadecuado” acompañamiento. A nivel 

convivencial, se evidencia buena relación entre pares, se permite la participación cuando hay 

3 3,2 3,4 3,6 3,8

2017

2018

2019
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inquietudes, aunque esperan que se les de la palabra solo algunos pocos, de lo que resulta una 

participación del 40 % de los estudiantes, en cuanto a la docente se evidencia una buna relación.  

Estrategia Didáctica y/o Metodológica 

Para dar respuesta a la pregunta orientadora se aplica una secuencia didáctica vinculando 

el modelo pedagógico con el modelo de resolución de problemas de Goldin a partir, de una serie 

de actividades significativas y con una complejidad gradual (Diaz, 2013), relacionadas con el 

contexto de los estudiantes, que les permita explorar y reinventar las matemáticas sobre el objeto 

de estudio: potenciación, radicación y logaritmación, temática a abordar en el tercer periodo 

escolar y de esta manera no afectar la propuesta curricular institucional.  

En consonancia, en las actividades diseñadas se contempla los sistemas internos de 

representación de Goldin (1998), sistema verbal (S. V), sistema imaginario (S.I), sistema formal 

(S.F), sistema de planeamiento, monitoreo y control (S.P.M.C) y sistema afectivo (S.A), en el 

abordaje de diversas situaciones problema. Propuesta que permite, por tanto, abordar aspectos 

matemáticos como afectivos. Matemáticos: en la comprensión de enunciados, en el formalismo 

al pasarlo al lenguaje matemático, en la evaluación al permitir justificar el razonamiento y los 

cálculos por medio de preconceptos. Y afectivos: al considerar las emociones y sentimientos que 

surgen al enfrentase, desarrollar y justificar la resolución en un problema.   

Planeación de Actividades  

A continuación (tabla 3), se encuentra un esbozo de la secuencia didáctica que apunta a 

los propósitos de aprendizaje anteriormente mencionados. Contemplando 6 semanas de clase del 

III periodo académico del colegio destinado para abordar las operaciones de potenciación y sus 

inversos, para luego continuar con proporcionalidad tema a trabajar en el IV periodo, afianzando 

así en la estructura multiplicativa y la resolución de problemas con el modelo de Goldin (1998).  
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Tabla 3 Esbozo de secuencia didáctica 

  Contenido y 

S.R.I Goldin 

Objetivo Metodologías Evaluación Resultado 
A

P
E

R
T

U
R

A
 

S
E

S
IÓ

N
 1

 
S.A -Reflexionar en tornos a 

mi nivel de autonomía 

en las actividades 

virtuales de matemáticas.  

1. Presentar un breve relato historia 

de un estudiante sobre el 

acompañamiento de tareas y 

reflexionar en torno a preguntas.  

2. Encuestar estudiantes 

acompañados y no acompañados.  

Reflexión en torno 

a preguntas.  

Autonomía frente al 

trabajo en clase  

 

Problemas de 

conversión y 

combinación. 

 

 

 

 

 

S.A  

- Resolver situaciones de 

tipo multiplicativo 

(conversión y 

combinación) valiéndose 

de aprendizajes previos. 

- Reconocer habilidades 

propias en la asignatura 

de matemáticas para 

aplicarlas en una 

situación problema de 

sección propia.  

1. Aplicar prueba diagnóstica en 

forms con situaciones problema 

de conversión y combinación y 

preguntando sobre posibles 

estrategias.  

2. Presentar problemas de portafolio 

que lleva como nombre al reto 

matemático con el fin de motivar 

a los estudiantes.  

Prueba diagnóstica 

cuestionario con 

situaciones de 

conversión y 

combinación.  

Aplica conceptos 

previos de la estructura 

multiplicativa. 

 

Reconoce sus 

habilidades para tomar 

un reto en el área de 

matemáticas 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

S
E

S
IÓ

N
 2

 

Problemas de 

conversión e 

introducción a 

la 

potenciación.  

 

S.V 

 

S.I 

Reconocer habilidades y 

dificultades propias en la 

resolución de problemas 

de tipo multiplicativo 

mediante la 

retroalimentación.  

Representar con objetos, 

dibujos o diagramas el 

enunciado de una 

situación problema.  

1. Retroalimentar prueba 

diagnóstica mediante 

conversatorio.  

2. Proponer situación de libro 

Saberes ser hacer 5 de Santillana 

herramienta de clase). Dar tiempo 

para la lectura y representación de 

la situación usando objetos de 

casa o dibujos. Presentar 

representaciones.  

3. Interrogar ¿la representación nos 

ayuda a resolver el problema? 

Exponer 

representaciones 

mostrando la 

estrategia 

empleada y la 

relación que tiene 

con la 

representación 

realizada.  

 

Usa objetos de la casa, 

dibujos o diagramas 

para representar la 

información de un 

problema. 

Interpretar términos 

desconocidos de una 

situación problema por 

1. Proponer situación problema 

pedir identificar las palabras 

Escritura y 

relación de los 

términos con el 

Identifica los términos 

desconocidos de una 

situación problema y 
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medios de sinónimos o 

lenguaje natural. 

desconocidas y escribirlas en la 

plataforma Mentimeter.  

2. Retomar los términos escritos en 

la plataforma mediante 

conversatorio acudiendo para ello 

a las ideas previas e imaginario. 

contexto en su 

lenguaje natural o 

sinónimos.  

los asocia con 

sinónimos.  

 

Problemas de 

conversión  

Potenciación 

y sus partes 

Sistema 

verbal y de 

formulación 

 

Identificar la 

potenciación y sus partes, 

como una operación que 

reduce la multiplicación 

reiterada mediante la 

interpretación y 

representación de una 

situación problema.  

1. Institucionalizar la potenciación a 

partir del término “cuadrado” 

formalizando el lenguaje.  

2. Dar ejemplos y mostrar palabras 

como el cubo, un número elevado 

a … que deberán representar.  

3. Proponer un Quizzis en el que 

deben, relacionar la expresión con 

la representación simbólica. 

Relacionar una 

representación con 

expresiones 

matemática, de 

potenciación o 

multiplicación en 

la plataforma 

Quizzis.  

Interpreta términos 

desconocidos de una 

situación problema y 

los asocia a la 

potenciación y sus 

partes por medio de 

diferentes 

representaciones o 

sinónimos.  

Problemas de 

conversión y 

combinación  

Sistema 

verbal, 

formulación, 

evaluación. 

Aplicar 

potenciación 

y sus partes.  

Emplear la potenciación 

como estrategia para 

solucionar y evaluar una 

situación problema de 

multiplicación reiterada.  

1. Proponer 3 situaciones problema 

de potenciación en la plataforma 

Teams dando un espacio para su 

solución.  

2. Seleccionar 3 estudiantes para 

que presenten su propuesta 

usando Paint o activando cámara 

mientras los demás evalúan el 

proceso, además se realizará por 

cada problema un análisis de la 

situación y se despejarán 

dificultades.  Uso de Padlet 

Procesos 

realizados a las 

situaciones 

problemas, 

socialización de 

algunas estrategias 

y argumentos 

frente a las 

estrategias 

propuestas.  

Evalúa y justifica un 

proceso dado a una 

situación problema a 

partir de la relación que 

encuentra entre los 

enunciados y 

preconceptos de 

potenciación y sus 

partes.  

S
E

S
IÓ

N
 3

 

Problemas de 

combinación 

Sistema de 

representación 

verbal y 

formal 

Radicación y 

sus partes. 

Reconocer las partes de 

la potenciación y cuál de 

estas se debe encontrar en 

una situación problema a 

partir de la interpretación 

y representación. 

 

1. Proponer situación problema, 

reconocer términos desconocidos 

y representar. Dar espacio para 

solucionar situación problema  

2. Institucionalizar concepto de 

radicación mediante el enunciado 

problema, relacionándolo con las 

partes y lo que se espera. 

Socialización de 

los términos 

desconocidos, su 

interpretación 

frente al problema 

(representaciones 

o sinónimos) y 

estrategias.  

Reconoce en el 

abordaje de una 

situación problema las 

partes de la 

potenciación y cuál de 

estas se debe hallar.   
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Radicación y 

sus partes  

Sistema 

verbal y de 

formulación 

 

Construir objetos en el 

universo de Minecraft a 

partir del volumen y la 

radicación como 

estrategias para hallar las 

dimensiones.  

1. Presentar programa de Minecraft 

y cuestionar a los estudiantes 

¿cómo encontrar las dimensiones 

de un cubo dado un volumen?  

2. Dar espacio para crear 

construcciones cúbicas con 

determinado volumen, grabar o 

tomar pantallazo para subir 

evidencias.  

Construcción de 

un objeto en el 

mundo de 

Minecraft 

aplicando la 

radicación para 

encontrar las 

dimensiones de un 

cubo 

Construye 

representaciones 

cubicas de una 

situación problema a 

partir del volumen 

indicado y de la 

radicación.   

S
E

S
IÓ

N
 4

 

Problemas de 

combinación 

y de cambio  

Radicación 

Sistema 

verbal, formal 

y de 

evaluación 

Evaluar procesos 

propuestos a situaciones 

problemas, identificando 

que se debe encontrar en 

cada caso y la operación 

radicación  

1. Proponer una situación problemas 

en un foro con dos estrategias de 

solución. En un primer momento, 

se pide a los estudiantes resolver 

el problema para luego contestar 

el foro evaluando las estrategias 

propuestas justificando su 

respuesta 

Justificar posturas 

frente a 2 posibles 

estrategias de los 

problemas 

planteados en un 

foro.  

 

Evalúa y justifica un 

proceso dado a una 

situación problema a 

partir de la relación que 

encuentra entre los 

enunciados, la 

radicación con sus 

respectivas partes.  

Problemas de 

potenciación, 

radicación.  

Resolver problemas de 

potenciación y 

radicación relacionando 

las partes de estas 

operaciones con el 

enunciado o mediante su 

representación. 

1. Aplicar la evaluación final de 

tercer periodo con la herramienta 

forms de Teams de potenciación 

y radicación. 

Cuestionario en 

forms con 

problemas de 

potenciación y 

radicación 

Resuelve problemas de 

potenciación y 

radicación a partir de la 

representación de los 

enunciados y la 

relación que puede 

establecer entre ellas y 

las partes de las 

operaciones 

S
E

S
IÓ

N
 5

 

Problemas de  

Potenciaron  

Radicación 

Sistema P.M 

C y S A 

 

Identificar fortalezas y 

debilidades en los 

procesos propuestos para 

resolver situaciones 

problema de problema 

de potenciación o 

radicación.  

1. Retroalimentar cuestionario de la 

anterior clase.   

 

2. Resolver inquietudes y escuchar 

algunas sustentaciones del 

portafolio.  

Socialización de 

los procesos 

realizados y de 

dudas e 

inquietudes.  

  

Reconoce fortalezas y 

dificultades haciendo 

los ajustes 

correspondientes al 

cuestionario y a su reto 

matemático. 
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Partes de la 

potenciación. 

Logaritmació

n.  

Sistema 

verbal y 

formal  

 

Relacionar los que se 

debe hallar en una 

situación problema a 

partir de la relación entre 

ésta y las partes de la 

potenciación.  

 

1. Ver fragmento película Harry 

Potter y las reliquias de la muerte 

parte 2 multiplicidad de objetos.  

2. Cuestionar a los estudiantes 

cuántas veces se repite el 

fenómeno si hay un total 

determinado, invitar a representar 

3. Institucionalizar concepto de 

logaritmación a partir de esta 

situación 

Socialización de 

las preguntas 

señaladas en la 

descripción, y 

representación. 

Reconoce las partes de 

la potenciación en la 

interpretación de 

problema identificado 

lo que se debe 

encontrar en una 

situación. 

S
E

S
IÓ

N
 6

 

Potenciación, 

radicación y 

logaritmación 

Resolver problemas de 

potenciación, radicación 

y logaritmación 

relacionando las partes 

de estas operaciones en 

la lectura del enunciado 

o mediante su 

representación 

1. Presentar situaciones problemas 

de las tres operaciones preguntar 

en cada caso que operación usar 

previo a la solución.  

2. Socializar las respuestas dadas e 

indagar el porqué de su selección 

aclarando dudas e inquietudes, 

posteriormente y se da tiempo 

para solucionarlos en forms.  

Cuestionario 

Quizzis o 

Mentimeter y en 

forms preguntando 

sobre la operación 

y en que se ejecuta 

lo dicho como 

operación 

Resuelve problemas de 

potenciación, 

radicación y 

logaritmación, usando 

representaciones de los 

enunciados y/o la 

relación que existe entre 

éste y las partes de las 

operaciones. 

C
IE

R
R

E
 

Potenciación, 

radicación y 

logaritmación 

Sistema 

verbal, formal 

y de 

evaluación. 

Socializar las estrategias 

empleadas para la 

solución de uno de los 

retos seleccionados en el 

portafolio.  

 

1. Dar espacio para exponer uno de 

los problemas seleccionados en 

el reto matemático (portafolio) en 

clase o mediante un video para 

ver en clase, los demás 

compañeros evalúan el proceso y 

si éste responde o no al problema 

2. Aplicar encuesta en forms de la 

manera de ver los problemas 

ahora, cómo los abordarían, 

autoevaluación coevaluación y 

evaluación de la clase.  

Sustentación de la 

manera en que 

aborda un 

problema 

relacionado con 

potenciación, 

radicación o 

logaritmación y 

los avances y 

tropiezos a los que 

se vio enfrentado. 

Sustenta y evalúa uno 

de los retos 

seleccionados 

valiéndose de 

representaciones y /o 

lenguaje matemático 

para su argumentación, 

además de mencionar 

sus avances y tropiezos 

durante el proceso.   

Nota: Considere las siguientes abreviaturas que resumen los sistemas de representación internos; SV: sistema verbal, SI: sistema imaginario, SF: sistema formal, 

SE: sistema evaluativo y SA: sistema afectivo.   (Ver anexo N secuencia completa)
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Instrumentos de Evaluación de los Aprendizajes   

Para Giménez (1997) “una evaluación curricular en matemáticas es aquella que propone una 

intervención del conjunto de agentes del sistema educativo para su progreso y mejora a partir de 

datos recogidos en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas” (p. 40), para lo 

cual propone tres componentes: variables, métodos y técnicas para recoger información. De 

modo similar, Atkin, et al. (2001) en Shepard (2006) consideran que para la evaluación debe 

plantearse los siguientes interrogantes: “¿A dónde tratas de ir?, ¿dónde estás ahora?, ¿cómo 

puedes llegar ahí?” (p.19). En ambos casos el docente debe identificar el objeto de enseñanza, 

proponer objetivos de aprendizaje (propósitos) y herramientas que llevan a establecer criterios 

con los cuales se acompaña al estudiante.  

 Cuestiones que implícitamente invita a dar una mirada no solo en el estudiante sino a una 

observación constante de las estrategias propuestas por el docente, al igual que el currículo y las 

mismas herramientas de evaluación concordando con la evaluación formativa que no solo mide 

el aprendizaje del alumno, sino también los procesos de enseñanza y práctica docente en su nivel 

de concreción (Castillo y Cabrerizo, 2009). Lo cual hace que la secuencia propuesta este en 

constante observación y susceptible a cambios. 

En concordancia con la secuencia y con estos autores se maneja en la intervención tres 

momentos de evaluación general: un antes prueba diagnóstico, un durante evaluación formativa 

y un después prueba sumativa. En la apertura de la secuencia, se plantea una prueba diagnóstica 

con el propósito de reconocer preconceptos relacionados con el objeto de enseñanza: 

potenciación, radicación y logaritmación en situaciones problema, mediante situaciones de 

conversión y combinación. Considerando los resultados arrojados como punto de partida y la 

capacidad que tiene el estudiante para conectar una nueva comprensión con los conocimientos 
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existentes (Shepard 2006), esto último al relacionarlo con cantidades reiteradas en las primeras 

situaciones propuestas de la fase de desarrollo.  

Desde la evaluación formativa en la fase de desarrollo se propone como eje motivador “el 

reto matemático” (portafolio) dando a escoger 3 situaciones problema a los estudiantes para ir 

desarrollando de manera autónoma mientras avanza la secuencia, generando en ellos el reto y 

compromiso, siendo veedores de su propio aprendizaje (Tellez, et al. 2017 & Shepard 2006). En 

la misma línea, se retroalimenta las actividades propuestas ayudando al estudiante a reconocer 

sus habilidades o dificultades y superarlas mediante el acompañamiento y estrategias propuestas, 

lo que concuerda con Shepard (2006) frente a la retroalimentación, de ir más allá de un juicio de 

valor (está bien o mal) al dar estrategias para superar dificultades.  

Considerando además del portafolio instrumentos como: la socialización de estrategias en 

clase, exposición de representaciones, cuestionarios de situaciones problema abierto y cerrados, 

foros participativos, evaluando con rubricas (anexo B) de los procesos realizados en situaciones 

problema y avances en representaciones. Además, el estudiante tiene un papel de co-evaluador y 

autoevaluador de sus procesos desde una mirada objetiva según los aprendido como parte 

fundamental de evaluar procesos en las situaciones problemas.  

Finalmente, como cierre se propone una prueba sumativa abordando situaciones 

problemas que se responden con las tres operaciones mediante un cuestionario cerrado en forms 

y exposición de uno de los problemas del “reto matemático” portafolio viendo tanto han 

apropiado el objeto de estudio como menciona Castillo y Cabrerizo (2010) identificar el grado de 

aprovechamiento.  
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CAPITULO IV SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN 

En este capítulo se presentan el plan de sistematización; los hallazgos, la síntesis y 

análisis por eje mediante un cuadro comparativo, además de los obstáculos en la intervención 

como en la sistematización; conclusiones; recomendaciones y sostenibilidad en la institución.  

Plan de Sistematización.  

 El plan de sistematización se realiza en torno al objeto: cambios en la resolución de 

problemas multiplicativos: potenciación, radicación y logaritmación que presentan los 

estudiantes de grado quinto del Colegio San José de Calasanz, al trabajar una secuencia didáctica 

basada en el modelo de Goldin. Se propone para esto, 4 ejes (E) de análisis que se relacionan con 

los sistemas internos de representación de Goldin y de esta manera ver la utilidad del modelo 

desde los cambios que presentan los estudiantes. 

(E1) Uso de representaciones y sinónimos para la interpretación de una situación 

problema, que surge de la caracterización del sistema imaginario y verbal (S.V.I) de Goldin 

(1998). Evidenciando, la capacidad que tiene el estudiante para representar o relacionar como 

producto de su imaginación además de, encontrar sinónimos y convertir a lenguaje natural la 

información de la situación. (E2) Dominio procedimental y conceptual para dar respuesta y 

evaluar procesos de una situación problema, derivado del sistema formal y del sistema de 

planteamiento, monitoreo y control (S. F. P. M. C) de Goldin (1998), del que se pretende 

chequear la relación de las partes de la potenciación y sus inversos con la situación problema o la 

representación hecha del mismo en el anterior eje, al igual que el uso de las operaciones dentro 

del lenguaje formal de la matemática; y en cuanto a planteamiento, monitoreo y control el papel 

de ser co-evaluador como estrategia para llegar a ser autoevaluador de sus estrategias.   

Frente al sistema afectivo (S.A) de Goldin (1998) se proponen 2 ejes, el primero 

relacionado con el aspecto evaluativo del eje anterior, dado que, puede generar inseguridad como 
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respuesta a los comentarios negativos (Fernández, 2010), siendo el eje E (3): actitud frente a las 

sugerencias realizados y la manera de asumirlos en el proceso de evaluación. Por último, E (4) 

reconocer sentimientos, que surge en la situación problema, tanto en el abordar y ejecutar. Lo 

anterior dentro del afecto local, importante dentro de las configuraciones heurísticas mencionado 

por Goldin (2000), viendo en particular el tránsito entre sentimientos.  

Ejes de los que se presenta a continuación, algunos hallazgos y una breve síntesis luego de la 

recolección de información en grabaciones de clase y diario de campo (anexo C), en el que se 

realiza una descripción en torno a lo sucedido en las clases nominando D: Docente y E(n), n= 

número aleatorio estudiante, aprendizajes de los estudiantes y del docente, utilidad de la 

metodología, aspectos por mejorar y cambios evidenciados, para luego organizar la información 

en una matriz vertical (anexo D) ubicando lo sucedido en las sesiones en relación con los ejes, 

alimentado, además de cuestionario cerrados en forms y abiertos por el espacio de tareas de la 

plataforma Teams, encuestas, foros de interacción en la plataforma Teams y Padlet.    

Síntesis y Análisis por Eje 

En este apartado se muestra a manera de síntesis los hallazgos de cada categoría al igual 

que algunos obstáculos presentados en la aplicación de la secuencia didáctica y en la 

sistematización.  

Los hallazgos se presentan por cada eje mediante un cuadro comparativo considerando 

tres momentos: Primer momento “antes de la secuencia” retomando resultados de la prueba 

diagnóstico, encuesta de sentimientos e información previa del grupo. Segundo momento 

“durante la secuencia” momento de aplicación de la secuencia considerando los conversatorios, 

foros, cuestionarios abiertos y cerrados, percepción frente al sentir y actitud frente a los 

comentarios evidenciados. Tercer momento “cierre de la secuencia” contemplando prueba final 
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sumativa en forms, encuesta “sentimientos al abordar un problema” y portafolio reto matemático, 

teniendo en cuenta en cada caso una o varias evidencias, para finalmente concluir con un análisis 

en relación con los referentes teóricos. Es importante aclarar que no en todos los ejes se presenta 

la síntesis de los descriptivos por el formato empleado para dichos momentos.   

En consonancia y como consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el covid-19 

en el año 2020 muchas instituciones del sector educativo entraron en una modalidad remota de 

educación, acudiendo a plataformas digitales, en el caso de la institución a la plataforma Teams, 

limitando en los siguientes aspectos:  

• Observar la ejecución de procesos frente a la resolución de problemas por los 

estudiantes en su particularidad. 

• Observar el rostro de los estudiantes que habla muchas veces más que las palabras 

tanto en su sentir como en la comprensión misma de lo explicado, clave en el último 

sistema afectivo de representación de Goldin. 

• Trabajo autónomo de los estudiantes en las actividades propuestas.  

• Uso de herramientas “tablero” para explicar los algoritmos en los momentos de 

institucionalización de las operaciones contempladas en la secuencia.  

• Participación de los estudiantes 

Pero, al mismo tiempo generando la oportunidad de usar herramientas virtuales que en lo 

presencial era una limitante por la falta de equipos en la institución. Transformación que se exige 

de la educación ya hace bastante tiempo en relación con los avances de la sociedad (Perrenaud, 

2011), aprovechando de este modo el uso de plataformas y herramientas de gamificación en la 

intervención como: Mentimeter, Quizziz, juegos online (Minecraft), Padlet, plataforma Teams, 

lo que llevó a modificar una secuencia pensada en lo presencial para una modalidad virtual con 
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el objeto de generar motivación, comunicación entre pares y el trabajo autónomo. Del mismo 

modo, la búsqueda de situaciones problema para abordar las operaciones de potenciación, 

radicación y logaritmación para el nivel de aplicación se suma a los obstáculos debido a que, no 

se encuentran muchos recursos, lo que genera la ceración de situaciones contextualizadas 

aprovechando la misma situación del momento (covid -19) y relacionados con la vida cotidiana 

como la biología, el deporte, lectura de un libro, juegos de mesa, apartados de película, visitas a 

YouTube etc. (anexo E) y los recursos tecnológicos.   

Además de los obstáculos presentes en cualquier modalidad, como actividades 

institucionales que obliga a modificar las fechas y actividades planteadas. En el caso particular 

de la secuencia, en la evaluación final de periodo evaluar únicamente potenciación en lugar de 

potenciación y radicación como se había presupuestado, generando una segunda evaluación 

sumativa en el espacio de cierre de la secuencia, con el objetivo de ver los avances en cuanto a la 

resolución de problemas de estas tres operaciones, para luego reforzar con los estudiantes que 

presentan mayor dificultad en el transcurso de la secuencia. Por último, considerar dentro de la 

evaluación final de año (aplicado tiempo después de la secuencia) situaciones de este tipo. 

Cambios que incidieron en lo pretendido con el reto matemático al que no se dio mucho 

seguimiento, no obstante, varios estudiantes presentaron al final los resultados de lo trabajado.  

Por último, las fallas ocasionales de la plataforma que no impidieron del todo el 

desarrollo de la actividad puesto que, en un caso particular ayudó a acudir a la imaginación por 

parte de los estudiantes a partir de instrucciones brindadas por la docente únicamente con audio, 

generando buenos resultados en cuanto al ejercicio del lenguaje en términos como el cuadrado, el 

doble, el triple y el cubo de un número.  Sin embargo y a pesar de las dificultades se evidencia en 

cada categoría los siguientes hallazgos.   



44 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:  

UNA MIRADA DESDE GOLDIN 

 

Uso de Representaciones y Sinónimos para la Interpretación de una Situación Problema (S.V 

Y S. I) 

En esta categoría se presentan los hallazgos relacionados con la interpretación que hace el 

estudiante en la transformación del lenguaje del problema a lenguaje natural mediante: 

sinónimos, comparaciones e imaginarios que tienen de las palabras (tabla 4) además, de las 

representaciones (tabla 5), relacionado con el sistema verbal e imaginario de Goldin (1998). 

Evidenciado específicamente en los conversatorios de las clases, parte fundamental en la 

sistematización.  

Tabla 4 Comparativo Sistema Verbal 

Antes Durante  Después 

Son tímidos 

al expresar 

sus ideas 

frente a las 

palabras 

desconocidas. 

No se 

contempla las 

palabras 

desconocidas.  

Se espera que 

el docente de 

la definición.  

Al inicio presentan confusión entre las palabras doble y cuadrado 
E3: multiplicar por 4 porque es la palabra cuadrado y el cuadrado tiene 

cuatro lados  

Por lo que se hace una profundización en plataformas Quizizz 

(Anexo F) evidenciando avances en la retroalimentación de 

evaluación 
E 22: empieza reconociendo que fue el punto que le quedo mal y dice 

“quiero decirte mis errores”, lee la pregunta y hace referencia a la 

palabra cuadrado diciendo “el cuadrado es multiplicar el mismo número 

por el mismo número de lo que ahorraste el mes anterior ósea 100 por 

100” (esto último hace referencia al problema) “la respuesta es 10000 

porque 100 X 100 me dio 10000. 

Reconocen palabras y oraciones necesarias y no necesarias en 

una situación problema.  
E16: otro dato, bueno son dos, pero no sé si uno sirva, uno: que gana el 

juego quien pase a la otra esquina, pero eso es información del juego… no 

es importante y dos que nos hablan de las filas y las columnas que tiene el 

tablero 
Solicitan expresar sus ideas frente al imaginario de las palabras: 

acuden a sinónimos, relacionan las palabras con su entorno desde 

su experiencia como se muestra en la conversación.  
Frente a las palabras desconocidas  

Hábito:  

E20: algo que hacemos todos los días, como una rutina  

E11: es algo que se hace a diario  

Referente a la frase “cuadrado de”, se presentan los siguientes imaginarios,  

E3: multiplicar por 4 porque es la palabra cuadrado y el cuadrado tiene 

cuatro lados. 

E27: es una operación.  
 

No se 

evidencia 

por 

formato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Hallazgos observados en sistema verbal.  
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Tabla 5 Comparativo Representaciones 
S.M  Antes Durante Después 

C
o
n

v
er

si
ó
n

 

Uso de 

representaciones 

simbólicas por 

algunos estudiantes.   
Figura 8 R. Simbólica 

 
Nota: representación prueba 

diagnóstico 

Reconocen útil la 

representación. 
“E6: … cuando tu 

representas un problema 

es más fácil llegar a la 

respuesta y encontrar la 

operación correcta” 
Al representar omiten 

detalles del enunciado.  
 

Uso más frecuente de representaciones simbólicas y concretas pero generales.  

Interpretación de diagrama en contexto de Covid 19 (situación 1 anexo E) se identifica:  

Confusión en: establecer la primera rama y al preguntar por la unión de varias ramas. 

Dudas que se van disipando  

E12: añadía…  “se le suma 3 a cada uno de los contagios” 

Se pregunta por ¿cuántos hay en la tercera rama de contagio? Ellos contestan 9, 27 E22: 

responde que cada uno va contagiando de a tres y que luego de esos cada uno contagia 

otros tres…D: ¿cuántos contagiados habrá hasta el momento? 

E12: “yo creo que es el último número el de la última rama”  

E 3: “de la primera persona hasta la última rama, hasta las 27” “sumar el total de 

personas contagiadas” 

Uso de diagrama (método Splitting) para representar luego de ver este tipo de gráficos 

en situación previa (situación covid - 19)    

En las últimas situaciones de la secuencia la mayor parte de los estudiantes acuden a 

representarlas de manera simbólica y más específica no general de la situación 

Los estudiantes piden espacio para mostrar a sus compañeros la representación. 
Figura 9 Tipos de representación vistos en la secuencia 

 
Nota: Tipos de representación S. conversión (concreta - simbólica - diagrama) 

Se evidencia 

uso de 

diagramas en 

el portafolio.  
Figura 10 

Diagrama 

 
Nota: 

Representación 

situación 

seleccionada de 

portafolio 

C
o
m

b
in

a
ci

ó
n

  

Omiten la 

representación en 

situaciones como el 

área  

 

Representan en situaciones en las que 

deben encontrar las dimensiones de 

manera pictórica (con los cuadros en el 

interior) o geométricas (solo el bosquejo 

del cuadrado). 
Figura 11 representaciones S combinación 

 
Nota: representación en contextos de área 

Se omiten la característica de 

ser cuadrado. Otro no 

representa, pero acude a la 

imaginación comparando con 

otros objetos concretos. E11: 

una pregunta es sobre la 

representación yo no la hice, pero me 

imaginé que era como un tablero de 

ajedrez 

 
 

 

Nota: S. M: situaciones de tipo multiplicativo abordadas en la secuenciación. 



46 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:  

UNA MIRADA DESDE GOLDIN 

 

De esta forma, el uso de las representaciones para la interpretación de los enunciados por 

parte de los estudiantes era casi nula y más en situaciones de combinación a pesar de reconocer 

su utilidad. Situaciones en las que se pedía encontrar el área, el volumen o las dimensiones de un 

cuadrado o cubo, relacionado con lo que menciona Maza (1991) al ser estas situaciones las de 

mayor dificultad al no ser clara la idea de adición reiterada, contrario a las de conversión donde 

sí se evidencia y se ve al detalle la magnitud intensiva por lo que resulta más fácil de graficar.  

Estrategia cada vez más común en el avance de la secuencia, siendo las representaciones 

más frecuentes la simbólica y concreta, mostrando en ellas el detalle de los enunciados de la 

situación propuesta, lo cual no se consideraba por el 80 % de los estudiantes quienes lo 

realizaban de manera general, quedando este recurso al inicio como un simple requisito sin 

contemplar sus ventajas, como mencionan los lineamientos de matemáticas MEN (1998) en los 

que se contempla la representación en el proceso general de la comunicación, este último como 

proceso importante para la resolución de problemas, valiéndose de representaciones  ya sea, 

“físicas, pictóricas, gráficas simbólicas verbales y mentales de las ideas matemáticas” (p. 74). 

Además de empezar a contemplar la representación como estrategia de interpretación, los 

estudiantes avanzan de una representación a otra, ya sea, de una representación concreta a una 

simbólica y de una simbólica a un diagrama o método Splitting como lo llama Pantano y 

González (2013) en situaciones de conversión. Representaciones que se empiezan a considerar 

luego de conocer las propuestas de sus compañeros y de observarlas en situación con textos 

discontinuos (Situación 1 – anexo E)  

Mientras que, en situaciones de combinación se evidencia en algunos casos el uso de 

representación geométrica Acosta et al. (2004) acudiendo a la figura poligonal “cuadrado” o 

pictórica desde el recubrimiento como estrategia para encontrar las dimensiones dado el área o la 
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cantidad de cuadros que se encuentran en el interior del mismo, así como recurrir a la 

imaginación relacionando objetos de su alrededor con palabras o frases para el MEN (1998) 

representación mental. 

Frente al manejo verbal del proceso general de comunicación (MEN, 1998), los 

estudiantes identifican la importancia de buscar el significado de palabras desconocidas que 

aparecen en los enunciados, significados que empiezan a relacionar con experiencias de su vida 

cotidiana, sinónimos e imaginarios como menciona Goldin (1998) en el sistema verbal, 

reconocible por las conversaciones o diálogos dados en la intervención. Aspecto necesario de 

abordar dado que, en el imaginario se puede generar confusiones o ideas erróneas (Goldin,1998), 

en el caso particular de la secuencia con la frase “cuadrado de un número” al ser relacionado con 

la adición, con multiplicar por 4 por ser cuatro los lados del cuadrado o con la frase “doble de”. 

Palabras que fueron apropiando en el transcurso de la secuencia, adquiriendo un leguaje 

matemático al pasarlo a la operación con actividades encaminadas a dicho fin y retomadas en 

situaciones posteriores. Así como, identificar términos y oraciones que no aportan para la 

solución de la situación, aspecto que antes de la intervención no era contemplado. 

Dominio Procedimental Y Conceptual Para Dar Respuesta Y Evaluar Procesos De Una 

Situación Problema (S.F Y S.P.M.C) 

La segunda categoría de análisis se centra en el dominio procedimental como conceptual 

de la estructura multiplicativa, en los sistemas formal y de planteamiento, monitoreo y control de 

Goldin (1998) en la resolución de problemas, contemplando para ello las conversaciones en las 

que el estudiante juega un papel activo: explicando, evaluando y autoevaluando a partir de los 

preconceptos entre pares. 
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Tabla 6 Comparativo entre lo procedimental y conceptual - S.F - S.P.M.C 
Momentos  Descripción 
Antes Presentan facilidad con situaciones de conversión reconociendo la multiplicación como operación a usar, a diferencia de las 

situaciones de combinación al no deducir de manera rápida la operación. (Anexo G)  

Identifican la propiedad asociativa de la multiplicación en situaciones de conversión de manera mecánica sin darle 

significado a la operación en relación con el problema. (Anexo G) 

Reconocen sus dificultades en el momento de socializar y retroalimentar los procesos algorítmicos (ver diálogo sobre los 

procesos de la figura 12).  
Figura 12 Procesos realizados en retroalimentación 

 
Nota: Procesos realizados en situación de conversión 

Presentan dificultad en identificar la operación a usar en determinada situación (visto diagnóstico de aula inicial). 
Durante Uno de los estudiantes relaciona el área del cuadrado con la potencia (elevar a la dos). Relación de lenguaje con la potencia 

en S. Combinación (léase en la siguiente línea de conversación frente a una situación de área) 

 

Hay más claridad con situaciones de combinación 
“E 6: en la lectura dice que tiene el área de un cuadrado …, recordemos que el cuadrado es una figura 

que tiene todos sus lados iguales…entonces debe tener 15 en todos sus lados y el área es 15 de altura y 

15 de ancho” 

Relación con la palabra potencia 
E 26: yo hice otra cosa, para sacar la 

respuesta, como es de forma cuadrada 

podemos hacer 15 a la dos” 

Algunos estudiantes encuentran regularidad en secuencias numéricas y diagramas (situación 1 anexo E covid 19) 

relacionándolo con la potenciación en S. de conversión (lo anterior previo a la intervención del docente).  

 
“E22: no es de cuatro en cuatro es de tres en tres porque, si uno ve en la gráfica va de tres en tres… porque 3 a la dos igual a 9, 3 a la tres igual a 

27” 
 

Identifican luego de introducir la radicación que hay números que no tienen raíz cuadrada exacta. 

 
“E26: profe me di cuenta de algo que no tiene raíz cuadrada: el 6” 

 

Al preguntar sobre los procesos E21, E16 y E26, 

comentan…. E16: se equivocó en el primer resultado 

de la primera multiplicación. D: ¿E 21 tú qué 

piensas? E21: si por hacerlo rápido quedó mal ahí.  
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Como proceso para resolver situaciones problema se evidencia que la mayor parte de los estudiantes acuden a la 

multiplicación reiterada o al tanteo, al ir avanzando con la secuencia varios de ellos (70%) logran aplicar la potenciación, 

mientras otros pocos (40%) la radicación o logaritmación, como tarea solicitada en la actividad o de manera autónoma, tanto 

para evaluar a otros como en su procedimiento, al proponer como actividad final situaciones en las que debe acudir a 

cualquier operación. Ver figuras 13, 14 y 15. 

Potenciación Radicación Logaritmación 
Al ver una regularidad en Problema de 

YouTube secuencia 

E23: Es poner 4 veces el 7 y 

multiplicar 

E26 agrega: En lugar de poner cuatro 

veces el 7 yo hice, 7X7 = 49, 49 X 7 = 

343, 343 X 7 … 

E16: está bien lo de E29 (misma 

estrategia que E26), depende lo que 

diga la elevada y como es a la 4 

entonces 7X7X7X7 es más fácil y 

manifiesta haberlo hecho de las dos 

maneras. 
Figura 13 Evidencia Operación 

potenciación 

 
 Nota: potenciación usada en última 

actividad situaciones combinadas. 

Respuestas a situación en la que deben encontrar las dimensiones de un 

cuadrado de volumen 256. Acuden como estrategia a la división y al tanteo 

como estrategia para la radicación. Varios estudiantes mencionan: Dividir en 2, 

dividir en 4, dividir en 4 y luego en cuatro.  

 E18: El número de una columna tendría el mismo número que una fila, 

entonces yo empecé 15 y eso no me dio entonces yo multipliqué 16 X 16 …. D: 

¿cómo llegaste a 16?… E18: yo empecé en una hojita a multiplicar 15 X15, 

14X 14, porque me di cuenta, que de 10 para abajo no me iba dar 256. 

En cuanto al volumen se habla de dimensiones:  

E17: la tercera dimensión … D: entonces ¿cuántos números debo encontrar?, 

(a lo que contestan 3) … E 26: ya lo encontré … es: 4 … D: ¿Por qué 4? 

…E26: porque 4X4 = 16 y 16 X 4 64 y son tres números iguales …D: ¿Cómo 

sería la raíz?E1: raíz cuadrada de 64 = 8 …E20: La raíz cuadrada de 64 es 4 

porque tiene tres dimensiones…D: ¿sería raíz cuadrada?… (Varios 

estudiantes contestan sería cubica). D: ¿por qué cúbica?... E17: porque 

estamos hablando de la tercera dimensión 
Figura 14 Evidencia Operación radicación 

 
Nota: Operación usada en última actividad situaciones combinadas 

Al pedirles encontrar en 

que rama hay 64 

manillas sabiendo que la 

base es 4 

E11: Si porque 4X4 = 

16, 42 = 16 y en la 

tercera da 64 porque 4 

X 4 X 4 = 64 

 

 
Figura 15 Evidencia 

Operación logaritmación 

 
Nota: Operación usada en 

última actividad 

situaciones combinadas 

En cuanto a la relación de las partes de la potencia con las situaciones se observa: al inicio claridad en la potenciación 

(figura 15), mientras que con problemas de radicación les cuesta reconocer la base y en la medida en que se va avanzando se 

evidencia más claridad en la relación con el enunciado y así saber cuál se debe encontrar para dar solución a los problemas. 

En la logaritmación es más clara la relación.  
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Potenciación Figura 16 Justificación de operación potenciación 

 
Nota: Participación en foros. 

Radicación  Frente a la situación de un juego cuyo tablero de forma cuadrada tiene 256 cuadrados en su interior ¿Cuáles serían las 

dimensiones? D: ¿Qué se está dando en el problema, base, exponente o potencia? Claramente identifican que la potencia y 

muy pocos el exponente por lo que se hace una reflexión con otro ejemplo (81 cuadrados en su interior) “D: ¿cómo me doy 

cuenta cuál es el exponente? … E20: multiplico 2 números que den 81 … D: ¿Por qué solo dos y no tres? …. E14: si 

multiplico 3 se me pasa el número … E20: porque es cuadrada, cuadrada significa 2 … D: ¿por qué 2? E12: porque 

estamos encontrando el área entonces sería la base por la altura que son dos veces y ese sería el exponente” 
Logaritmación Figura 17 Justificación proceso logaritmación 

 
Nota: Participación en foro. 

Referente a la evaluación de los procesos, los estudiantes evalúan sus propios métodos (autoevaluación) al dar a conocer sus 

estrategias y en la retroalimentación de pruebas “sumativas” como se muestra en los diálogos. Son co-evaluadores al mirar 

las estrategias de otros, al inicio con una mirada subjetiva (figura 17) con comentarios “está lindo” sin ninguna relación con 

lo solicitado en la situación y en otros casos se limitan únicamente a verificar el algoritmo (figura 18), con el tiempo esta 

mirada subjetiva cambia y empiezan a evaluar haciendo uso del lenguaje matemático y desde la utilidad de la operación 

frente a la situación como se ve en las figuras 16 y 19.  
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Autoevaluación en: retroalimentación prueba sumativa  

“E 22: identifica el punto en el que se ha equivocado, “quiero decirte mis errores”, lee 

la pregunta y hace referencia a la palabra cuadrado diciendo “el cuadrado es 

multiplicar el mismo número por el mismo número en este caso de lo que ahorraste el 

mes anterior ósea 100 por 100 es 10000 porque 100 X 100 me dio 10000 te voy a decir 

donde me quedo mal, cuando hice la operación conté los ceros entonces me confundí y 

puse 1000 en vez de 10000 entonces me equivoqué poniendo la respuesta” 

 

Autoevaluación en conversación 

A la duda de una compañera en la situación 

E11: yo le puedo contestar. Se multiplica 7 X 7= 49 y 

luego 49 X 49 …. ¡No!, es 49 X 7 =   …  acabo de 

darme cuenta de un error… D: ¿cuéntanos? E11: Que 

no es 49 X 49 como lo había hecho, sino 49 X 7 … 

Figura 18 Evaluación de representaciones 

 
Nota: postura subjetiva de los estudiantes ante procesos de compañeros  

 

Figura 19 Evaluación proceso 

 
Nota: Evaluación a proceso propuesto de los estudiantes Mirada solo 

en el algoritmo y no la relación de éste con problema. 

Figura 20 Evaluación proceso 

 
Nota: Evaluación ante proceso plantado a situación de potenciación (anexo H).  

 

 Luego de hacer la reflexión frente a lo evaluado en la estrategia de otro compañero reconocen. 
E14: “bien pues porque uno puede que tenga una operación bien, pero los demás tienen diferentes y uno puede aprender de ellos” ..... E 20: Me 

ayudó mucho en dos cosas, primero yo en los comentarios dije que estaba bien porque no me di cuenta del primer número como dice E16 y también 

me di cuenta que el mío el que yo hice también me había quedado mal. 
 

 

Después 
Se realizan dos pruebas sumativas de cierre la primera de ellas previo a la finalización de la secuencia y la segunda semana 

después. En la primera se observa el reconocimiento en las situaciones de potenciación y logaritmación en, potenciación: 

89% de aciertos y logaritmación 50%, mientras que la de radicación solo aciertan el 32%, caso contrario en la segunda 

prueba donde muestran mejor desempeño en las situaciones de potenciación con 87% de aciertos y radicación con 71% de 

aciertos y logaritmación con un 45% como se muestra en las gráficas del (Anexo I). 

Nota:  S. F: sistema formal. S.P.M.C: sistema de planteamiento monitoreo y control



52 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:  

UNA MIRADA DESDE GOLDIN 

 

En esta categoría se observa avances tanto en las situaciones de conversión como 

combinación, en las primeras usando algoritmos como la multiplicación y la potenciación al 

manejar cantidades reiteradas a partir de regularidades, tal es el caso de gráficos como situación 

del covid 19, de situaciones con secuencias numéricas o del lenguaje de la situación como: “el 

cuadrado del día anterior”. De igual manera con las situaciones de combinación al encontrar el 

área dando las dimensiones. Viendo allí una relación horizontal entre el pensamiento numérico, 

el pensamiento variacional y el métrico (Estándares de matemáticas, 2006) y cómo a partir de 

situaciones se vinculan dos o más pensamientos.  

Al plantear situaciones de “combinación avanzadas”, solicitando encontrar las 

dimensiones dando el área de cuadrado o volumen de cubos, los estudiantes muestran avances 

pues, al iniciar un 80% usan como estrategia la división, idea que va cambiando al mostrando 

contraejemplo, mientras los otros acuden al tanteo relacionando la idea de área del cuadrado y 

lados iguales, estrategia que la mayoría fue siguiendo luego de dar el concepto de radicación al 

reconocer que se debe encontrar la base (número que se repite), mientras otros usaban la 

operación de radicación al construir objetos en el universo de Minecraft (juego online, Anexo J). 

Frente a la logaritmación, el 80% de los estudiantes reconocen luego del recorrido con las 

partes de la potencia y de graficar la situación de introducción del “fragmento película Harry 

Potter”, que con esta operación se debe encontrar el exponente (veces que se repite la base) y 

muestran menos confusión a comparación de la radicación lo que resulta contradictorio con los 

resultados de la prueba final al bajar la población. Evidenciando que a pesar de no usar con 

mucha frecuencia las operaciones de radicación y logaritmación dentro del lenguaje formal de 

las matemáticas en el sistema formal de Goldin (1998), los estudiantes reconocen lo que se está 
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encontrando en cada caso y en algunos relacionándolo con la operación, con más facilidad la 

operación de potenciación, continuando con la radicación y la logaritmación 

Lo anterior a partir del reconocimiento de las partes de la potencia en la situación, la 

representación y el problematizar desde el inicio al estudiante, viendo las ideas previas, hablando 

sobre ellas, formalizando algunas y corrigiendo otras con contraejemplos como se mencionó 

anteriormente. Dando de esta forma significado a nuevas operaciones en este nivel dentro del 

pensamiento numérico como se menciona en el MEN (1998) en los lineamientos o como 

mencionan los investigadores, “se ha insistido, entre otros aspectos, en que se debe hacer énfasis 

en la comprensión de los conceptos subyacentes, […] en entender su utilidad en situaciones de la 

vida diaria y en desarrollar patrones de pensamiento”. (p. 35).  

Por otro lado, el evaluar y autoevaluar los procesos y la relación de estos con la situación 

permite que los estudiante se apropien de estas operaciones, al aconsejar, evaluar a sus pares y 

argumentar sus procesos, viendo sí responde o no al problema empezando a monitorear sus 

procesos, lo que lleva al sistema de planteamiento monitoreo y control (Goldin, 1998), aunque lo 

ideal sería que el estudiante realizara este seguimiento en el momento de ir resolviendo la 

situación y no al final en el momento de socializar su proceso, por lo que es importante seguir 

trabajando, pues este es un primer paso en el que el estudiante es consiente de ir evaluando desde 

una postura objetiva desde la matemática, aspecto evidenciado en los diálogos de clase, lo que 

según el MEN (1998) suele ser omitido porque el resultado no es importante para ellos o 

simplemente porque no se ha guiado.  

Actitud Frente a las Sugerencias Realizadas y la Manera de Asumirlos en el Proceso de 

Evaluación (S.A). 

 



54 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:  

UNA MIRADA DESDE GOLDIN 

 

En esta categoría se presentan las evidencias en cuanto a la actitud que toman los estudiantes 

al recibir sugerencias de sus pares o docente, relacionado con el sistema afectivo de Goldin 

(1998). Teniendo en cuenta para ello dos encuestas en torno a los sentimientos, la primera de 

ellas aplicada previa a la secuenciación y la segunda en la última semana de aplicación de la 

secuencia, además de lo observado en el transcurso de ésta.   

Tabla 7 Comparativo aspecto actitudinal frente a los comentarios S. A 
Momentos  Descripción 
Antes Se manifiestan algunos sentimientos negativos pensando en el regaño del papá, 

mamá o docente por perder la prueba, en el “no servir para nada”, olvidando lo 

estudiado, que lo lleva a tener buenas o malas experiencias hacia las nuevas 

situaciones problema.  

Bajo de ánimo al reconocer su equivocación 

“E10: me equivoqué, estamos aprendiendo, yo no”  

Otros lo asumen con tranquilidad. 
Frente a los procesos del diagnóstico en la retroalimentación frente al proceso de E21, E16: se 

equivocó en el primer resultado de la primera multiplicación. D: ¿E 21 tú qué piensas? E21: si 

por tratarlo de hacer rápido quedo mal ahí.  

Les da pena o temor equivocarse y que el otro les corrija.  
Durante Durante el desarrollo de las actividades los estudiantes manifiestan tono de 

desconcierto o acogida y agradecimiento frente a los comentarios de sus 

compañeros  

Desconcierto “E24: se siente mal y piensa se equivoca al indagar sobre el significado D: 

qué significa el 64. Concluye que le queda mal, se desanima pensando que 

está mal”. 

Acogida y 

agradecimiento  

“E20: comenta ¿Yo sé, que hay que hacer eso? ¿Cuántas veces lo tengo que 

hacer?... E29: dice mira 7X7 = 49, 49 X 7 = 343, 343 X 7 … 4 veces el 7 y 

multiplicar… E20: gracias”  

Un estudiante comenta con tranquilidad retomando uno de los 

ejercicios seleccionados para evaluar. “E19: ahorita calificaron el 

mío y me di cuenta de que yo a veces no tomo la primera cosa sino cojo lo 

demás… y está bien que opinen de los problemas que ya enviamos y así 

podremos darnos cuenta de nuestros errores y de los errores que podríamos 

tener nosotros y no lo sabemos” 

Se evidencia acogida a los comentarios de los compañeros 

llevándolos a aclarar o corregir. 
Ante la situación de encontrar dimensiones de un cubo de 64 m3 

“E17: 64, un número que multiplicado por el dos veces que de 64… 

E14: 8X8 o 8 a la dos … E17: está mal… E14: porque como el cubo tiene 3 

dimensiones no se puede hacer la potenciación por dos, la potenciación 

tiene que ser por 3” 

Los estudiantes muestran inseguridad al preguntar el ¿por qué? de sus procesos y 

prefieren callar. Tomando este interrogante como sinónimo de “está mal”  

 
“D: Si miráramos lo que leyó el lunes y martes ¿cuánto sería? E12: 6, D: ¿por qué? E12: se 

intimida y calla un tiempo. La decente anima diciendo cuéntame lo que hiciste” 
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En los foros y plataforma Padlet los estudiantes hacen comentarios de manera 

respetuosa a sus compañeros, comentando si está bien o mal el proceso, además 

de brindar sugerencias.  
Comentario en plataforma Padlet sobre proceso de un compañero  

“E6: gracias por leerlo, espero lo tengas en cuenta…”  
Figura 21 Evidencia plataforma Teams 

 
Nota: Comentarios a proceso estudiante E (16) a problema planteado cadena de mensajes.  

Después Al preguntar en la segunda encuesta, ¿cómo te sientes cuando un compañero te 

hace una corrección? En relación con los comentarios de los pares, se sienten 

agradecidos (57%), avergonzados (25%) o enojados (17%). Frente a las 

correcciones que realiza la docente comenta la mayoría: agradecidos (85%), 

avergonzados (10%) y enojados (3%) (Anexo K). Los comentarios de ambas 

preguntas se ven en las figuras 22 y 23 

 
Figura 22 Resultados encuestas – pares 

 

Nota: Comentarios de los estudiantes frente a lo 

mencionado por los pares  

Figura 23 Resultados encuesta – docente 

 

Nota: Comentarios de los estudiantes frente a lo 

mencionado por la docente 
 

Nota: Algunos hallazgos frente al sentir de los comentarios de pares o docente en las conversaciones, foros (plataforma Teams y 

Padlet) y encuesta.  

 

De esta manera, los estudiantes pasan de estar con miedo o ansiedad por las correcciones 

que puedan recibir de los demás hacia una sensación de agradecimiento.  

En concordancia, durante la aplicación de la secuencia los estudiantes participantes y 

dispuestos a mostrar sus estrategias a pesar de tener algunas dificultades, se muestran receptivos 

a los comentarios realizados tanto por la docente como por sus pares, sin embargo, un gran 

porcentaje sienten vergüenza o enojo cuando reciben una corrección por parte de sus 
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compañeros, al recibir un juicio de valor como: “te quedó mal”, “te hace falta”, etc., a diferencia 

de la docente, quien cambia estas palabras por preguntas sobre las estrategias planteadas, con el 

objetivo de llevar a la reflexión sobre la relación del algoritmo con la situación y el desarrollo del 

mismo, escuchando las propuestas y luego interrogando con contraejemplos, dando de esta 

manera espacios de considerar y de allí argumentar con certeza o corregir lo realizado.  

En consecuencia, como menciona Fernández (2010), hay que promover en las clases de 

matemáticas la acción de cerebro reflexivo y no del primitivo (complejo reptiliano) evitando de 

esta manera que el estudiante entre en un estado de alerta, sintiéndose poco cómodo, inseguro, 

enojado y desanimado, al ser enjuiciado, afectando su participación en las clases por temor a lo 

comentado por sus compañeros.   

En este sentido, Goldin (2000) afirma que se debe “considerar las complejas relaciones 

simbólicas entre las configuraciones afectivas y entre las configuraciones afectivas y cognitivas, 

así como se considera procesos metacognitivos, debemos considerar el meta – afecto” (p.155), 

reflexionando no solo en lo cognitivo sino en lo afectivo. Dando espacio para que el estudiante 

reconozca sus sentimientos, emociones y aprenda a transitar sobre ellas mediante el 

acompañamiento, pues éstas según Goldin (1998) afectan de manera positiva o negativa en la 

resolución de problemas y actividades matemáticas.  

Reconocer Sentimientos que Surgen al Abordar y Ejecutar Situaciones Problema (S.A) 

 

En esta última categoría se presenta una mirada de los sentimientos a los que se enfrentan los 

estudiantes al abordar y resolver un problema, relacionado al igual que la anterior categoría con 

el sistema afectivo de Goldin (1998), considerando para ello las encuestas y el diario de campo 

de lo vivido en las clases.  
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Tabla 8 Comparativo sentimientos- emociones al resolver y ejecutar una situación problema.  
Momento Descripción 
Antes La mayoría de los estudiantes manifiestan sentimientos negativos y responden por 

afán, “porque toca”. 

Al abordar una situación las emociones o sentimientos que surgen son:  

  
Positivas: alegría al resolver y 

coincidir con la respuesta,   

Negativas: rabia, frustración, miedo, angustia, tensión, 

preocupación, inseguridad 

 

En el momento de resolver la situación estos sentimientos se propagan a: nervios, 

desesperación, estrés, confusión al ver términos desconocidos lo que les conlleva al 

abandono del problema o tranquilizarse y tratar de establecer relaciones entre el 

enunciado y lo conocido. 
Durante Se identifica ánimo en los estudiantes cuando muestran sus representaciones y ven 

la posibilidad de usarlas en próximas situaciones problema.  
Estudiante con voz de ánimo pregunta 

E4: ¿esto lo puedo hacer para resolver otros problemas? D: Claro que sí 

 

Bajo ánimo al identificar que se han equivocado (al escuchar su voz). 

Se sienten motivados al dejarles participar para ayudar a sus compañeros, 

permitiendo que muestren sus habilidades frente a lo visto, aclarando dudas o en 

algunos causando confusión como se muestra en la siguiente conversación por ver 

varios procesos.   

 
“E12: Con voz de desconcierto, “me confundí más, después de lo que dicen mis compañeros”. 

D: ¿cómo te sientes? E12: “bien porque estamos aprendiendo”.  E11: “¿yo le puedo contestar?  

(da a conocer su proceso). E12: no entendí el procedimiento, no es muy claro, hice uno, pero no 

sé si está bien o mal.  E20: muchos problemas tienen procesos diferentes.  E 12: 74= 7 X 7 X 7 

X7 = 2401. D: ¿Por qué crees que está bien o mal? E12: bien porque mis compañeros lo han 

dicho, pero no estoy segura del proceso, a mí también me dio ese número”  

 

Frente a los sentimientos se evidencia en algunos casos angustia, preocupación, 

inseguridad, sentimientos de comodidad, curiosidad, al igual que el paso de un 

sentimiento negativo hacia uno positivo como se observa en la siguiente 

conversación. 
E14: no profe no entendí que es lo que hay que hacer …  

Se da la indicación de interpretar, pero luego comenta con voz de angustia (aunque antes 

comenta ya haber entendido) …E14: No (Se invita a leer con calma desglosando el problema 

usando sinónimos) … E14: No (con desánimo) … D: ¿de qué se trata el juego? … E14: 

hablamos de un juego que es para 2 o 4 jugadores que tiene 256 cuadros en su interior… D: 

falta algo muy importante …. E14: el tablero es de forma cuadrada ósea que todos sus lados 

son iguales … D: ¡ah! bueno, eso es una característica importante, ¿cómo lo representarías? … 

E14: yo hice un cuadrado puse el número 256 porque serían muchos cuadritos… D: pero 

¿puedes hacerlo? … E14: ¡ah¡… El estudiante realiza la representación animada de haber 

comprendido el problema.  

 

Otros ejemplos 
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Actividad de representar 

escena Harry Potter 

Al preguntar ¿cómo se 

sintieron?  

E26: me sentí chévere, estuvo 

muy chévere porque es de 

observar de poner mucha 

atención  

E20: yo me sentí bien porque 

me parece que es un problema 

que tú lo adecúas para que 

quede como a nosotros nos 

gusta, con las películas que nos 

gusta. 

E12: la actividad estuvo chévere 

me sentí cómoda, pero me 

confundí porque conté la 

manilla que se había roto 

E4: me sentí muy chévere al ver 

el video me estoy dando cuenta 

como representar las cosas 

porque yo las represento más o 

menos y al verlo me estoy dando 

cuenta como represento las 

cosas 

Actividad trabajando problemas combinados 

“D: ¿Cómo se sintieron con estas dos situaciones?   

E12: yo me sentí cómoda con las situaciones porque vamos 

aprendiendo más y vamos poniendo en práctica la 

potenciación, la radicación y logaritmación y a mí me 

gustan estos ejercicios porque descubro algo y si no 

entiendo te puedo preguntar y así.  

E17: Yo me sentí como muy preocupado porque sabía lo 

que iba hacer y sabía los números que estaba poniendo, 

pero dudaba mucho de mí mismo, ósea como que ponía un 

número y me ponía a pensar si es así no es así  

D ¿Aún sigues preocupado o crees que ya se te pasó? 

 E17: ahí se va porque estoy seguro de mis operaciones, 

pero si tengo un poco de nervios si me quedan bien o mal.” 

E 20: Me sentí un poco estresada porque no sabía lo que 

tenía que poner en el problema 1 y 2 tenía problemas de 

internet y no entendía y yo me estresé muchísimo, pero ya 

logré comprender el problema   

D: ¿Qué te ayudó en esa comprensión?  

E20: cuando ya me senté y miré el problema y miré que era 

escuadras formando un cuadrado, yo dije, a bueno 

entonces tengo que formarlo y vi las características del 

cuadrado y todo lo que tenía que hacer, pues ya me fui 

acomodando al estilo del problema… 

 

Después En la encuesta final los estudiantes sienten emoción y curiosidad en el momento de 

enfrentarse y ejecutar un problema (anexo L). Sin embargo, hay un porcentaje que 

sienten miedo y al ir transitando por la situación continúan con un sentimiento 

negativo (7%) o cambian de uno positivo a uno negativo (21%) como ansiedad y 

frustración (anexo M). Algunos comentarios se presentan a continuación.  

 

Al enfrentarse a una situación                                Al transcurrir una situación 

  
 

Nota: Sentimiento de estudiantes al abordar e ir ejecutando las situaciones problemas antes, durante y después de la 

secuencia.   

Como menciona Goldin (1998) y en relación con lo visto, el sistema afectivo es el 

“sistema fundamental para comprender la estructura de habilidades matemáticas” (p. 155) pues, 

el aprendizaje tiene una estrecha relación con las emociones y por ende con las habilidades 

matemáticas. Habilidades de los seres humanos como una “matemática informal” que se va 



59 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:  

UNA MIRADA DESDE GOLDIN 

 

desarrollando y profundizando, como lo demuestra Wynn (1992) en Campos (2018) en sus 

experimentos realizados, e influyendo en lo emocional por ser parte del sistema límbico como 

menciona Campos (2018) al estar compuesto entre otras, por la amígdala encargada de las 

emociones y el hipocampo encargado de la memoria a largo plazo.  

De este modo, la parte afectiva resulta siendo trascendental en la enseñanza de las 

matemáticas y por ende el acompañar en la resolución de problemas tanto en la interpretación 

como en su ejecución permitiendo al estudiante reconocer y expresar sentimientos como se 

evidencia en la tabla 8. Emociones o sentimientos que si no se les presta atención para el traspaso 

heurísticos mencionado por Goldin (2000) no lograrían avanzar en las habilidades matemáticas 

aumentando un afecto local negativo a un afecto global igual negativo hacia las matemáticas.  

Emociones y sentimientos que previo a la secuencia eran más negativos (70%), muchas 

veces por no encontrar de manera rápida la operación que responde al interrogante, aunque se 

encuentran los que se tranquilizan (10%) y emprenden un camino de solución. A medida que 

avanza la secuencia en las distintas conversaciones con los estudiantes, se evidencia como se 

mencionó anteriormente cambios de emociones negativas a positivas por medio de preguntas que 

le ayudan a cambiar ese estado de desconcierto y frustración a ánimo, para continuar con el 

primer y segundo sistema propuesto por Goldin (1998) o de manera autónoma.  

Sin embargo, hay estudiantes que en la segunda encuesta se encuentran en un emoción 

negativo al iniciar y que este no cambia o que empiezan con emociones positivas y terminan un 

una negativa, esto muy relacionado con: la sensación de inseguridad de sus procesos y así el 

nerviosismo de saber “ si está bien o mal”, lo que limita seguir con el sistema de monitoreo y 

control o sencillamente no tener curiosidad, afectando en la autoeficiencia en la resolución de 

problemas (Hernández et al. 2001, & Caballero, 2008 como se citó en Caballero et al., 2009).  
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Otra de las causas, es la inseguridad al comparar su estrategia con la de otros 

compañeros, generalmente con el estudiante que presenta buen desempeño, sin contemplar la 

ambigüedad procedimental o de resultado (Goldin,1998), frente a la multiplicidad de caminos 

para resolver una situación o de respuestas cuando la pregunta de la situación lo permite, lo cual, 

al ir avanzando unos la logran considerar, aunque hay otros (encuesta final) que aún continúan en 

este sentir. 

En concordancia con lo encontrado en las categorías, se evidencian cambios al considerar 

nuevas estrategias para interpretar una situación problema y a partir de estas establecer la 

relación particular entre las partes de la potenciación y así encontrar con más seguridad la 

operación que responde a dicha situación, el empezar a considerar la evaluación de los procesos 

planteados a una situación, además del manejo de emociones y sentimientos en el transitar del 

problema. Cambios que se profundizan más adelante en las conclusiones, las cuales fueron 

posibles gracias a la intervención y sistematización.  

Sistematización que al igual que la intervención se presentan algunos obstáculos 

importantes de mencionar para una posible aplicación. En primer lugar; se evidencia al tratar de 

sintetizar falta de información como aporte de evidencias en el momento “después de la 

secuencia” al organizarla en la tabla, en lo particular al sistema verbal por no considerar dentro 

del instrumento final preguntas sobre este tipo. Al igual que considerar instrumentos en el 

momento “durante la secuencia” sobre las emociones o sentimientos que les despierta el 

problema para obtener resultados de la globalidad de los estudiantes y no únicamente de los 

participantes. Proponiendo para esto preguntar con más frecuencia uno a uno sobre su sentir y 

emociones despertadas, como se realizó con algunas actividades.  
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Como segundo obstáculo, sintetizar la información de manera clara y con las evidencias 

acordes a lo dicho, resulta un reto por la cantidad de información que se obtiene en la aplicación, 

así como el reconocer y desligar de manera clara y precisa los hallazgos y evidencias que 

responde a cada eje de sistematización a pesar de su interconexión.  Por otra parte, un aspecto 

que resultó útil por los hallazgos y más por lo sucedido a raíz de la pandemia fueron las 

conversaciones o diálogos entre docente - estudiante y entre pares, aspecto no considerado dentro 

del marco metodológico. Recuperando de esta manera, una técnica antigua empleada por los 

griegos (Roserau, et al. 2009), de manera particular en el diálogo el Menón de Platón claro 

ejemplo de enseñar, aprender1 y corregir el error2, por medio del diálogo y la problematización 

en el que Sócrates lleva a uno de los servidores, Menón a obtener las dimensiones de un 

cuadrado dada la superficie. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

En este apartado se muestran las conclusiones frente a los cambios evidenciados al 

aplicar la secuencia didáctica basada en el modelo de Goldin frente a la resolución de problemas 

de tipo multiplicativo: potenciación, radicación y logaritmación, finalizando con algunas 

recomendaciones a considerar en próximas aplicaciones. Estos cambios evidenciados giran en 

torno a: interpretación de los enunciados de una situación problema, aspectos procedimental y 

 
1  Soc- ¿ves, Menón, que yo no le he enseñado nada, sino que le pregunto todo. Y ahora el cree saber cuál es el 

largo del lado del que resultará una superficie de ocho pies. ¿o que te parece? (par. 82e) 

Soc- ¿crees acaso que él hubiera tratado de buscar y aprender esto que creía que sabía, pero ignoraba, antes de verse 

problematizado y convencido de no saber y de sentir el deseo de saber? (par. 84b) 
2  Y del error al preguntarle a un servidor de Menón sobre la medida del largo de una superficie cuya medida 

es dos pies y él venía afirmando que era 4 por, por una primera relación de un cuadrado de dos por dos Sócrates 

comenta: Soc- Pero hay en esta superficie estos cuatro cuadrados, cada uno de los cuales es igual a ese de cuatro pies. 

Servidor- si Soc- ¿de qué tamaño resulta entonces?,¿no es cuatro veces mayor? Servidor – desde luego. Soc- y es el 

doble lo que cuatro veces es mayor? Servidor cuántas veces entonces servidor el cuádruple. (par. 83 b)  
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conceptual, evaluación papel del estudiante como hetero evaluador y autoevaluador y parte 

afectiva en la resolución de problemas.  

- Interpretación de los enunciados:   

Los estudiantes comienzan a emplear estrategias para la interpretación de los enunciados 

de situaciones problema acudiendo a representaciones, simbólicas, geométricas, pictóricas, 

concretas o diagramas, viendo en algunos casos de manera adicional el paso de una a otra, de 

concreta a simbólica, de simbólica a diagrama o método Splitting para Pantano y González 

(2013). Identificando en consecuencia qué representación es más útil que otra en cada caso 

(MEN 1998);  

Del mismo modo, acuden a la imaginación relacionando las palabras desconocidas o 

apartados de la situación con sinónimos u objetos y acciones de su entorno, además de manejar 

términos matemáticos a partir de la representación y discusión sobre sus imaginarios, y aspectos 

necesarios y no necesarios para resolver la situación. Viendo aquí el sistema verbal e imaginario 

de Goldin (1998). Sistemas que se vuelven explícitos al enseñar la competencia de resolución de 

problemas desde el inicio y no dejándola como una práctica para finalizar (MEN, 1998).   

- Aspectos procedimental y conceptual 

Los estudiantes dan sentido a las operaciones abordadas desde la relación que establecen 

con las partes de la potencia y la situación problema. Al reconocer lo dado en el enunciado (base 

“el número que se repite”, potencia “el resultado de multiplicar reiteradamente un número” o 

exponente “las veces que se repite la base”) y lo que se debe encontrar mediante la pregunta 

(base, exponente o potencia). Visualizando lo propuesto por el MEN en los lineamientos (1998) 

en cuanto a dar significado a la operación “en situaciones concretas de las cuales emergen, 
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conectando con los pasos a seguir de los algoritmos y examinando su respuesta a la luz del 

problema original” (pp. 30 - 36).  

Complementando lo anterior, los estudiantes hacen un recorrido entre estas tres 

operaciones, empezando con la multiplicación reiterada; continuando con la potenciación como 

abreviación de la anterior, manejada por un 95 % de los estudiantes, luego acudiendo al tanteo 

para la radicación y avanzando en menor cantidad entre 50% y un 70% de la población con el 

uso de la radicación y logaritmación a pesar de identificar la parte que se debe encontrar en la 

situación. Viendo lo propuesto por Godino et al. (2002) en la estructura multiplicativa y desde 

Goldin (1998) el sistema formal, al transformar el lenguaje del problema a un lenguaje formal de 

las matemáticas, aunque más evidente en el uso de la potenciación que de la radicación y 

logaritmación, lo que se puede profundizar más adelante con cantidades mayores llevando al uso 

de las operaciones y disminuyendo la multiplicación reiterada o tanteo a partir del uso de la 

calculadora.  

- Papel del estudiante como co-evaluador y autoevaluador 

Frente al proceso de evaluación, se presentan cambios al empezar a considerar dentro de 

la resolución de problemas espacios para evaluar sus propias estrategias, la de los pares o 

procesos planteados para evaluar por la docente, en foros, socializaciones y espacios de 

retroalimentación. Momentos en los que manifiestan el error que evidencian como sugerencias a 

sus pares, llevándolos en muchos casos a replantear sus estrategias. Concibiendo aquí un 

acercamiento al sistema de planteamiento monitoreo y control de Goldin (1998), puesto que, 

aunque reconocen sus dificultades ya sea en el algoritmo o entre la relación de éste con la 

situación, lo identifican en el momento de socializar, evaluar o retroalimentar, más no en la 

ejecución, ideal en este sistema.  
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- Sentimientos y emociones en la resolución de problemas 

En lo que respecta a la parte afectiva en la resolución de problemas, tanto en el 

reconocimiento de sentimientos y cómo éstos son manejados al asumir comentarios por otros, 

durante la aplicación de la secuencia los estudiantes identifican sus sentimientos y como cambios 

el lograr pasar de manera autónoma o acompañado por otro de un sentimiento negativo a uno 

positivo. Cambios relacionados con identificar la ambigüedad procedimental (Goldin, 1998) 

viendo que no existe una única estrategia para resolver una situación problema, rompiendo con la 

idea de: “a mi compañero le va bien en matemáticas, entonces ese es el proceso que está bien”, lo 

que le lleva a considerar que en el sistema de numeración es frecuente encontrar diferentes 

estrategias de solución y que no es necesario tomar siempre la más larga dentro de esa variedad 

(MEN, 1998), adquiriendo así confianza en sus procesos.  

 De la misma forma, frente a los comentarios la mayor parte se muestran agradecidos 

pues, les ayuda a mejorar en su proceso aunque más con los sugeridos por la docente que por sus 

pares, al sentirse unos pocos incómodos o molestos desviando o aumentando un sentimiento 

negativo, por lo que, es importante seguir trabajando al ver que no toda la población cambia su 

sensación de afecto local (Goldin, 1998) quedándose en un sentimiento negativo o traspasando 

de uno positivo a uno negativo, al no reconocer la ambigüedad o tomar el error como algo que 

clausura y no como un potencial para aprender. Además, de ser algo a cultivar año a año pues los 

sentimientos varían por muchos factores.   

 Evidenciando de esta forma cambios en el abordar y desarrollar el problema, no 

únicamente en lo cognitivo al considerar estrategias para representar y responder a una situación, 

al encontrar un sentido a nuevas operaciones, a la relación que establecen entre la situación, 

representación con las partes de la operación y empezar a evaluar estrategias, sino en la 
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emotividad, al poder entender y encontrar un camino en la solución de situaciones que a pesar de 

no entender al inicio y generar angustia deciden emprender su camino de solución,  mientras 

otros lo hacen en la compañía del docente o simplemente  desde su curiosidad, parte afectiva, 

necesaria para empezar y no abandonar el problema conexión afecto-cognitiva.  

Aspectos que si se consideraran dentro del contrato didáctico (Brousseau, trad. 2007) al 

interior del área de matemáticas de la institución, se lograría visualizar aún más cambios por la 

continuidad en el trabajo con la resolución de problemas. Lo que lleva a las siguientes 

recomendaciones y sugerencia; recomendaciones tomadas como aquellas acciones llevadas a 

cabo en la secuencia que permitieron los avances en el grupo de estudiantes, y sugerencias como 

acciones que se omitieron y que pueden ser útiles en futuras aplicaciones.   

Recomendaciones 

1. Enseñar la competencia resolución de problemas o “problematizar” y no dejarla a último 

momento como práctica del objeto de estudio, dando tiempo para la interpretación, en la que 

hagan uso de representaciones y de su imaginación, dar espacio para evaluar sus propios 

procesos y de los demás y escuchar a los estudiantes en su inseguridad tanto en el momento 

de abordar como en el desarrollo de un problema, es decir, dar espacio y acompañar al 

resolutor en el tránsito de los sistemas de representación internos de Goldin (1998) 

2. Vincular herramientas tecnológicas dentro de la enseñanza, dando espacio para que los 

estudiantes apliquen lo aprendido. Juegos online (Minecraft) en la que construyan objetos 

con volumen determinado, plataformas Teams y Padlet para la interacción entre pares a 

partir de foros que les permita exponer, observar y evaluar estrategias de otros, herramientas 

de gamificación en una competencia sana a partir de juegos o compartir ideas (Quizziz y 

Mentimeter) y episodios de películas donde encuentren regularidad viendo. Herramientas 



66 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:  

UNA MIRADA DESDE GOLDIN 

 

con gran protagonismo gracias a la emergencia sanitaria del año 2020 por la accesibilidad de 

los estudiantes a su propio equipo y que deja el compromiso de seguir vinculándolas en la 

enseñanza al generar motivación y participación activa aún más que en lo presencial, pues 

por los foros se tenía la participación de por lo menos el 90% de los estudiantes, mientras 

que en lo presencial la participación era de unos pocos 20%.   

3. Crear situaciones contextualizadas considerando la edad de los estudiantes ante un 

componente tan abstracto como la potenciación, radicación y logaritmación (Vásquez y 

Cubides, 2011), aprovechando contextos actuales (año 2020) como covid 19 y situaciones 

relacionadas con otras áreas del saber; ciencias naturales (células), deportivos, económicos, 

apartados de películas, saliendo de situaciones artificiales acostumbradas a trabajar y que 

poco permiten el significado de la operación (MEN, 1998). Además de salir del problema 

plano basado en solo lectura considerando gráficos para crear problemas con textos 

discontinuos.  

4. Dar espacio para interpretar las situaciones por medio de la imaginación, representaciones 

con objetos concretos, gráficos y relación entre estas con las partes de la potencia, viendo en 

cada caso que se da en el enunciado y que se debe encontrar con el interrogante, permitiendo 

caracterizar e interiorizar la potenciación, radicación y logaritmación (Vásquez y Cubides, 

2011) & Pantano y González, 2013). 

5. Escucha y observación atenta a los estudiantes en los escenarios donde se encuentren 

(presencial o remota) en sus gestos, en su expresión: “no entiendo” pues, allí se muestra la 

inseguridad, ansiedad, preocupación, miedo, rabia, vergüenza etc. Tranquilizar en caso de 

evidenciar estos sentimientos con una lectura dirigida, dando espacio para señalar lo que no 

es claro o ir mencionando con sus palabras lo que se entiende y lo que no, preguntarles 
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¿puedes representar o háblame lo que imaginas de ello? Como estrategia del cambio 

heurístico a nivel afectivo mencionado por Goldin (2000), lo cual se puede presentar tanto 

en el abordaje y desarrollo de una situación como en los comentarios que puedan recibir de 

sus compañeros.  

6. Dar espacio para el diálogo entre estudiante - docente y entre pares, estrategia emergente 

que posibilitó observar muchos de los cambios mencionados pues, al estudiante da la  

posibilidad; de argumentar, de crear, de ayudar, de evaluar, usando lo aprendido, de 

reconocer el error, y al docente; de acompañar proceso de aprendizaje; de identificar, 

escuchar y guiar los sentimientos, de reconocer el error y encaminar, además abrir el espacio 

para el estudiante reconozca la ambigüedad procedimental y de formar una comunidad de 

aprendizaje.  

7. Dar espacio para evaluar las estrategias de sus compañeros y la propia ya que, abre la puerta 

para empezar a realizar el monitoreo y control del que nos habla Goldin (1998) al tener 

presente, qué se debe evaluar, no solo centrado en el algoritmo sino, qué tanto éste responde 

al problema.  

8. Considerar la evaluación como proceso formativo acompañando a los estudiantes en sus 

inquietudes y en sus fortalezas, usando herramientas como el portafolio, rúbrica, para el 

seguimiento, al igual que las interacciones (diálogos o conversaciones) al permitir ver el 

avance y dificultades de los estudiantes, dar espacio para que el estudiante adquiera un papel 

de autoevaluador y co-evaluador (López, 2014).  

Sugerencias 

9. Crear estrategias de seguimiento en herramientas de evaluación como el portafolio en 

espacios de trabajo remoto o alterno pues, resulta útil en lo presencial, pero en este espacio 
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no se permite el rastreo uno a uno y el avance en cada estudiante lo que se pretende con esta 

herramienta.  

10. Con el fin que el estudiante evalúe su proceso en la ejecución como parte del sistema de 

planteamiento, monitoreo y control, se puede indagar sobre la revisión de lo realizado 

invitando a retomar la situación y a responder: ¿la estrategia planteada responde a la 

situación o va por otro camino?, ¿el proceso del algoritmo está bien ejecutado?, ¿qué te hace 

pensar que está bien o mal? Y otras preguntas en una lista de chequeo, evaluando situaciones 

con sus respectivos procesos que pueden estar bien o mal. 

11. Permitir el uso de herramientas como la calculadora, para la solución de situaciones 

problema con cantidades de 4 cifras, luego de la relación que hagan de las partes de la 

potenciación con la interpretación del enunciado y así garantizar el uso de operaciones como 

la radicación y logaritmación, aprovechando como menciona MEN (1991) el uso de la 

tecnología en cuanto a los cálculos complejos hoy día hechos por calculadoras y 

computadores y gastando menos tiempo en el cálculo con papel y lápiz dedicando más 

tiempo en la aplicación (Del Puerto y Minnard (s.f)).  

12. En el momento de crear las situaciones hay que considerar que estas pueden generar una 

ambigüedad de resultado, no ideal para introducir temas nuevos como en el caso de este 

nivel con la potenciación, radicación y logaritmación pues, pueden generar varias respuestas. 

Además de, ser puntual con la información presentada en el problema sin perder detalle en la 

contextualización.  

 En consecuencia, al pensar en una sostenibilidad en el colegio San José de Calasanz 

es una estrategia que guarda estrecha relación con los 4 objetivos de la educación calasancia 

propuestos, en el modelo educativo, la política de acompañamiento integral y el ideario Calasanz 
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pues, se acompaña al estudiante en su dimensión afectiva, socioafectiva y cognitiva desde los 5 

sistemas de representación internas de Goldin (1998).   

El aprender a conocer como objetivo que busca la excelencia académica, se relaciona con 

el sentido o significado que el estudiante encuentra a las operaciones dentro del pensamiento 

numérico (MEN, 1998), en el caso particular de la potenciación, radicación y logaritmación que 

el estudiante adquiere como se evidenció desde la interpretación, acudiendo al sistema verbal, al 

sistema imaginario; a un lenguaje formal de la matemática relacionando las partes de la potencia 

con las situaciones para determinar la parte a encontrar y así la operación a usar desde el sistema 

formal, y evaluar y autoevaluar con objetividad procesos dentro del sistema de planteamiento 

monitoreo y control. 

De modo similar con el sistema afectivo de Goldin (1998), vinculado con el aprender a 

ser desde el reconocimiento de sentimientos y cambios heurísticos entre los mismos, y de la 

seguridad en sus propios procesos al reconocer que no existe un único método de solución. Así 

como el respeto plasmado en la forma de comentar a sus compañeros y desde la diversidad de 

estrategias, como la manera de asumir los comentarios tanto de sus pares como de la docente, 

relacionado con el aprender a convivir.  

El aprender a hacer, viendo las matemáticas son aplicadas en contextos matemáticos 

como no matemáticos relacionados con su vida cotidiana, abriendo el campo de dónde y cómo 

usar las matemáticas, al igual que la posibilidad de explicar y evaluar a sus pares desde una 

postura objetiva de lo aprendido, reconociendo así habilidades y entornos que le lleven a 

descubrir su vocación.  

Contextualización que guarda estrecha relación con la definición de aprendizaje como la 

articulación de conocimientos del modelo y que permite ver la matemática como algo que se 
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relaciona con múltiples contextos, al permitir encajar las matemáticas en otras áreas de saber 

cómo en la cultura, para un aprendizaje activo y contribuir significativamente en el sentido como 

la utilidad de las matemáticas (lineamientos, MEN, 1998). Tal es el caso con las situaciones 

creadas para dar significado a las operaciones abordadas en la secuencia didáctica, considerando 

contextos desde las ciencias naturales con la meiosis y el crecimiento de los árboles, el deporte al 

tomar retos de saltos, al igual que con la lectura de un libro, visitas de páginas como Youtube 

con una secuencia y apartados de películas donde se identifique un crecimiento exponencial.   

Situaciones que permiten además de la aplicabilidad de las matemáticas en otras áreas del 

saber, llevar a la reflexión en torno a los acontecimientos vinculados en ellas como lo es la 

coherencia de la cantidad de páginas leídas en una de las situaciones verificando que tan cierto 

puede ser, comprender escenarios actuales como la pandemia (año 2020)  viendo la importancia 

de los protocolos, las ganancias si se continúa con un crecimiento exponencial de visitas a un 

video de Youtube, comprender las cadenas de mensajes y lo que viene de tras sí se propaga una 

información errónea entre otras..  

Por último, llevar las conclusiones y recomendaciones anteriormente mencionadas 

contempladas en el contrato didáctico del departamento y susceptible a nuevas estrategias como 

el pensar en formular y no solo resolver, permite un avance  nivel a nivel en la comprensión de 

los enunciados problema como en el monitoreo que debe hacer el resolutor de sus procesos, así 

como mejorar en el afecto local negativo que se manifiestan al enfrentarse y desarrollar un 

problema (Goldin,1998)  observando, escuchando y acompañando en la movilización heurística 

de estos sentimientos. Trabajando paralelamente cognición y afectividad evitando que la última 

afecte a la otra.  
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 ANEXOS  

Anexo A Resultados Encuesta Piedad y Letras  

 

 

  

Fuente: Higuera (2020) 
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Anexo B Ejemplo de Rubrica sistema de planteamiento Monitoreo y Control  

 

Anexo C Diario de campo 

Fecha:  Sesión: Bloque:  

Objetivo:  

Descripción 

1 

NECESITA 

MEJORAR 

 

 

Nunca acude a la potenciación y radicación como apoyo a la justificación de 

su postura frente a las estrategias evidenciadas acudiendo únicamente ni a la 

idea implícita (multiplicación reiterada),  

Confunde las operaciones, no reconoce que se debe encontrar en cada caso.   

Siempre se fija en el algoritmo olvidando la relación que debe tener éste con 

la situación problema lo que limita reconocer si la estrategia planteada 

responde al problema.  

Omite los interrogantes que se proponen en la situación problema lo que 

limita identificar si cada estrategia responde a ellos. 

2 

SUFICIENTE 

 
 

Raramente acude a la potenciación y radicación como apoyo a la 

justificación de su postura frente a las estrategias evidenciadas, acudiendo en 

su mayoría la idea implícita (multiplicación reiterada).  

Algunas veces reconoce la operación partiendo de lo que se debe encontrar 

en cada caso.  

Casi nunca establece una relación entre el enunciado y la estrategia, se fija 

usualmente en el algoritmo lo que limita reconocer en algunos casos si la 

estrategia planteada responde al problema.  

Tiene en cuenta en su apreciación algunos interrogantes que se proponen en 

la situación problema y si cada estrategia responde a ellos. 

3 

BUENO 

 

Casi siempre acude a la potenciación y radicación como apoyo a la 

justificación de su postura frente a las estrategias evidenciadas y en otras a la 

idea implícita (multiplicación reiterada).  

Casi siempre reconoce la operación partiendo de lo que se debe encontrar en 

cada caso.  

Casi siempre establece una relación entre el enunciado y la estrategia, en 

otros casos solo se fija en el algoritmo lo que limita en algunos casos 

reconocer si la estrategia planteada responde al problema.  

Tiene en cuenta en su apreciación la mayor parte los interrogantes que se 

proponen en la situación problema y si cada estrategia responde a ellos. 

4 

EXCELENTE 

 

Siempre acude a la potenciación y radicación como apoyo a la justificación 

de su postura frente a las estrategias evidenciadas.  

Siempre reconoce que se debe encontrar en cada caso (potencia o la base).  

Siempre establece una relación entre el enunciado y la estrategia lo que 

permite reconocer si la estrategia planteada responde al problema.  

Tiene en cuenta en su apreciación todos los interrogantes que se proponen en 

la situación problema y si cada estrategia responde a ellos.  
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Cumplimiento objetivo  

Aprendizajes generados  Utilidad en la metodología o estrategia 

Aprendizaje de docente luego de la implementación o conclusiones 

Aspectos por mejorar 

¿Qué cambios?  

 

Anexo D Matriz organizar la información 

  Ejes 

F
ec

h
a

 d
e 

a
p

li
ca

ci
ó

n
 

A
ct

iv
id

a
d

 

Uso de 

representaciones y 

sinónimos para la 

interpretación de 

una situación 

problema - SI SV 

Dominio 

procedimental y 

conceptual para dar 

respuesta y evaluar 

un proceso de una 

situación problema 

SF, PPMC 

Actitud frente a los 

comentarios 

realizados y la 

manera de asumirlos 

en el proceso de 

evaluación SA 

Reconocer 

sentimientos que 

surgen al abordar 

y ejecutar 

situaciones 

problema SA 

      

 

Anexo E Algunas situaciones problemas abordadas en la secuencia 

Potenciación 

La gráfica muestra el contagio que se da del virus covid - 19 por ramas de contagio teniendo en la 

primera, 3 personas contagiadas, en la segunda 9 …  

 
¿Cuántas personas estarían contagiadas en la cuarta rama?  

¿cuántas personas estarán contagiadas hasta este momento? 

YouTube es la plataforma de streaming con más visitas en todo el mundo. Sin los creadores de contenido, 

la web no sería nada, y gracias a la publicidad, cualquier persona que suba vídeos puede ganar dinero en 

YouTube. Si el video es informativo se obtiene más visitas por tanto más ganancias.  

Al enterarse Juan de esto decide crear y subir un video informativo. Luego de unos días empieza a 

registrar en una tabla la información de las visitas de su video  

 

Día 1 2 3 4 5 6 

Número de 

visitas 

7 49 343  16807 117649 

 

Juan olvido anotar la cantidad de visitas del cuarto día, pero observa una regularidad en la cantidad de 

visitas y cree que si ubica 74 obtendrá el resultado. ¿Lo dicho por Juan es acertado? justifica tu 

respuesta. 

Radicación 

https://www.adslzone.net/reportajes/internet/ganar-dinero-youtube/
https://www.adslzone.net/reportajes/internet/ganar-dinero-youtube/
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El Halma es un juego de mesa para 2 o 4 jugadores colocados en esquinas opuestas del tablero. El tablero 

de forma cuadrada consta de 256 cuadrados en su interior. Gana el juego quien transfiera todas las piezas 

del campo propio al campo ubicado en la esquina opuesta3 

¿cuántas filas y columnas se deben hacer para armar el tablero de este juego? 
Presentar con el programa minecraft una casa cúbica y preguntar a los estudiantes: si el volumen es 27 

m3 y está formado por cubos más pequeños de volumen 1 m3 ¿cuántos cubos de estos se pueden ubicar 

en cada arista para formar la casa? 

En los bailes es muy frecuente encontrar formaciones en diagonal, en fila, en línea, en hilera cruzadas 

o en una formación por escuadras formando un cuadrado. Si hay un total de 49 bailarines y quieren 

hacer una escuadra como la mencionada ¿Cuántos se ubican por hilera y por fila? 

Ver fragmento película Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 2  

Logaritmación 

Escena donde Harry encuentra un Horrocrux en la bóveda de Belatrix en la que hay un hechizo que 

multiplica las cosas cuando se tocan (enlace escena) en la que de un objeto salen 4.  

Se pregunta a los estudiantes  

¿Qué pasa con los objetos de la bóveda? ¿cuántos salen al tocar la manilla? ¿estos en comparación con 

las partes de la potencia que sería?  ¿se puede representar? 

Si hay 64 de estas manillas. ¿Cuántas veces se habrá realizado este proceso de multiplicación de los 

objetos?  

Si comparo con las partes de la potencia ¿el 64 que sería la base la potencia o el exponente?  

El proceso de la meiosis sigue la regularidad que se muestra en la imagen 

 
Este proceso celular se observa en específico en la creación del ser humano donde las células van 

realizando esta división por días. Si hay ocho células ¿en qué día estará este proceso de meiosis? 

Anexo F Evidencias lenguaje plataforma Quizizz 

 
3 Adaptado de: http://www.guiaspracticas.com/juegos-de-mesa/halma 

 

http://www.guiaspracticas.com/juegos-de-mesa/halma
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Figura 24 Leguaje formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: resultados prueba Quizizz relación de lenguaje con representación, operación.  

Figura 25 Resultados prueba Diagnóstico 

Anexo G Resultados prueba diagnóstico situaciones de conversión y combinación 

 

Nota: Resultados situaciones problema de conversión y combinación 

 

Anexo H Problema propuesto para evaluar proceso 

Figura 26 Evaluación a proceso propuesto de Situación problema 
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Nota: Situación propuesta para evaluación con dos estrategias diferentes 

 

Anexo I Resultados pruebas sumativas finales 

Figura 27 Resultados pruebas finales

 

Nota: Prueba 1: finalizando la secuencia. Prueba 2: prueba final semanas después prueba 1 
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Anexo J Representación casa dado el Volumen en Minecraft 

 

Nota: Representación E27 usando la operación de radicación para hallar las dimensiones de la casa dado el volumen.  

 

Anexo K Resultados encuesta 2 sentimientos al recibir comentarios 

Figura 28 Resultados sentimientos en correcciones 

  
Nota: Resultados encuesta “sentimientos en problema” frente a sentimientos correcciones de pares y docente.  

 

Anexo L Encuesta 2 Sentimientos ante situaciones problema. 

Figura 29 Resultado encuentra sentimientos en situaciones problema 

 

Nota: Resultados encuesta sentimientos que surgen al abordar y ejecutar un problema. 
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Anexo M Encuesta 2 Traspaso de sentimientos al ir abordando un problema. 

Figura 30 Resultado encuesta situaciones problemas 

 
Nota: Resultado situaciones problema traspaso de emociones  

 

 

 Anexo N Secuencia Didáctica Goldin 

https://drive.google.com/file/d/1VnaPrlmNbpZ3gzAkyiuxCNid5C2Z5ckS/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1VnaPrlmNbpZ3gzAkyiuxCNid5C2Z5ckS/view?usp=sharing

