
 

LAS MATEMÁTICAS EN EL BOLSILLO DE LOS ESTUDIANTES 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Pedagogía y Didáctica del Lenguaje, las Matemáticas y las 

Ciencias. 

 

 

Presentado por: 

LUZ ERMINDA SANTISTEBAN CARRERO 

 

 

Director:  

DR. ENRIQUE MATEUS NIEVES 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

MODALIDAD INVESTIGACIÓN  

ÉNFASIS APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA Y LAS MATEMÁTICAS 

BOGOTÁ D.C. 

2019 



 

LAS MATEMÁTICAS EN EL BOLSILLO DE LOS ESTUDIANTES    ii 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Resumen Analítico en Educación - RAE ....................................................................................... iv 

Introducción .................................................................................................................................... 1 

1. Planteamiento del Problema ................................................................................................... 3 

1.1. Problema de Investigación .............................................................................................. 3 

1.2. Antecedentes del Problema ............................................................................................. 4 

1.3. Justificación del Problema .............................................................................................. 9 

1.4. Delimitación del Problema ............................................................................................. 9 

1.5. Pregunta de Investigación ............................................................................................... 9 

1.6. Objetivo General ............................................................................................................. 9 

1.7. Objetivos Específicos.................................................................................................... 10 

2. Marco Teórico ....................................................................................................................... 11 

2.1. Habilidades del Pensamiento ........................................................................................ 11 

2.1.1. Pasos o estrategias para el desarrollo de las habilidades de pensamiento. ............... 15 

2.1.2. Habilidades de pensamiento matemático. ................................................................. 17 

2.1.3. Sistema general de habilidades de pensamiento matemático. .................................. 18 

2.2. Resolución de Problemas .............................................................................................. 20 

2.3. Educación Financiera (EF) ................................................................................................ 22 

2.3.1. Propósito y normatividad de la EF............................................................................ 22 

2.3.2. Conceptualización de EF. ......................................................................................... 23 

2.3.3. Pilares de la EF y su desarrollo en la escuela ........................................................... 24 

3. Diseño Metodológico ............................................................................................................ 26 

3.1. Enfoque de Investigación .............................................................................................. 26 

3.2. Tipo de Investigación .................................................................................................... 26 

3.3. Población y muestra de la investigación ....................................................................... 27 

3.4. Categorías de análisis/ Variables .................................................................................. 28 

3.5. Instrumentos y recolección de información .................................................................. 28 

3.6. Validez .......................................................................................................................... 28 

3.7. Consideraciones éticas .................................................................................................. 28 

3.8. Diseño de la intervención.............................................................................................. 29 

4. Análisis y Resultados ............................................................................................................ 38 

4.1. Resultados EF (Pilares) para la vida ............................................................................. 38 



 

LAS MATEMÁTICAS EN EL BOLSILLO DE LOS ESTUDIANTES    iii 

 

4.2. RP teniendo como base las categorías propuestas por Schoenfeld ............................... 41 

4.3. Habilidades básicas de pensamiento matemático ......................................................... 43 

5. Conclusiones y Recomendaciones ........................................................................................ 47 

5.1. Conclusiones ...................................................................................................................... 47 

5.2. Recomendaciones .............................................................................................................. 50 

6. Referencias ............................................................................................................................ 51 

 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

Gráfica 1. Categoría Educación financiera (Pilares) ..................................................................... 38 

Gráfica 2. Categoría (RP) ............................................................................................................. 41 

Gráfica 3. Habilidades del Pensamiento ....................................................................................... 43 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Decidir Responsablemente. .................................................................................... 39 

Ilustración 2. Estrategias de RP .................................................................................................... 43 

Ilustración 3 Pronosticar ............................................................................................................... 45 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Habilidades de pensamiento según Sánchez (1995) ....................................................... 12 

Tabla 2. Clasificación de las habilidades de pensamiento según los procesos básicos, de 

razonamiento, creativos y superiores. ........................................................................................... 12 

Tabla 3. Clasificación de las habilidades de pensamiento según los niveles elemental, medio y 

superior. ........................................................................................................................................ 13 

Tabla 4. Clasificación de las habilidades de pensamiento según Argudín (2005)........................ 13 

Tabla 5. Pasos para el desarrollo de habilidades según (Sánchez, 1995 y Beyer, 1998) .............. 15 

Tabla 6. Habilidades de pensamiento según los Lineamientos Curriculares de matemáticas 

(MEN, 1998) ................................................................................................................................. 17 

Tabla 7. Habilidades Matemáticas ................................................................................................ 18 

Tabla 8. Habilidades seleccionadas para el proyecto.................................................................... 19 

Tabla 9. Propuesta de Schoenfeld (1992) para la RP.................................................................... 21 

Tabla 10 Matriz Categorial ........................................................................................................... 30 

Tabla 11 Secuencia Didáctica (SD) .............................................................................................. 35 

 

 

 

 



 

LAS MATEMÁTICAS EN EL BOLSILLO DE LOS ESTUDIANTES    iv 

 

 

 Resumen Analítico en Educación - RAE 

 

Página 1 de 2 

1. Información General 

Tipo de documento Tesis de grado 

Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 

Título del documento Las matemáticas en el bolsillo de los estudiantes 

Autor(a) Luz Erminda Santisteban Carrero 

Director Dr. Enrique Mateus Nieves  

Publicación  

Palabras Claves 
Habilidades de pensamiento matemático, Resolución de Problemas 

(RP), Finanzas para la vida, Aprendizaje Significativo. 

 

1. Descripción 

Investigación que tiene como objetivo, analizar la incidencia del uso de las habilidades de pensamiento en la 

resolución de problemas relacionados con las finanzas para la vida. en estudiantes de grado 9° del C.R.D. sede B 

jornada tarde. Como soporte teórico, se tiene en cuenta la clasificación de habilidades que hacen autores como 

Sánchez (1991), Beyer (1998), Delgado (1999) y Argudín V. (2005); Resolución de problemas (RP) según Schoenfeld 

(1992) y Pólya (1989); y Educación financiera (EF) para la vida, principalmente lo referente a los pilares de la EF 

según MEN (2012) Guía N° 26. 

La estrategia metodológica empleada, es una secuencia didáctica conformada por tres situaciones didácticas 

particulares, constituidas por diferentes momentos, los cuatro primeros encargados de efectuar un acercamiento al 

contexto de las finanzas personales y familiares,  los dos siguientes, dedicados a comprender y aplicar el modelo de 

resolución de problemas planteado por Schoenfeld y los dos últimos enfocados al desarrollo de habilidades básicas del 

pensamiento matemático. 

 

1. Fuentes 

Argudín, Y. (2005). Educación basada en competencias. Nociones y antecedentes. México: Trillas. Recuperado de 

https://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/09/Argudin-Educacion_basada_en_competencias.pdf 

Beyer, B. (1998). Enseñar a pensar. Ed. Troquel Buenos Aires. 

Delgado, J. (1999). La Enseñanza de la Resolución de Problemas Matemáticos. Dos elementos fundamentales para 

lograr su eficacia: la estructuración sistémica del contenido de estudio y el desarrollo de las habilidades 

generales matemáticas (Tesis de doctorado, Universidad Tecnológica de la Habana). Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/261872113_La_ensenanza_de_la_resolucion_de_problemas_mate

maticos_Dos_elementos_fundamentales_para_lograr_su_eficacia_la_estructuracion_sistemica_del_contenid

o_de_estudio_y_el_desarrollo_de_las_habiliades_genera 

https://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/09/Argudin-Educacion_basada_en_competencias.pdf
https://www.researchgate.net/publication/261872113_La_ensenanza_de_la_resolucion_de_problemas_matematicos_Dos_elementos_fundamentales_para_lograr_su_eficacia_la_estructuracion_sistemica_del_contenido_de_estudio_y_el_desarrollo_de_las_habiliades_genera
https://www.researchgate.net/publication/261872113_La_ensenanza_de_la_resolucion_de_problemas_matematicos_Dos_elementos_fundamentales_para_lograr_su_eficacia_la_estructuracion_sistemica_del_contenido_de_estudio_y_el_desarrollo_de_las_habiliades_genera
https://www.researchgate.net/publication/261872113_La_ensenanza_de_la_resolucion_de_problemas_matematicos_Dos_elementos_fundamentales_para_lograr_su_eficacia_la_estructuracion_sistemica_del_contenido_de_estudio_y_el_desarrollo_de_las_habiliades_genera
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MEN. (2012). Mi Plan, mi vida y mi familia. Orientaciones pedagógicas para la EDUCACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

340033_archivo_pdf_Orientaciones_Edu_economica_financiera.pdf 

Polya, G. (1989). Cómo plantear y resolver problemas. México: Editorial Trillas. 

Sánchez, M. (1995), Desarrollo de Habilidades de Pensamiento; procesos básicos del pensamiento, México: 2ª Ed. 

Trillas, ITESM. 

Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in 

mathematics. In D. A. Grows (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 334-

370). NY: Macmillan.  
2. Contenidos 

El estudio, se encuentra organizado en cinco capítulos, así: Capítulo I, aborda todo lo relacionado con el 

planteamiento del problema (antecedentes, justificación, pregunta y objetivos). Capítulo II, desarrollo del marco 

teórico, apoyado en las teorías sobre el desarrollo de habilidades del pensamiento, la resolución de problemas según el 

modelo de Schoenfeld y la educación financiera (pilares). Capítulo III, dedicado al diseño metodológico, 

instrumentos, validación y consideraciones éticas.  Capítulo IV, muestra la interpretación y análisis de los resultados. 

Y el Capítulo V, incluyen las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 

2. Metodología 

El estudio, se enmarca en el paradigma socio crítico, con un enfoque cualitativo y de tipo investigación 

acción educativa y se desarrolla en tres fases: Diagnóstica, de implementación de la estrategia y de evaluación.  
 

3. Conclusiones 

• En el diagnóstico se encontró que los jóvenes de noveno tienen poco dominio de las habilidades del 

pensamiento (observar, comparar, ordenar, pronosticar, identificar, interpretar, evaluar, analizar, tomar decisiones) 

al momento de resolver problemas. Al remitirnos a la ilustración # 3 que se encuentra en la página 45, se puede 

evidenciar que E03 presenta dificultad para interpretar los datos, puesto que utiliza algoritmos inapropiados que le 

impiden llegar a la respuesta correcta. De las nueve analizadas, la que mostró mayor dificultad con un 0% de 

aciertos fue interpretar, ningún estudiante hizo uso de algoritmos o procedimientos acordes con los datos 

identificados y las condiciones señaladas en el enunciado. Por tanto, las respuestas a las situaciones fueron 

incorrectas.   

• En cuanto a educación financiera (pilares) para la vida, se evidenció que es un contexto significativo para los 

educandos, desde el cuál, se logra dinamizar el trabajo en el área de matemáticas con actividades prácticas; ya que 

como se expresa en el MT, la sola información no es suficiente, cuando una persona se enfrenta a una 

problemática o da respuesta a una situación, aprende. Por tanto, es necesario que las y los estudiantes además de 

un saber, cuenten con unas “habilidades” que les permita saber hacer y obtener algunos resultados de su propia 

acción sobre la situación concreta MEN (2012, Guía N° 26 p. 39). En la intervención se hace evidente en el taller 

# 4, cuando los jóvenes además de saber qué son los ingresos, los gastos, los ahorros, entre otros; logran organizar 

un presupuesto para su familia (saber hacer), teniendo presente su situación económica real. 
• La investigación ratificó lo expuesto por Sánchez (2002) cuando afirma que desarrollar habilidades de 

pensamiento implica practicar de manera continua y efectiva las acciones que fortalecen la secuencia de las etapas 

del proceso. En el caso del presente trabajo fue evidente que un porcentaje significativo de estudiantes fortaleció 

el desarrollo de habilidades (observar, ordenar, identificar, evaluar, tomar decisiones)  mediante el trabajo 

enfocado en resolución de problemas relacionados con las finanzas, donde siguieron estrategias (relacionar 

habilidad con pregunta necesaria en la resolución de problemas, resolver situaciones problemas que involucren las 

habilidades en estudio, etc.)  vinculadas con las habilidades seleccionadas para el estudio, mejorando el 

procedimiento y la transferencia de conocimientos.  

Fecha de elaboración del Resumen: 11 11 2018 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_Edu_economica_financiera.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_Edu_economica_financiera.pdf
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 Introducción 

 

El desarrollo de habilidades de pensamiento necesarias para un buen desempeño en el 

trabajo relacionado con el área de matemáticas, y que en la vida real utilizarán para resolver 

situaciones problema, son poco trabajadas en el aula y menos en contextos reales. Esto genera en 

los educandos, entre otros aspectos, desmotivación y frustración reflejados en el desinterés y 

apatía en clase.  

En consecuencia, surge la idea de realizar un proyecto, enmarcado en el paradigma 

sociocrítico, con enfoque cualitativo y de tipo investigación acción, que permita fortalecer el 

desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento matemático en los jóvenes de grado 

noveno. En ese orden de ideas, se plantea una secuencia didáctica, conformada por tres 

situaciones didácticas particulares, cada una con un número específico de momentos 

denominados talleres, con el propósito de atacar el problema mediante la adquisición de una 

estrategia significativa, como es la resolución de problemas siguiendo el modelo de Schoenfeld, 

dentro de un contexto real y cercano a los estudiantes, como son las finanzas personales. 

Es así como, la propuesta se encuentra organizada en cinco capítulos, de la siguiente 

manera:  

En el primer capítulo, se aborda todo lo relacionado, con el planteamiento del problema 

antecedentes, justificación, pregunta y objetivos. En el segundo, se desarrolla el marco teórico 

que soporta la investigación, en las teorías sobre el desarrollo de habilidades del pensamiento, la 

resolución de problemas según el modelo de Schoenfeld y la educación financiera (pilares) desde 

la Guía N° 26, MEN (2012). El tercero, se dedica al diseño metodológico, categorías, 
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instrumentos, validación y consideraciones éticas.  El cuarto, trata la interpretación y análisis de 

los resultados organizados en la matriz categorial y demás instrumentos diseñados para tal fin. 

Finalmente, en el capítulo quinto se incluyen las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

En el siguiente apartado se encuentran aspectos concernientes a la importancia del 

desarrollo de habilidades básicas de pensamiento matemático para la resolución de problemas 

relacionados con las finanzas para la vida a nivel escolar, y se plantea la necesidad de que los 

educandos adquieran conocimientos y estrategias en dicho proceso. Finalmente se concreta la 

pregunta y los objetivos que guiarán el proceso investigativo. 

1.1. Problema de Investigación  

Los resultados de las pruebas externas (SABER 9°, 2017) aplicadas a los estudiantes, 

como los resultados del rendimiento académico, la aptitud de trabajo al interior del aula, 

presentan dificultades y bajos niveles de motivación en el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas.  Al analizar el trabajo en el aula, se observa que una mínima parte de los educandos 

hacen el intento por participar de forma activa en cada una de las actividades planteadas, la otra 

parte (mayoría) son apáticos y desinteresados, no les preocupa el fortalecimiento de su 

conocimiento y habilidades de pensamiento matemático. Falta comprensión de la utilidad que 

tiene dicha asignatura para afrontar las situaciones problémicas cotidianas.   

Es así, como lo predominante es la asimilación momentánea, superficial y mecánica de 

conceptos; por ende, desinterés al desarrollar las actividades propuestas en clase y rendimiento 

académico bajo, según lo muestran los reportes de coordinación académica sobre evaluación y 

promoción y observador del estudiante. Aún existe la creencia en los estudiantes que solo unos 

pocos tienen las habilidades para comprender y trabajar las matemáticas de forma apropiada. 

Además, los discentes no perciben que los saberes almacenados en la mente son 

necesarios e importantes al momento de “adquirir, asimilar y retener nuevos contenidos que se 

ofrecen en la escuela” Ausubel (2002). De ahí que, sea difícil obtener participación relacionada 
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con sus vivencias pasadas y/o cotidianas, pues, temen a la burla y saboteo de los compañeros que 

no respetan la diferencia y los ritmos de aprendizaje de sus pares. 

Por otra parte, cabe señalar que pocas veces se plantean situaciones problémicas 

cotidianas (manejo del dinero, finanzas para la vida, medición de elementos, lugares y seres, 

entre otras) para ser analizadas y solucionadas en clase; se prefiere el manejo y procedimiento de 

algoritmos totalmente desvinculados de la realidad de los educandos.   

Siendo consciente de la importancia que tiene el aprendizaje significativo de las 

matemáticas y del manejo de estas en la solución de problemas relacionados con finanzas para la 

vida, surge la pregunta de investigación relacionada más adelante. 

1.2. Antecedentes del Problema 

La revisión bibliográfica se encuentra organizada en tres aspectos. Por una parte, el 

aprendizaje significativo (enmarca la RP relacionados con el uso de las matemáticas), en 

segundo lugar, la educación financiera (principalmente a temprana edad) y finalmente, el 

desarrollo de las habilidades básicas de pensamiento matemático para la resolución de 

problemas. 

 Sobre el aprendizaje significativo, se encuentran trabajos que tienen en cuenta el 

reconocimiento de los presaberes y el contexto social del estudiante como algo importante en la 

obtención de aprendizajes útiles para la vida; Carraher y Schilemann (2007) resaltan que el 

fracaso escolar tiene mucho que ver con la poca significatividad de los aprendizajes obtenidos 

por los estudiantes en las instituciones educativas, debido a factores como: desconocimiento de 

los saberes previos y del contexto social de los estudiantes a la hora de planear y ejecutar los 

escenarios de aprendizaje. Es así, que su propósito se centra en demostrarlo, para finalmente, 

concluir que existe una influencia decisiva del contexto en la RP de matemáticas porque los 
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algoritmos que se enseñan en la escuela para realizar operaciones aritméticas pueden ser un 

obstáculo para el razonamiento del niño, y por ende en la interpretación y el significado de los 

propios números con los cuales debe operar. 

Zakaryan (2011) se ubica en una problemática amplia y profunda relativa al fracaso de 

los estudiantes en el aprendizaje de las Matemáticas, particularmente, la incapacidad para aplicar 

y utilizar las matemáticas al resolver problemas de la vida cotidiana. Para justificar su trabajo 

referencia algunos autores como: (Blanco y Blanco, 2009) con la afirmación “las reformas 

educativas ya no alcanzan a ir al paso con las reformas del entorno, en general prevalece el 

conocimiento teórico y formal sobre el práctico y funcional, existe un desajuste entre lo que 

enseñamos en la escuela y lo que usan los estudiantes en su vida cotidiana” (p. 3) y (Rico, 2005 

en Hernández, 2006, p. 358)  la cuestión es que no parece que se les enseñe para que aprendan a 

“utilizar lo que han asimilado en situaciones usuales de la vida cotidiana” (p. 5).  

En consecuencia, se evidencia la necesidad de orientar a los estudiantes en la apropiación 

de aprendizajes autónomos y significativos, especialmente en una asignatura que ven como 

álgida y muy difícil de abordar. De acuerdo con Zakaryan (2011, pp.418- 419) se puede deducir 

que: 

• Los objetivos del profesor respecto al aprendizaje de las Matemáticas tienen un papel 

importante a la hora de determinar las oportunidades de aprendizaje. 

• Para un desarrollo integral de los estudiantes hay que repensar el acceso a la formación 

docente, así como profesionalizar y reorientar la formación de los maestros y de los 

profesores de matemáticas. 

• El énfasis en qué ha de aprender el alumno hace cambiar la tarea tradicional del profesor 

que ha consistido en enseñar hacia la de ayudar a aprender (Morales, 2006). 
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Por otra parte, Martínez y Páez (2013) resaltan la importancia de un escenario de 

aprendizaje que sea conocido y de agrado de los estudiantes, en este caso el uso del celular. El 

propósito se centra en analizar las potencialidades y limitaciones de un escenario de aprendizaje 

de las matemáticas, con referencia al uso y consumo del teléfono celular para que los estudiantes 

colectivamente tomen decisiones.  

El escenario de aprendizaje permitió reconocer que existen otro tipo de actividades, que 

pueden llegar a ser más cercanas a los estudiantes, con enunciados verbales y visuales con 

preguntas abiertas que generen discusión y reflexión. De esta forma, en nuestra práctica docente 

se podría evitar que las actividades sean solamente individuales y que tengan una única respuesta 

Martínez y Páez (2013, p. 98).  

Al analizar los tres estudios referentes al aprendizaje significativo, se infiere que en el 

primero se le da mayor relevancia al papel protagónico del estudiante, en el segundo al docente 

como un orientador que muestra el camino adecuado dependiendo de la formación y 

profesionalismo adquiridos para ejercer la tarea más bella “educar”, y el tercero refiere a un 

escenario de aprendizaje llamativo y del interés del estudiante. Tres aspectos fundamentales en el 

trabajo que se pretende desarrollar en esta investigación.  

En segundo lugar, se revisa críticamente tres documentos relacionados con las finanzas 

en entornos educativos para jóvenes, donde se puede intuir la pertinencia del estudio de 

conceptos en esta área, para fortalecer los aprendizajes de la asignatura de matemáticas en pro de 

una mejor calidad de vida de los estudiantes y sus familias.   

Saavedra y col. (2011) cuyo propósito es que las Instituciones educativas de Colombia 

analicen, apropien y pongan en marcha proyectos sobre emprendimiento desde la edad escolar, 

esto con el fin de que los jóvenes en el momento de graduarse tengan una visión clara de la vida 
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y de qué quieren hacer para tener un futuro próspero y no de incertidumbre como ocurre en la 

actualidad debido a la problemática social, económica y política evidente en estos tiempos. 

El estudio de tipo experimental deja ver un claro enfoque para emprender acciones de 

mejora continua ante los problemas que se presentan y que abocan a la incertidumbre sobre la 

continuidad de los procesos. Hace posible identificar oportunidades en medio de las dificultades 

y de una manera conjunta animar a toda la comunidad a actuar con visión y proyección. 

Gutiérrez y Rodríguez (2015), afirman que es posible mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes y sus familias al contextualizar los aprendizajes escolares teniendo en cuenta la 

educación económica y financiera. Una de las conclusiones con mayor aporte en este caso refiere 

que el tener presentes los antecedentes y porvenires de la mayoría de los estudiantes en las 

situaciones de su cotidianidad se convierte en una posibilidad para el montaje del escenario de 

aprendizaje. 

Martín (2016) identifica el nivel de conocimientos financieros que poseen alumnos 

preuniversitarios. Para lo cual toma como referencia principal algunos organismos 

internacionales, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y 

la Comisión Europea que llevan años incentivando la inclusión de la educación financiera en los 

jóvenes y en edades cada vez más tempranas. Los resultados muestran que siguen existiendo 

carencias en la educación financiera lo que coincide con lo arrojado en las pruebas PISA 2012 

así: en la investigación el 40% abandonan una prueba relacionada con las finanzas y del 60% 

restante solo la mitad aprueban. A raíz de esto se propone introducir una mejora de contenidos 

económicos financieros dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en España. Esto 

nos lleva a pensar que en nuestro país Colombia donde aún el tema de las finanzas está lejos de 

los escenarios educativos como asignatura, proyecto o eje transversal necesario para tener una 



 

LAS MATEMÁTICAS EN EL BOLSILLO DE LOS ESTUDIANTES    8 

 

educación integral y de calidad; se hace necesario que como docentes demos el primer paso, 

generando proyectos que desde la asignatura impartida incluyan el conocimiento y manejo del 

tema financiero personal y familiar. 

En tercero y último lugar, se revisan dos documentos relacionados con el desarrollo de 

habilidades matemáticas para la resolución de problemas, de los cuales se obtienen los siguientes 

aportes: Espinosa (2011), indica que es fundamental que el estudiante sea precursor en la 

construcción de su propio conocimiento, ello le permite fortalecer su autonomía, brinda 

seguridad a la hora de tomar decisiones estratégicas en la solución de problemas. El estudiante 

aprende significativamente cuando hace uso de sus presaberes.  

Afirma que, una de las dificultades en la resolución de problemas es la falta de 

comprensión lectora (es necesario establecer una cultura de lectura e interpretación de la 

información). Esto es relevante en el problema que nos ocupa, porque si se piensa en la forma 

como se percibe, asimilan y retiene los conceptos de un determinado saber, para luego hacer uso 

adecuado en la solución de situaciones cotidianas, se descubre que la lectura tiene un valor 

importante en dichos procesos. 

Maquilón (2016) señala que el planteamiento y resolución de problemas matemáticos 

mediante la utilización del método heurístico de Polya (1989), apoyados por el trabajo 

colaborativo dentro del aula, lleva al estudiante a ser dinámico y a través de procesos de 

pensamiento analítico y reflexivo permitiendo que construya su propio conocimiento y 

mejorando la capacidad argumentativa, propositiva y de razonamiento lógico. Donde el docente 

es un verdadero facilitador y orientador para el desarrollo de las habilidades de pensamiento que 

conllevan a una mejor calidad educativa. 
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1.3. Justificación del Problema 

Lo anterior nos da herramientas para suponer que el trabajo a realizar es viable y que es 

posible que los jóvenes mejoren su rendimiento académico, muestren alegría y actitud positiva 

frente a las actividades de clase, manifiesten interés por comprender conceptos de finanzas y lo 

transmitan a sus familias, resuelvan problemas del contexto haciendo uso de las habilidades 

matemáticas. Lo que puede generar una cultura de ahorro y emprendimiento desde la escuela, 

para que en la adultez no se tenga el pensamiento “si no se endeuda no conseguirá nada valioso”.  

1.4. Delimitación del Problema 

El estudio se llevará a cabo en el Colegio República Dominicana (C.R.D), sede B, 

jornada tarde, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. localidad Suba (11), con una muestra de 

estudiantes de grado noveno de educación básica. La intención es analizar el desarrollo de 

habilidades básicas de pensamiento matemático mediante la resolución de situaciones problema 

en contextos matemáticos que tengan relación con las finanzas personales y familiares. 

1.5. Pregunta de Investigación 

¿Cómo incide el uso de las habilidades de pensamiento como estrategia didáctica en la 

forma como los estudiantes de grado 9° del C.R.D. sede B jornada tarde resuelven problemas 

relacionados con las finanzas para la vida? 

1.6. Objetivo General 

Analizar la incidencia del uso de las habilidades de pensamiento en la resolución de 

problemas relacionados con las finanzas para la vida. en estudiantes de grado 9° del C.R.D. sede 

B jornada tarde. 
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1.7. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la incidencia del uso de las habilidades de pensamiento en la resolución 

de problemas relacionados con las finanzas para la vida en estudiantes de grado 9° del 

C.R.D. sede B jornada tarde. 

• Organizar un escenario de aprendizaje significativo que fortalezca en los estudiantes 

las habilidades básicas de pensamiento matemático que se encontraron débiles en el 

diagnóstico, para la RP relacionados con las finanzas para la vida. 

• Identificar cambios presentados en los estudiantes desde el desarrollo de las 

habilidades básicas del pensamiento matemático para la RP relacionados con las 

finanzas al interactuar en el escenario de aprendizaje significativo implementado. 
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2. Marco Teórico 

 

Se optó por tres categorías que fundamentan conceptualmente el objeto de estudio, 

entre ellas las que hacen referencia al desarrollo de habilidades del pensamiento matemático, 

la resolución de problemas y a la educación financiera.  

2.1. Habilidades del Pensamiento 

¿Qué se entiende por habilidad? De manera general una habilidad es el conjunto de 

pasos que permiten fortalecer lo que se piensa y lo que se hace al enfrentarse a una situación 

en los diferentes momentos de la vida. Tal como se afirma en Sánchez, (2002, p. 14), “La 

habilidad es la facultad de aplicar el conocimiento procedimental y puede referirse a la 

aplicación directa del proceso o a la evaluación y mejora de lo que se piensa y se hace”. De 

ahí se desprende que la habilidad del pensamiento potencia el entendimiento y la mejora de 

la capacidad de razonar y de vincular conocimientos para cumplir con una tarea o resolver un 

problema. Para Santrock (2006, p. 287), citado por Arroyo y col., (2014, p. 3), “El 

pensamiento implica manipular y transformar información en la memoria. Con frecuencia 

esto se hace para formar conceptos, razonar, pensar de manera crítica, tomar decisiones, 

pensar de manera creativa y resolver problemas”. Es decir, que los educandos adquieren y 

reestructuran el saber al relacionarse e interactuar con el medio que lo rodea (contexto) 

debido a su significatividad que facilita la incorporación de nuevos conocimientos a su 

esquema mental Arroyo y col., (2014). 

Existen diferentes propuestas de habilidades de pensamiento con definiciones, 

clasificaciones y procesos necesarios para desarrollarlas. En las siguientes tablas (1 a 4) se 

muestran algunas de ellas. 
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Tabla 1. Habilidades de pensamiento según Sánchez (1995) 

SÁNCHEZ (1995) 

HABILIDAD DEFINICIÓN 

Observación Es un proceso mental que implica la identificación de las 

características de los estímulos (objetos o situaciones) y la 

integración de estas características en un todo que represente 

la imagen mental del objeto o situación. 

Descripción Consiste en la capacidad de transmitir en forma ordenada los 

datos o características que se han obtenido luego de observar 

con eficiencia un objeto, evento o situación. 

Análisis (identificar diferencias o semejanzas) Consiste en extraer las características en que difieren o en las 

que se parecen dos o más objetos o situaciones. 

Representación mental de un objeto o situación Se evidencia en el pase de lo concreto a lo abstracto. 

Identificar características compartidas 

(características esenciales) 

Agrupar objetos con base en sus semejanzas y diferencias. 

Fuente: Organización propia tomando la información de Sánchez (1995) citado por Zerpa 

(2011). 

La anterior tabla muestra las definiciones de cada una y en la que viene a continuación se 

presenta una clasificación que hace el mismo autor. 

Tabla 2. Clasificación de las habilidades de pensamiento según los procesos básicos, de 

razonamiento, creativos y superiores. 
SÁNCHEZ (1991) 

Clasificación Tipo  Habilidad 

 

 

 

Procesos básicos 

De construcción de conocimientos Observación 

Comparación 

Relación 

Clasificación 

De organización del conocimiento Ordenamiento  

Clasificación jerárquica 

 

De integración y juicio crítico 

Análisis  

Síntesis 

 Evaluación 

 

Procesos de Razonamiento 

 Deductivo 

Inductivo 

Hipotético 

Analógico 

 

Procesos Creativos 

 Expansión y contracción de ideas. 

Extensión de campo y activación 

cognitiva 

Inventiva 

 

 

Procesos Superiores 

 Procesos directivos para el manejo 

de la información 

Procesos ejecutivos para el manejo 

de la información 

Procesos de adquisición de 

conocimientos 

Discernimiento 
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Fuente: Organización propia tomando la información de Sánchez (1991) citado por Lara 

(2012). 

Otra clasificación es la propuesta por Beyer (1998) que observamos a continuación. 

Tabla 3. Clasificación de las habilidades de pensamiento según los niveles elemental, medio y 

superior. 
BEYER (1998) 

CLASIFICACIÓN HABILIDAD 

 

 

Habilidades de nivel elemental    

• Observar 

• Comparar 

• Ordenar 

• Pronosticar 

 

 

 

 

 

Habilidades de nivel medio 

• Clasificar 

• Ordenar en secuencias 

• Resumir 

• Tomar decisiones 

• Resolver problemas 

• Formular hipótesis 

• Sacar conclusiones 

• Reconocer hechos y ponderar aseveraciones 

• Detectar información relevante 

• Determinar la exactitud de la aseveración 

•  Identificar fuentes confiables 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades de nivel superior 

• Análisis parcial/global por temas, por estructuras y por patrones. 

• Síntesis 

• Formulación y prueba de hipótesis 

• Trazar conclusiones y generalizar 

• Evaluar 

• Resolver problemas 

• Distinguir hechos 

• Aseveraciones de valor y opiniones razonadas 

• Identificar tendencias, supuestos no manifiestos, puntos de vista, falacias 

lógicas, partes de un argumento 

• Determinar la fuerza de un argumento  

• Determinar la credibilidad de una fuente 

Fuente: Beyer (1998) citado por (Villarreal, Daza, & Larrota, 2005). 

La propuesta de Argudín (2005) es más amplia y específica ya que las presenta por 

grupos y tipos como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 4. Clasificación de las habilidades de pensamiento según Argudín (2005) 
ARGUDÍN (2005) 

GRUPO TIPO NOMBRE 

De estimación e 

injerencia. 

 Se relacionan y dependen 

de los conocimientos de la 

disciplina.  
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 Dominio de tareas y 

contenidos. 

 

 De comunicación.  

 

 Habilidades verbales:  

 

• Hablar y escuchar. 

 • Formular preguntas adecuadas.  

• Discusión grupal, interactuar.  

• Decir, mostrar, reportar. 

 • Leer críticamente y expresarse verbalmente y por escrito de 

manera correcta en el propio idioma (y en otro, específicamente 

el inglés).  

 Habilidades de lectura:  

 

• Leer críticamente. 

 • Seleccionar la información.  

• Evaluar la información. 

 • Tomar una posición frente a la información; no dejarse guiar 

irreflexivamente por los contenidos.  

Habilidades de expresión 

escrita:  

• Escribir: pensar con lógica para expresar ordenadamente el 

pensamiento por escrito (redactar significa etimológicamente 

compilar o poner en orden).  

• Elaborar reportes. 

 • Elaborar artículos.  

• Elaborar síntesis.  

• Elaborar ensayos. 

Habilidades de 

computación:  

 

• Procesar información.  

• Información: búsqueda, consulta, valoración y elección de la 

información. 

 • Se relacionan con la disciplina que se estudia.  

• Se relacionan con la práctica profesional. 

 De pensamiento 

crítico.  

 

Evaluación:  

 

• Evaluar (estimar el valor de una cosa). 

 • Establecer el uso, la meta, de lo que se va a evaluar y el 

modelo en el cual apoyarse para juzgar el valor de una cosa.  

• Realizar juicios de valor (discernimientos sobre la cosa).  

• Clarificar razonamientos. 

 • Integrar datos pertinentes de diferentes fuentes. 

 • Discutir o dialogar (dar pros y contras sobre las aseveraciones, 

cotizaciones, políticas, etcétera). 

 • Comparar y contrastar. 

Análisis: 

  

• Dividir el problema en sus partes principales.  

• Relacionar. 

 • Criticar (juzgar los aspectos buenos y malos de una cosa). 

 • Apoyar los juicios.  

• Considerar los juicios de calidad.  

• Demostrar las causas o las razones. 

 • Causas-efectos.  

• Desarrollar la evidencia y la influencia potencial de cada 

factor.  

• Identificar las características principales. 

 • Argumentar (dar razones).  

• Demostrar (mostrar algo).  

• Suministrar evidencia. 

 • Clarificar fundamentos lógicos.  

• Apelar a los principios o a las leyes. 

 Resolución de problemas 

  

• Determinar, razonar, crear diferentes alternativas.  

• Elegir.  
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Toma de decisiones  

 

 

• Jerarquizar.  

• Asentar prioridades.  

• Asumir consecuencias. 

 Consulta 

 

• Habilidades de computación.  

• Procesos de investigación. 

 • Consulta científica 

 De relación.  

 

 Actitudes relacionadas con: • El humanismo y los valores.  

• La ética profesional y la legalidad.  

Cultura • Nociones básicas de las principales disciplinas humanistas y de 

las artes.  

Relaciones 

interdisciplinares  

• Trabajo de equipo.  

• Capacidad de trabajar de manera interdisciplinar.  

Relaciones interpersonales • Respeto a otras culturas. 

 • Servicio y cooperación. 

 De función.  

 

 Administrar • Organizar.  

• Coordinar. 

Planificar  • Delegar.  

• Supervisar. 

 Trato con el personal y uso 

de recursos  

 

Responsabilidad  • Estimación del desempeño 

De liderazgo. 

  

 

Colaborar  • Agresividad.  

• Toma de riesgos.  

Creatividad • Visión para proponer alternativas. 

Planear 

 

• Anticipar.  

• Sostener con evidencias.  

• Responsabilidad profesional.  

• Desempeño, actitud y comportamiento según la profesión.  

De investigación y 

para la docencia.  

  

 Integrar 

conocimientos.  

Relación con otras 

disciplinas.  

 

Integrar conocimientos de 

otras disciplinas a la propia. 

 

Fuente: Organización propia tomando la información de Argundín (2005). 

2.1.1. Pasos o estrategias para el desarrollo de las habilidades de pensamiento.  Según Sánchez 

(1995) y Beyer (1998) cada una de las habilidades conlleva a unos pasos que se deben facilitar a 

los estudiantes para que el desarrollo se dé con efectividad. Veamos cada una de las propuestas. 

 Tabla 5. Pasos para el desarrollo de habilidades según (Sánchez, 1995 y Beyer, 1998) 
PASOS PARA EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD SEGÚN (SÁNCHEZ, 1995) 

Habilidad Secuencia de pasos para realizar el proceso 

Observación “(a) Definir un propósito para observar. (b) Identificar y enumerar las 

características del objeto o situación. (c) Verificar los resultados obtenidos.” 

Descripción “(a) Organizar las características de acuerdo con las preguntas planteadas 

(¿qué es?, ¿qué forma tiene?, ¿para qué sirve?, ¿a qué se parece?)  (b) 

Formular la descripción. (c) Verificar los resultados.” 

Análisis (identificar diferencias 

o semejanzas) 

“(a) Definir el propósito. (b) Identificar variables. (c) Identificar las 

características diferentes o semejantes según cada variable. (d) Elaborar la 

lista de diferencias y/o semejanzas. (e) Verificar el proceso” 
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Representación mental de un 

objeto o situación 

“(a) Definir el propósito. (b) Identificar variables. (c) Identificar las 

características diferentes o semejantes según cada variable. (d) Elaborar la 

lista de diferencias y/o semejanzas. (e) Confrontar una a una cada diferencia 

o semejanzas y enlazarlas en un enunciado que las conecte a todas. (f). 

Verificar el proceso” 

identificar características 

compartidas (características 

esenciales) 

“(a) Definir el propósito. (b) Identificar variables. (c) Identificar las 

características semejantes según cada variable. (d) Elaborar la lista de 

semejanzas. (e) Identificar las características comunes o esenciales del grupo 

de objetos. (f) Identificar las variables correspondientes a cada característica 

esencial. (g) Verificar el proceso” 

LECCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD SEGÚN (BEYER, 1998) 

Lección Descripción 

Introducción El propósito es presentar a los estudiantes los principales atributos de la 

habilidad de manera simplificada. La enseñanza se concentra en la habilidad 

mental, para que los estudiantes puedan percibir el modelo de operación y 

tener oportunidades de practicarla con una orientación adecuada. 

Práctica guiada Corresponde a la aplicación de los principales atributos de la habilidad, 

siempre aplicada al mismo contenido temático. 

Aplicación independiente Cuando los estudiantes comienzan a demostrar cierta capacidad para ejecutar 

sin ayuda la operación mental que están practicando, se proporcionan 

oportunidades de usarlas por sí mismos. 

Transferencia y/o elaboración Consiste en ayudar al estudiante a aplicar una habilidad de pensamiento 

previamente aprendida en un contexto diferente al cual se introdujo. Las 

habilidades en su forma más completa no se aprenden en un momento dado y 

para siempre. Incorporando, al principio, en formas simplificadas y limitadas 

al contexto inicial, el conocimiento de determinadas operaciones mentales va 

creciendo y se va desarrollando a medida que los estudiantes las ejecutan en 

diversos contextos y con diferentes propósitos. 

Uso autónomo La meta principal para desarrollar la habilidad de pensamiento de los 

estudiantes es que lleguen a ser capaces de usar por sí mismos las habilidades 

de pensamiento, generando conocimiento. 

Fuente: Organización propia tomando la información de Sánchez (1995) citado por Zerpa 

(2011) y Beyer (1998) citado por (Villarreal, Daza y Larrota,2005). 

 

Desarrollar habilidades de pensamiento implica practicar de manera continua y efectiva 

las acciones que fortalecen la secuencia de las etapas del proceso: conocimiento y comprensión 

de la operación mental que lo define, concientización de los pasos que conforman la definición, 

aplicación y transferencia a diferentes situaciones y contextos, generalización de la aplicación y 

evaluación y mejora continua del procedimiento Sánchez (2002). 

Lo anterior es reforzado por Luna (1999, p.7) cuando afirma que  

La habilidad es la acción dominada y esto es, en definitiva, coherente con que la 

habilidad se apropia a través del proceso de aprendizaje. O sea, las habilidades siempre 
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son resultado del aprendizaje y éste se desarrolla en el proceso de interacción del sujeto 

con la naturaleza y la sociedad.  

 En los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, MEN (1998, pp. 14-15) se menciona 

que “Considerar que el conocimiento matemático (sus conceptos y estructuras), constituyen una 

herramienta potente para el desarrollo de habilidades de pensamiento” es un punto principal en el 

que se basa la nueva visión de las matemáticas escolares. 

2.1.2. Habilidades de pensamiento matemático. Tomando como referencia el documento sobre 

lineamientos curriculares MEN (1998) se extrae la siguiente tabla que relaciona procesos 

generales con habilidades a desarrollar desde el área de matemáticas. 

Tabla 6. Habilidades de pensamiento según los Lineamientos Curriculares de matemáticas 

(MEN, 1998) 
LINEAMIENTOS CURRICULARES (MEN, 1998) 

PROCESO GENERAL DEFINICIÓN  HABILIDAD 

La resolución y el 

planteamiento de problemas 

Para Polya “resolver un 

problema es encontrar un 

camino allí donde no se conocía 

previamente camino alguno, 

encontrar la forma de salir de 

una dificultad, encontrar la 

forma de sortear un obstáculo, 

conseguir el fin deseado, que no 

es conseguible de forma 

inmediata, utilizando los medios 

adecuados”. 

•  Expresar ideas 

• Interpretar y evaluar 

• Representar 

• Usar consistentemente los diferentes tipos de 

lenguaje 

• Describir relaciones 

• Modelar situaciones cotidianas. 

 

El razonamiento 

Acción de ordenar ideas en la 

mente para llegar a una 

conclusión. 

• Explorar 

• Comprobar  

• Aplicar ideas. 

 

 

 

La comunicación 

 

 

Es la esencia de la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación de 

las matemáticas 

• Expresar ideas hablando, escribiendo, 

demostrando y describiendo visualmente de 

diferentes formas 

• Comprender, interpretar y evaluar ideas que 

son presentadas oralmente, por escrito y en 

forma visual. 

• Construir, interpretar y ligar varias 

representaciones de ideas y de relaciones. 

• Hacer observaciones y conjeturas 

•  Formular preguntas 

• Reunir y evaluar información. 

• Producir y presentar argumentos persuasivos 

y convincentes. 

La modelación  

 
• Matematizar (trasladar a las matemáticas 

objetos y relaciones de una situación) 

• Sacar conclusiones 
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Es la forma de describir el juego 

o interrelación entre el mundo 

real y las matemáticas 

 

• Calcula y revisa ejemplos 

concretos 

• Aplica métodos y resultados matemáticos 

conocidos y desarrollar otros nuevos  

• Simplificar 

• Validar resultados 

• Modificar o remplazar el modelo según se 

requiera 

• Generalizar 

Elaboración, comparación y 

ejercitación de procedimientos 

Ejecutar tareas matemáticas que 

suponen el dominio de los 

procedimientos usuales que se 

pueden desarrollar de acuerdo 

con rutinas secuenciadas. 

• Realizar cálculos correctamente. 

• Seguir instrucciones 

• Utilizar de forma correcta las herramientas 

para realizar cálculos. 

• Transformar expresiones algebraicas 

• Medir correctamente. 

Fuente: Organización propia tomando información de los Lineamientos Curriculares (MEN, 

1998). 

 

2.1.3.  Sistema general de habilidades de pensamiento matemático. Una habilidad 

del pensamiento matemático es el conjunto de destrezas y procedimientos que posibilitan el 

alcance de una meta determinada de tipo matemático. Además, se debe tener presente que las 

habilidades conllevan a potencializar las competencias que en la actualidad son el principal 

objetivo de la educación. Tal como se afirma en el documento de los Lineamientos Curriculares, 

MEN (1998., p. 7) “competencias que les permitan afrontar los retos actuales como son la 

complejidad de la vida y del trabajo, el tratamiento de conflictos, el manejo de la incertidumbre y 

el tratamiento de la cultura para conseguir una vida sana”. Pero… ¿cuáles son las habilidades 

matemáticas? Dentro de la bibliografía consultada se encontró variedad de clasificaciones o listas 

de habilidades, de las cuales, en el trabajo mencionaremos el Sistema General de Habilidades 

Matemáticas propuesto por (Hernández, 1989) y ampliadas por (Delgado, 1999) citados por 

(Córdova, 2017), el cual está compuesto por las siguientes: 

Tabla 7. Habilidades Matemáticas 
HABILIDAD DEFINICIÓN 

Definir Es establecer mediante una proposición las características necesarias y suficientes del 

objeto de estudio 

Identificar Es distinguir el objeto de estudio matemático sobre la base de sus rasgos esenciales. 

Es determinar si el objeto pertenece a una determinada clase de objetos que presentan 

ciertas características distintivas 
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Interpretar Es atribuir significado a las expresiones matemáticas de modo que estas adquieran 

sentido en función del propio objeto matemático o en función del fenómeno o 

problema real que se aborde. 

Calcular Es la forma esencial de un algoritmo que puede llevarse a cabo de forma manual, 

verbal, (oral o escrita), mental y mediante el uso de tablas, calculadoras u 

ordenadores. 

Representar Hacer presente una cosa en forma escrita por medio de signos, imágenes o símbolos. 

Comparar Es establecer una relación entre lo cualitativo o cuantitativo que hay entre dos entes 

matemáticos de un mismo conjunto o clase. 

Graficar Representar datos numéricos por medio de coordenadas o dibujos que hacen visible la 

relación o gradación que esos datos guardan entre sí. 

Recodificar Es transferir la denominación de un mismo objeto de un lenguaje a otro. Es expresar 

el mismo tipo de objetos a través de formas diferentes, no es más que la utilización de 

signos diferentes para un mismo modelo. 

Algoritmizar  Es plantear una sucesión escrita de operaciones matemáticas que describan un 

procedimiento conducente a la solución de un ejercicio o problema. 

Controlar Comprobación, inspección, fiscalización o intervención en el desarrollo de situaciones 

matemáticas. 

Fundamentar Establecer principios, reglas, teoremas que validan una acción o propuesta. 

Demostrar Es establecer una sucesión finita de pasos para fundamentar la veracidad de una 

proposición o su refutación. 

Modelar Es asociar a un objeto no matemático a un objeto matemático que represente 

determinados comportamientos, relaciones o características suyos. 

Fuente: Delgado (1999) citado por Córdova (2017, p. 87). 

Con la revisión de los documentos mencionados en los párrafos anteriores, la organización 

y análisis de la información presentada en las diferentes tablas se seleccionan las siguientes 

habilidades que serán objeto de estudio en esta investigación. 

     Tabla 8. Habilidades seleccionadas para el proyecto. 
CLASIFICACIÓN TIPO HABILIDAD FUENTE 

Proceso básico o nivel 

elemental 

De construcción de 

conocimiento 

Observar 

Identificar 

Interpretar 

Comparar 

Ordenar  

Pronosticar 

Sánchez (1991) 

Beyer (1998) 

Delgado (1999) 

Nivel medio De pensamiento 

crítico 

Evaluar 

Analizar 

Tomar decisiones 

Beyer (1998) 

Argudín (2005) 

Fuente: Elaboración propia. 

La elección de las habilidades a estudiar se realizó teniendo presente que se puedan 

relacionar con la resolución de situaciones en diferentes contextos, matemáticos y de la vida 

cotidiana como son las finanzas personales y familiares. 
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2.2. Resolución de Problemas 

La RP tiene un aporte importante en el desarrollo de habilidades de pensamiento 

matemático, al exigir del estudiante varios procesos diferentes a la simple repetición mecánica de 

algoritmos utilizados en la solución de ejercicios; tal como lo afirma Gaulin (2001): 

La RP será un instrumento magnífico para darles oportunidades de desarrollar habilidades 

intelectuales, habilidades de autonomía, de pensamiento, estrategias... para que aprendan 

a enfrentarse a situaciones complejas, como las que tendrán en el mundo que viene, por lo 

tanto, intensificar la resolución de problemas vale la pena porque, a través de ella, 

podemos hacer mucho más para cumplir los objetivos de la educación matemática del 

próximo siglo (p. 54). 

Para tener una idea más clara de la importancia de la RP se requiere tener presente que 

muchos autores han definido ¿qué es un problema?, Schoenfeld (1992), Krulik y Rudnik (1999)  

citados por García (2010), el primero “se refiere a aquellas cosas que son realmente 

problemáticas para las personas que trabajan con ellas, se asume que estas personas no tienen a 

mano un procedimiento de rutina para la solución” y los segundos afirman que “un problema es 

una situación, cuantitativa o no, que pide una solución para la cual los individuos implicados no 

conocen medios o caminos evidentes para obtenerla”.     Lo que quiere decir que al no tener o al 

desconocer el procedimiento, medio o camino el individuo se ve en la obligación de buscar 

diferentes alternativas para abordar y llegar a la resolución de la situación que se le presenta, lo 

cual sin duda fortalece el desarrollo de las habilidades de pensamiento. 

En cuanto a los proceso para llegar a la resolución de un problema también existe 

variedad de propuestas, dentro de las cuales para este trabajo destacamos a Schoenfeld (1992) 

citado por García (2010), que aporta los elementos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos.  

En la siguiente tabla se puede analizar la propuesta. 



 

LAS MATEMÁTICAS EN EL BOLSILLO DE LOS ESTUDIANTES    21 

 

Tabla 9. Propuesta de Schoenfeld (1992) para la RP 
SCHOENFELD (1992) 

Categorías en la RP 

Conocimiento de base: “herramientas matemáticas” (conceptos, fórmulas, algoritmos y, en general, todas las nociones 

necesarias para enfrentarse a un problema, para abordarlo y resolverlo, así como la manera en que las utiliza) 

 Estrategias de resolución de problemas: metodología para resolver problemas matemáticos; se fundamenta en los 

cuatro pasos de Polya (comprender el problema, trazar un plan para resolverlo, ejecutar el plan y comprobar los 

resultados). 

Aspectos metacognitivos: habilidad de analizar el proceso efectuado, de autorregulación, de desaprender y volver a 

aprender (modificaciones durante largos períodos de aprendizaje).  

Aspectos afectivos y sistema de creencias: del estudiante, del profesor y de la sociedad en general.  

Fuente:   Schoenfeld (1992) citado por García (2010). 

Se puede evidenciar que  la propuesta de Schoenfeld es pertinente para tomar como 

referencia en este trabajo, ya que en su primera categoría enfatiza en los conocimientos previos, 

importantes en el aprendizaje significativo; en la segunda acoge los cuatro pasos propuestos por 

Polya (1989), siendo éstos relevantes y útiles en la solución de un problema; en la tercera hace 

referencia a la metacognición, dicho proceso permite que el resolutor haga conciencia y 

comprenda su proceder para confirmar o retomar la situación que se esté abordando y por último 

lo referente al aspecto afectivo y de creencias que no se puede desconocer para tener una 

verdadera RP presentes en diferentes contextos. 

Las estrategias y los nuevos componentes de la resolución de problemas propuestas por 

Schoenfeld (1992) permiten un trabajo en el que se posibilita el fortalecimiento y desarrollo de 

habilidades del pensamiento matemático al tener la posibilidad de analizar los resultados de las 

acciones reafirmando las decisiones o rectificándolas. Al hacer este movimiento se está 

produciendo conocimiento y desarrollando habilidades, ya sea que se confirme que una cierta 

relación matemática se ajusta al problema que encara, ya sea que se tome conciencia de que lo 

realizado no es pertinente. “Esta producción modifica el medio: ya no sólo están en él el 

problema y los conocimientos iniciales que fueron puestos en juego sino también los nuevos que 

se produjeron en la interacción con el problema” Sadovsky (2005, p. 24).  



 

LAS MATEMÁTICAS EN EL BOLSILLO DE LOS ESTUDIANTES    22 

 

2.3. Educación Financiera (EF) 

 

2.3.1. Propósito y normatividad de la EF. Según el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) es mejorar la calidad de la educación de los estudiantes mediante el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes para en un primer momento tomar decisiones informadas 

evitando cometer los mismos errores de sus familias en cuanto al manejo del dinero; en segunda 

instancia, las actuaciones responsables que les permita planear a corto y a largo plazo el manejo 

de sus finanzas, es decir, organizar y ejecutar el presupuesto a un tiempo determinado y por 

último, la administración de los recursos en todos y cada uno de los contextos, permitiendo un 

bienestar individual y social. Lo anterior tiene como base los fines esenciales del Estado 

establecidos en la Constitución Política de Colombia en su artículo 2°, que se resumen a 

continuación:  

1. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 

2. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; […]. 

La EF se fundamenta en un marco normativo nacional de acuerdo con las funciones de la 

Constitución Política de Colombia y a la Ley General de Educación así:  

• La Constitución Política de Colombia en el artículo 2° hace referencia a los fines del 

Estado mencionados en el párrafo anterior. 

• La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en el artículo 5° habla de los fines de 

la educación en los numerales 3 y 9 refiere “[…] 3. La formación para facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la nación. […] 9. El desarrollo de la capacidad crítica, 
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reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, 

orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 

población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país”. 

• Ley 1450 de 2011 que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. En su artículo 

145 crea el Programa de Educación en Economía y Finanzas. 

“El Ministerio de Educación Nacional incluirá en el diseño de programas para el 

desarrollo de competencias básicas, la educación económica y financiera, de acuerdo con lo 

establecido por la Ley 115 de 1994”; el Plan Sectorial de Educación 2010-2014: La EEF 

contribuye al desarrollo de la política de calidad en el sentido de que niños, niñas y jóvenes 

reciben “[…] Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para 

ellos y para el país. Una educación competitiva que contribuye a cerrar brechas de inequidad, 

centrada en la institución”; el Decreto 457 de 2014: Esta norma organiza el Sistema 

Administrativo Nacional para la Educación Económica y Financiera y crea la Comisión 

Intersectorial para la Educación Económica y Financiera. 

Después de realizar la revisión de las normas que rigen la EF no queda duda que es una 

variable que aporta elementos valiosos para el desarrollo del proyecto, llevando al cumplimiento 

de los objetivos propuestos.  

2.3.2.  Conceptualización de EF. Existen diversas conceptualizaciones sobre EF de las cuales se 

seleccionó para este trabajo la siguiente:  

La EF surge en el mundo con el fin de formar a los ciudadanos en aspectos económicos y 

financieros que les permita una comprensión de las políticas económicas y sociales; la 

puesta en marcha de programas y proyectos favorables y sostenibles para el país; 

favorecer el desarrollo de competencias que, a mediano y largo plazo, pueden tener 
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efectos positivos sobre el bienestar individual, social y el crecimiento económico del país; 

permitir que las personas tomen mejores decisiones a lo largo de su vida, reduciendo la 

probabilidad de crisis personales o familiares; contribuir al reconocimiento y 

materialización de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos (MEN 2012. 

Doc. N°26, p. 19). 

Teniendo presente la variedad de entidades que han asumido la EF como algo benéfico 

para la sociedad, Mejía y García (2012) resaltan que el creciente interés de la implementación de 

la EF desde la política pública se fundamenta en dos aspectos que surgen de un consenso 

internacional, así: 

1. Contribuye a mejorar los comportamientos financieros de los individuos. 

2. Considera que puede contribuir a la economía en general. 

Después de analizar la variedad de conceptualizaciones existentes a nivel internacional, 

en esta investigación asumiremos la EF como “la habilidad para tomar decisiones informadas y 

eficaces en relación con el uso y manejo del dinero” (MEN 2012. Doc. N°26). 

2.3.3.  Pilares de la EF y su desarrollo en la escuela. En el sistema educativo actual es necesario 

comprender que: 

la sola información no es suficiente, que cuando una persona se enfrenta a una 

problemática o da respuesta a una situación, es necesario que las y los estudiantes además 

de ese saber cuenten con unas “habilidades” que les permita saber hacer y obtener 

algunos resultados de su propia acción sobre la situación concreta MEN (2012, Guía N° 

26 p. 39),  

sin desconocer las emociones y actitudes a las que se enfrentan los discentes al momento de 

abordar una situación, es decir, apunta al saber ser. En consecuencia, este trabajo asume los 

siguientes tres pilares de la educación financiera para el planteamiento, análisis y resolución de 

diversas situaciones que permitan analizar el desarrollo de habilidades de pensamiento 

matemático. Estos son: 
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• Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto de vista 

financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el de la comunidad. 

• Planear las metas de carácter financiero de corto, mediano y largo plazo que respondan a 

las necesidades propias y de la comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes. 

• Administrar racional y eficientemente los recursos financieros que las y los estudiantes 

tienen a su disposición para afrontar los cambios del entorno. 

Además de los pilares de la EF, es importante y necesario contar con la parte matemática 

que posibilita la formulación de los problemas, el análisis de la información y la toma de 

decisiones aportando justificaciones razonables o refutando las falsedades, lo que conlleva al 

desarrollo de habilidades como: observar, identificar, interpretar, comparar, ordenar, pronosticar, 

evaluar, analizar, resolver problemas y tomar decisiones en el ámbito escolar y familiar; llevando 

a los y las estudiantes a la reflexión, a un cambio en las actitudes y comportamientos, a planear el 

futuro, a administrar los recursos con que cuenta y a decidir responsablemente para afrontar los 

retos de una sociedad que cambia continuamente. 
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3. Diseño Metodológico 

 

En este capítulo se presenta el enfoque y el tipo de investigación, así como las fases en 

que se desarrolla el estudio.  

3.1. Enfoque de Investigación 

El enfoque es cualitativo, porque pretende analizar el desarrollo de habilidades en un 

grupo de estudiantes, lo que conlleva a un proceso que permite avanzar y devolverse de acuerdo 

con la recolección de datos para ir afinando o generando nuevas preguntas de investigación. 

Como lo menciona Sampieri (2014, p. 7) “la acción indagatoria se mueve de manera dinámica 

entre los hechos y sus interpretaciones y resulta un proceso más bien “cíclico” en el que la 

secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio”. 

3.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es acción, puesto que el docente hace parte activa del proceso, 

interactúa a la par con los estudiantes, además observa, toma registro y analiza lo que va 

sucediendo durante todo el proceso. Con el propósito de acercarse a la realidad para generar 

cambio y conocimiento Murillo (2011).  

Se proponen tres fases: 

Fase I: diagnóstica. En esta fase se elabora el estado del arte de la investigación, se 

posiciona el marco teórico, desde el cual se diseña una prueba diagnóstica a la cual se le hace 

una validación de expertos, un pilotaje y se define la prueba “final” que se aplica a la muestra. 

Fase II: de implementación de la estrategia. Basados en los resultados del diagnóstico, se 

plantea  una Secuencia Didáctica (SD) compuesta por tres Situaciones Didácticas Particulares 

(SDP), una por cada categoría, que se desarrollan en ocho momentos denominados “talleres”, 
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donde los estudiantes interactúen de forma tal que utilicen conceptos vistos en clase de 

matemáticas para resolver situaciones problema que involucren las finanzas personales (ingresos, 

gastos, ahorro, inversión, presupuesto al asumir los roles propios de una familia con o sin 

problemas económicos), introduciendo cada una de las habilidades de pensamiento seleccionadas 

para su fortalecimiento. Para este trabajo se considerará SD como:  

el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden 

interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas nociones 

previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas 

y de contextos reales con el fin de que la información a la que va acceder el estudiante en 

el desarrollo de la secuencia sea significativa, esto es tenga sentido y pueda abrir un 

proceso de aprendizaje, la secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no 

ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y 

experiencias previas, con algún interrogante que provenga de lo real y con información 

sobre un objeto de conocimiento (Díaz-Barriga, 2013, p. 20). 

Fase III: de evaluación. Pretende evaluar, mediante instrumentos, el efecto causado al 

aplicar la estrategia propuesta.  

La recolección de la información en cada una de las fases se realizará mediante 

instrumentos de tipo entrevista (pruebas pedagógicas), talleres y diarios de campo. Dicha 

información será sistematizada en la matriz categorial para luego ser analizada. 

3.3. Población y muestra de la investigación 

La población elegida es la totalidad de estudiantes de grado noveno en el año 2018 del 

CRD, sede B, jornada tarde, de donde se toman los 25 estudiantes del grupo 901 como muestra 

representativa; la elección se realiza por conveniencia; en primera instancia por el conocimiento 

que se tiene de ellos al compartir espacios académicos y de dirección de grupo desde el año 
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2015; por otra parte, la edad en que se encuentran los estudiantes (13 a 16 años), en estas edades 

inician el manejo de recursos financieros proyectándose para el futuro. 

3.4. Categorías de análisis/ Variables 

- Las habilidades básicas de pensamiento matemático.  

- La resolución de problemas (RP) teniendo como base las categorías propuestas por Schoenfeld. 

- La educación financiera (EF) para la vida (Pilares). 

Estas se organizan en una matriz categorial con sus respectivas subcategorías, indicadores 

y descriptores. 

3.5. Instrumentos y recolección de información 

Para la recolección de información se utilizan los siguientes instrumentos: una prueba 

pedagógica para realizar tanto el diagnóstico como la evaluación de la SD, ocho talleres para la 

intervención (SDP) y diarios de campo. 

3.6. Validez 

Se consideró la evaluación de expertos a todos y cada uno de los instrumentos elaborados 

y aplicados en las diferentes fases, además de los pilotajes con una población similar a la elegida 

como muestra.    

3.7. Consideraciones éticas 

Se solicitan consentimientos informados a los padres de familia de los estudiantes que 

participan del estudio, se informa a rectoría y coordinaciones las actividades y tiempos que se 

utilizan en el proceso investigativo. 
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3.8. Diseño de la intervención 

Se inicia la intervención mediante la creación, validación, ajuste y posterior aplicación 

del instrumento diagnóstico. El cual fue piloteado con tres estudiantes, en un bloque de clase (90 

minutos aproximadamente). Aprobado el instrumento se procede a realizar el diagnóstico. En los 

resultados se evidenció una problemática en el desarrollo de habilidades de pensamiento 

matemático para la RP relacionados con las finanzas para la vida; con base en esto, se construye 

la matriz categorial. Se inicia con un bosquejo sencillo de dos tablas denominadas rejillas, la 

primera: “Sistematizar información de entrevistas” y la segunda: “Registro de observación”. Se 

consideran las indicaciones de los docentes del colectivo de investigación y el esquema sugerido; 

se realizan ajustes y se obtiene la versión final. 
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Tabla 10. Matriz Categorial 
MATRIZ CATEGORIAL 

CATE    

GORÍA 

 

SUBCATEGORÍAS 
INDICADORES DESCRIPTORES 

Fuente: # de 

pregunta en el 

instrumento 

EVALUACIÓN 

1
. H

ab
ilid

ad
es d

e p
en

sam
ien

to
 m

atem
ático

 

1.1. Observar 

1.1.1. Ante una situación problema planteada que se 

relaciona con las finanzas, el estudiante contempla la 

posible forma de solucionarla. 

1.1.1.1. El estudiante contempla diferentes formas para abordar y dar 

solución al problema propuesto. 
5 

SI 

NO 

No Aplica 

1.2. Identificar 

1.2.1. Ante una situación problema planteada que se 

relaciona con las finanzas, el estudiante identifica los 

datos que ofrece el problema, así como la pregunta 

que debe responderse. 

1.2.1.1. El estudiante identifica los datos que ofrece el problema y la 

pregunta que debe responder. 
7 

SI 

NO 

No Aplica 

1.3. Comparar 

1.3.1. Ante una situación problema planteada que se 

relaciona con las finanzas, el estudiante compara las 

posibles soluciones para elegir la que proporciona 

mayores beneficios personales o familiares.  

1.3.1.1. El estudiante compara las posibles soluciones de una situación 

problema relacionada con las finanzas y elige la que brinda mayores 

beneficios personales o familiares. 

10 

SI 

NO 

No Aplica 

1.4. Interpretar 

1.4.1. Ante una situación problema planteada que se 

relaciona con las finanzas, el estudiante interpreta los 

datos y elige un algoritmo u procedimiento para 

resolverlo de forma adecuada. 

1.4.1.1. El estudiante evidencia la interpretación de los datos de un 

problema al elegir y utilizar algoritmos o procedimientos acordes para 

su resolución. 

3 

SI 

NO 

No Aplica 

1.4.1.2. El estudiante da la respuesta correcta a un problema sin 

evidenciar la utilización de algoritmo o procedimiento. 
12 

SI 

NO 

No Aplica 

1.5. Ordenar  

1.5.1. Frente a diferentes acciones relacionadas con la 

planeación de las finanzas, el estudiante elige un orden 

que genere beneficios (incremento de recursos y bajo 

riesgo de endeudamiento o pérdida). 

1.5.1.1. El estudiante elige un orden de acciones relacionadas con la 

planeación de las finanzas que genera beneficios (incremento de 

recursos, bajo riesgo de endeudamiento, entre otros). 

4 

SI 

NO 

No Aplica 

1.6. Pronosticar 

1.6.1. Frente a una situación de toma de decisiones en 

las finanzas, el estudiante estima lo que puede suceder 

a favor o en contra y elige lo conveniente para obtener 

ganancias y evitar la pérdida de recursos. 

1.6.1.1. El estudiante estima lo que puede suceder frente a una 

situación de toma de decisiones en las finanzas y elige lo conveniente 

para obtener ganancias y evitar la pérdida de recursos. 

3 

SI 

NO 

No Aplica 

1.7. Analizar 
1.7.1. Ante una situación relacionada con las finanzas, 

el estudiante analiza si se trata de inversión o de gasto.  

1.7.1.1. El estudiante diferencia una inversión de un gasto en 

situaciones financieras personales o familiares planteadas. 

6 

SI 

NO 

No Aplica 

8 SI 
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NO 

No Aplica 

1.8. Tomar 

decisiones 

1.8.1. Frente a situaciones relacionadas con las 

finanzas, el estudiante elige responsablemente lo que 

es pertinente para el bienestar personal, familiar y de 

la comunidad. 

1.8.1.1. El estudiante elige responsablemente lo que es pertinente para 

el bienestar personal, familiar y de la comunidad con relación a las 

finanzas cuando la situación no involucra operaciones matemáticas. 

1 

SI 

NO 

No Aplica 

1.8.1.1. El estudiante elige responsablemente lo que es pertinente para 

el bienestar personal, familiar y de la comunidad con relación a las 

finanzas cuando la situación involucra operaciones matemáticas. 

2 

SI 

NO 

No Aplica 

1.9. Evaluar 

1.9.1. El estudiante evalúa las situaciones financieras 

para tomar la decisión que proporcione beneficios 

personales, familiares y de la comunidad. 

1.9.1.1. El estudiante frente a una situación financiera evalúa los pros y 

los contras y elige lo que proporciona beneficios. 

9 

SI 

NO 

No Aplica 

11 

SI 

NO 

No Aplica 

2
. R

P
 seg

ú
n
 S

ch
o
en

feld
 

2.1. Conocimiento de 

base 

2.1.1. Al resolver situaciones problema relacionadas 

con las finanzas, el estudiante utiliza herramientas 

matemáticas (conceptos, fórmulas, algoritmos y, en 

general, todas las nociones necesarias). 

2.1.1.1. El estudiante utiliza las herramientas matemáticas pertinentes 

para la resolución de los problemas planteados. 

3 

SI 

NO 

No Aplica 

5 

SI 

NO 

No Aplica 

7 

SI 

NO 

No Aplica 

2.2. Estrategias de 

resolución de 

problemas 

(comprender el 

problema, trazar un 

plan para resolverlo, 

ejecutar el plan y 

comprobar los 

resultados). 

2.2.1. El estudiante reconoce y utiliza las estrategias 

(comprender el problema, trazar un plan para 

resolverlo, ejecutar el plan y comprobar los resultados) 

para resolver problemas que se relacionan con las 

finanzas. 

2.2.1.1. El estudiante hace evidente la comprensión del problema al 

trazar un plan para resolverlo. 

3 

SI 

NO 

No Aplica 

5 

SI 

NO 

No Aplica 

7 

SI 

NO 

No Aplica 
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2.2.1.2. El estudiante ejecuta el plan para resolver el problema.  

3 

SI 

NO 

No Aplica 

5 

SI 

NO 

No Aplica 

7 

SI 

NO 

No Aplica 

2.2.1.3. El estudiante comprueba los resultados obtenidos al ejecutar el 

plan. 

3 

SI 

NO 

No Aplica 

5 

SI 

NO 

No Aplica 

7 

SI 

NO 

No Aplica 

2.3. Aspectos 

metacognitivos 

2.3.1. El estudiante es consciente de las estrategias 

metacognitivas necesarias utilizadas al resolver un 

problema (planear, monitorear y controlar el proceso 

mental de sí mismo).  

2.3.1.1. El estudiante durante el proceso de resolución de un problema 

se cuestiona constantemente para tener certeza que la respuesta 

obtenida es lógica y pertinente a lo solicitado. 

3 

SI 

NO 

No Aplica 

5 

SI 

NO 

No Aplica 

7 

SI 

NO 

No Aplica 

2.4. Aspectos 

afectivos y sistema 

de creencias. 

2.4.1. Frente a la resolución de situaciones problema 

relacionadas con las finanzas, se evidencia la 

influencia de las creencias que tiene el estudiante 

sobre las matemáticas. 

2.4.1.1. El estudiante descarta la utilización de herramientas 

matemáticas creyendo que las situaciones de la vida real no se 

relacionan con dicha materia. 

7 

SI 

NO 

No Aplica 

2.4.1.2. El estudiante resuelve los problemas en el menor tiempo 

posible, de lo contrario los abandona creyendo que no tienen solución. 
3 

SI 

NO 
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No Aplica 

2.4.1.3. El estudiante abandona la resolución de problemas por creer 

que eso es para genios y superdotados. 
5 

SI 

NO 

No Aplica 

3
. P

ilares d
e la E

F
 

3.1. Decidir 

responsablemente. 

3.1.1. Ante una situación problema planteada que se 

relaciona con las finanzas, el estudiante elige la 

respuesta que implica mayores beneficios, mostrando 

así su responsabilidad. 

3.1.1.1. El estudiante elige la opción que implica mayores beneficios 

personales, familiares y de la comunidad.  

1 

SI 

NO 

No Aplica 

2 

SI 

NO 

No Aplica 

6 

SI 

NO 

No Aplica 

7 

SI 

NO 

No Aplica 

3.2. Planear  

3.2.1.Al resolver situaciones problema planteadas, el 

estudiante muestra capacidad para fijar metas 

financieras que propician transformaciones en la vida 

personal y de la comunidad. 

3.2.1.1. El estudiante identifica y fija metas financieras que propician 

transformaciones en la vida personal y de la comunidad. 

3 

SI 

NO 

No Aplica 

5 

SI 

NO 

No Aplica 

9 

SI 

NO 

No Aplica 

11 

SI 

NO 

No Aplica 

3.3. Administrar los 

recursos 

3.3.1. Frente a una situación problema relacionada con 

la utilización de los recursos financieros disponibles, 

el estudiante toma decisiones responsables que 

generen bienestar económico, personal y social. 

3.3.1.1. El estudiante elige la opción que presenta una toma de 

decisiones responsable que genera bienestar económico, personal y 

social. 

4 

SI 

NO 

No Aplica 

8 SI 
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NO 

No Aplica 

10 

SI 

NO 

No Aplica 

12 

SI 

NO 

No Aplica 

Fuente:  Elaboración Propi
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A partir de lo anterior se procede al diseño, validación y aplicación de instrumentos para 

la intervención. Se planea una SD que consta de tres SDP. Para la primera SDP se toman y 

adaptan cuatro talleres del documento: guía de actividades para educación financiera. Centro de 

Educación Técnica Tecnológica y financiera. Para la segunda se elaboran dos talleres 

considerando los aportes de Schoenfeld en la RP, las situaciones de los problemas se enfocan en 

el manejo del dinero y como heurística predominante los métodos de solución de sistemas de 

ecuaciones 2 x 2. Para la tercera se plantean dos talleres donde los estudiantes identifican y 

fortalecen las habilidades básicas de pensamiento matemático elegidas para la investigación. 

La validación de los instrumentos se dio por parte del asesor, la opinión de un experto 

(compañera de trabajo que ya realizó maestría) y por pilotaje con dos estudiantes del curso 902. 

Cumplido este requisito se procede a iniciar la intervención, cada sesión de clase de 90 minutos 

se trabajó un taller. 

Tabla 11. Secuencia Didáctica (SD) 
SECUENCIA DIDÁCTICA (SD): 

TÍTULO: “Desarrollo de habilidades del pensamiento matemático mediante la resolución de problemas (RP) 

relacionados con las finanzas personales”. 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las habilidades del pensamiento matemático de los estudiantes de 901 del 

Colegio República Dominicana (CRD) sede B jornada tarde, mediante la resolución de problemas (propuesta de 

Schoenfeld) relacionados con las finanzas (organización de un presupuesto personal o familiar). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Incentivar al estudiante para que tome decisiones responsables, planee y administre su dinero y recursos 

mediante la comprensión de: qué es, para qué sirve, cómo se elabora y cómo se hace funcionar un presupuesto 

personal o familiar.    

• Lograr que el estudiante resuelva problemas matemáticos relacionados con las finanzas personales o familiares 

mediante el modelo propuesto por Schoenfeld.  

• Fortalecer en el estudiante las habilidades del pensamiento (observar, comparar, ordenar, pronosticar, 

identificar, interpretar, evaluar, analizar, tomar decisiones) mediante la RP relacionados con las finanzas. 

TIEMPO ESTIMADO: El tiempo estimado para la implementación de la SD es de ocho sesiones dobles (90 

minutos) por taller. 

ESTRUCTURA DE LA SD: Tomando como referencia los resultados obtenidos en el diagnóstico, se diseña la SD 

para la intervención, la cual consta de tres Situaciones Didácticas Particulares (SDP), cada una se desarrolla en cuatro 

momentos (exploración de ideas, construcción de explicaciones, aplicación y cierre) así:  

SDP 1: “Construyendo un presupuesto” 

Consta de cuatro talleres (# 1, 2, 3 y 4); el primero hace referencia a comprender el significado de ingreso y los tipos 

de ingresos que existen; el segundo se enfoca en el conocimiento de qué es un presupuesto y cuál es su importancia 
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en la economía personal y familiar; en el tercero se organizan presupuestos acordes con las historias presentadas y 

con los datos reales sobre ingresos y gastos de cada una de las familias de los estudiantes y, en el cuarto se establecen 

las condiciones para que un presupuesto funcione. 

METODOLOGIA 

MOMENTOS - ACTIVIDADES 

Exploración (ideas previas): El estudiante da respuesta a cuestionamientos como los siguientes: ¿Qué es un 

ingreso?, ¿Cuáles son los tipos de ingresos?, ¿Qué es un gasto?, ¿Cuáles son los tipos de gastos?, etc. Luego 

compartirá las respuestas al grupo. 

Construcción de explicaciones (establecer relaciones de comparación, casualidad): Lecturas, análisis, 

diligenciamiento de tablas relacionadas con el presupuesto (participación de los estudiantes y de la docente); luego la 

docente realiza la explicación de los conceptos (ingresos, gastos, tipos de ingresos y de gastos, pasos para elaborar un 

presupuesto, condiciones para que un presupuesto funcione) apoyándose en los aciertos o dificultades evidenciados y 

en modelos de tablas diseñados en tamaño grande y pegados en un lugar visible para todos.  

Aplicación: El estudiante realiza las actividades propuestas para afianzar los conocimientos y socializa lo aprendido.  

Cierre (institucionalización): En este momento la docente mediante el desarrollo, socialización y retroalimentación 

de las actividades propuestas a los estudiantes en la parte d de los talleres, formalizará: “la importancia de tomar 

decisiones responsables, planear y administrar los recursos (dinero), elaborando un presupuesto funcional para tener 

unas finanzas sanas”. Por tanto, es necesario saber con cuánto dinero se cuenta, es decir la suma de lo que recibió por 

el trabajo, por el regalo de cumpleaños, por ganar una rifa, etc.; de la misma manera se procederá para determinar los 

gastos del período. Luego se hace la diferencia para saber si está sobrando o faltando dinero. 

 

SDP # 2 “Mejorando la estrategia para resolver problemas al reconocer y comprender la propuesta de 

Schoenfeld”. 

Se plantean dos talleres (# 5 y 6); el quinto, “Siguiendo un modelo para la RP”, el cual trata del reconocimiento y 

acercamiento al modelo propuesto por Schoenfeld, y el sexto, “Resuelvo problemas siguiendo el modelo aprendido”, 

se trata de hacer evidente las estrategias propuestas por Schoenfeld al resolver problemas relacionados con el manejo 

del dinero. 

METODOLOGIA 

MOMENTOS - ACTIVIDADES 

Exploración (ideas previas): Los estudiantes de forma individual responden preguntas relacionadas con la RP, 

como: ¿Qué pasos o estrategias sigue para resolver un problema? ¿Sabe si existe una estrategia específica para 

resolver problemas?, entre otras; e identifican los datos relevantes en un problema propuesto. 

Construcción de explicaciones (establecer relaciones de comparación, casualidad): La docente explica el modelo 

de RP propuesto por Schoenfeld, y los sistemas de ecuaciones 2 x 2 como heurística para resolver problemas; 

basándose en las respuestas que los estudiantes dieron sobre la situación problema propuesta en la parte b de los 

talleres # 5 y 6.  

Aplicación: Los estudiantes practican la RP mediante el modelo propuesto por Schoenfeld. Actividades propuestas 

en la parte c de los talleres # 5 y 6,  

Cierre (institucionalización): La docente haciendo uso de las actividades propuestas en la parte d de los talleres # 5 

y 6 donde se requiere la participación de los estudiantes, formalizará, “el modelo de RP propuesto por Schoenfeld”, 

haciendo énfasis en las cuatro dimensiones así: la utilización de recursos (conocimientos previos) que permiten la 

comprensión de la situación; heurísticas (descomponer el problema en simples casos, dibujar diagramas, etc.) son las 

que permiten diseñar y planificar una solución; control (metacognición) se trata de hacer seguimiento al proceso para 

saber en qué momento retroceder para tomar otro camino; y sistema de creencias (incluye ideas que los estudiantes 

tienen acerca de las matemáticas y cómo resolver problemas). 

SDP # 3 “Desarrollando habilidades del pensamiento”. 

Se proponen dos talleres (# 7 y 8), el séptimo: ”Mis habilidades de pensamiento en la RP”, trata de 

reconocer la relación entre las habilidades de pensamiento (observar, comparar, ordenar, pronosticar, identificar, 

interpretar, evaluar, analizar, tomar decisiones) y el proceso realizado para resolver un problema y, en el octavo: “ La 

RP clave en el desarrollo de habilidades del pensamiento”, en este se plantea una actividad sobre finanzas 

(elaboración de un presupuesto de un joven europeo), para que al resolverla se fortalezca cada una de las habilidades 

del pensamiento elegidas para la investigación.   

METODOLOGIA 

MOMENTOS - ACTIVIDADES 
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Exploración (ideas previas): Mediante cuestionamientos sobre las situaciones problema (¿De quién habla el 

problema? ¿Qué situación se le presenta al joven? ¿Con cuántos ingresos cuenta?, entre otras) se lleva a los 

estudiantes a comprender la situación para poder dar inicio a la resolución. 

Construcción de explicaciones (establecer relaciones de comparación, casualidad): La docente basándose en lo 

contestado en el numeral b de los talleres # 7 y 8, explica la relación entre las habilidades y la RP. 

Aplicación: Los estudiantes realizan las actividades propuestas en el numeral c de los talleres # 7 y 8 con el fin de 

mejorar las habilidades del pensamiento seleccionadas para la investigación.  

Cierre (institucionalización): A medida que los estudiantes van trabajando las actividades propuestas en el numeral 

d de los talleres # 7 y 8, la docente los va cuestionando: ¿qué está haciendo? ¿por qué lo está haciendo? ¿de qué 

forma lo que está haciendo le ayudará a resolver el problema? ¿qué habilidad cree que está utilizando en este 

momento? ¿con cuál proceso o paso al resolver el problema se fortalece la habilidad de interpretación?, etc. Llegando 

a la formalización, “las habilidades del pensamiento se desarrollan mediante la RP”. 

Para realizar la evaluación de la SD se utiliza el instrumento diseñado para el diagnóstico, que nos permite 

analizar los avances obtenidos después de la intervención. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. Análisis y Resultados 

Los instrumentos diseñados fueron aplicados en su totalidad, revisados, y registrada la 

información en la matriz categorial. También fueron analizados realizando un comparativo entre 

lo contestado en el instrumento diagnóstico y en la prueba aplicada al final de la intervención 

como evaluación de la SD.  

Se presentan mediante gráficas de barras acompañadas de explicaciones por categoría; 

donde en el eje x se ubican las subcategorías, para facilitar la comprensión se explican teniendo 

en cuenta los indicadores y descriptores correspondientes, planteados en la matriz categorial, y 

en el eje y se encuentran los porcentajes de aciertos y dificultades, o aciertos en diagnóstico vs 

aciertos en evaluación.  

Los aciertos o avances finales se sustentan además de lo marcado en la prueba, 

remitiéndose a los resultados de las actividades realizadas en los diferentes momentos (talleres) 

de las SDP que forman la SD. Los cuales se encuentran organizados en tablas que muestran el 

cumplimiento o no de los objetivos propuestos en cada uno.  

4.1. Resultados EF (Pilares) para la vida 

 

        Gráfica 1. Categoría Educación financiera (Pilares) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En la subcategoría “decidir responsablemente” se observa en el diagnóstico más de la 

mitad de la muestra con aciertos, lo que significa que los jovenes tienen conocimientos básicos 

sobre la importancia de reflexionar antes de tomar una decisión que ponga en riesgo el bienestar 

financiero personal y familiar. Sin embargo, al realizar el trabajo con los talleres 

correspondientes a la primera SDP y remitiendose a los resultados de la evaluación, vemos que el 

porcentaje de acierto crece y el de las dificultades disminuye; esto significa que más estudiantes 

obtuvieron respuesta correcta en los puntos relacionados con esta subcategoría, un ejemplo se ve 

en la ilustración # 1 que se encuentra a continuación.  De lo anterior podemos decir que los 

estudiantes mostraron un avance de 21%  al elegir lo que brinda beneficios personales, familiares 

y de la comunidad.  

Ilustración 1. Decidir Responsablemente (Ejemplo comparativo diagnostico vs Evaluación, E21). 

 
Fuente: Prueba pedagógica de diagnóstico y evaluación. 
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En cuanto a “Planear”, remitiéndonos al diagnóstico, se observa un porcentaje inferior al 

50% en aciertos, esto deja ver que los estudiantes presentan dificultad al fijar metas financieras 

(presupuesto), sin embargo, en la evaluación, después de haber trabajado estrategias como el 

diligenciamiento y análisis de tablas que recoge los ingresos y gastos personales, y las diseñadas 

para la elaboración del presupuesto familiar, se evidencia que la barra de aciertos llega al 58%, 

mostrando una mejoría de 28%. Significa que un poco menos de la mitad de los estudiantes 

presentan dificultad para analizar situaciones en las que se requiere usar de forma adecuada los 

ingresos con relación a los gastos, inversiones y ahorros para prevenir el desfalco económico. La 

mayor dificultad se da cuando las situaciones presentan varios datos, porque los estudiantes no 

logran identificarlos, interpretarlos y analizarlos para realizar los algoritmos que le permitan 

tener claridad de la opción a elegir. Un ejemplo se da en las preguntas 3 y 5 del instrumento de 

evalación.  

Finalmente, en “administrar los recursos”, es decir, en tomar decisiones responsables 

frente a la utilización de recursos financieros, podemos reconocer en el diagnóstico un 52% y en 

la evaluación un 63% de aciertos, lo que implica una mejoría del 11% que se conscientizaron de 

la importancia de tomar el tiempo necesario para pensar en cuál es la mejor opción al momento 

de decidir sobre la utilización del dinero en una u otra cosa, para evitar los inconvenientes 

financieros . 

En términos generales, se evidencia que después de la intervención, en todas las 

subcategorías de la categoría EF (Pilares), más del 50% de los estudiantes contestaron 

acertadamente a las situaciones propuesta. Los jovenes en cada una de las actividades 

relacionadas con el manejo de dinero se mostraban interesados al darse cuenta que eran parte 

activa en la elaboración del presupuesto de sus hogares, que podían ayudar a mejorar la situación 
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económica con algunas acciones responsables. De ahí que, al contestar la evaluación fueron 

analíticos y críticos en cada una de las situaciones propuestas.  

4.2. RP teniendo como base las categorías propuestas por Schoenfeld 

 

      Gráfica 2. Categoría (RP) 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En esta categoría vemos que en el diagnóstico predominan las dificultades en la 

mayoría de las subcategorías, los estudiantes hacen un análisis superficial, no son críticos en 

el momento de leer la situación para proponer un plan, ejecutarlo y realizar el control al 

proceso que les permita resolver correctamente el problema. Al remitirnos al gráfico de 

aciertos y dificultades presentes en la evaluación, se puede evidenciar un avance significativo 

en todas y cada una de las subcategorías; es de resaltar que en aspectos afectivos y sistema de 

creencias se alcanza el 100% de acierto, esto se debe a que la muestra en su totalidad se 
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enfrenta a la RP propuestos sin objetar que “eso es para genios”, “no tiene solución”, “es 

difícil” etc.; por el contrario, buscan comprender, proponer un plan y ejecutarlo. 

En la tercera gráfica, donde se muestran los aciertos en el diagnóstico vs los aciertos 

en la evaluación, se puede observar claramente que con la intervención se logró:  

• En “conocimiento de base”, es decir si el estudiante utiliza herramientas matemáticas 

(conceptos de: gastos, producción, ganancias, inversión, préstamo, ahorro; algoritmos de: 

suma, resta , multiplicación; y fórmula de ecuación de primer grado 2x2) para la RP, se 

da un avance de 50% llegando al 83%, el 17% restante aún presenta dificultades porque 

no logra identificar las herramientas mencionadas anteriormente, en las situaciones 

propuestas. 

• En “estrategias de RP”, si se hace evidente la comprensión del problema trazando un 

plan, ejecutándolo y comprobando los resultados, se presenta avance de 33%, llegando al 

83% de aciertos, lo que significa que la misma cantidad de jóvenes que comprenden el 

problema, logran resolverlo. 

• En “aspectos metacognitivos”, es decir, si durante el proceso de RP se cuestiona 

constantemente, monitorea cada paso que da y de ser necesario se devuelve para 

replantear lo realizado hasta llegar a tener la certeza que la solución concuerde con lo 

solicitado, hay avance de 34%. Pero a nivel general, el porcentaje de quienes realizan este 

proceso es de un 53%, lo que significa que un número elevado  (47%) de jóvenes se 

quedan en dar una respuesta sin ser conscientes de su veracidad . Esto se debe a que por 

mucho tiempo han trabajado los problemas esperando que sea el docente u otra persona 

quien identifique los errores cometidos en el proceso y les indique lo que se debe 

corregir; falta formación en el hábito de aprender a aprender. 
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• En “aspectos afectivos y sistema de creencias”, resolver problemas sin dejarse llevar por 

prejuicios (es difícil, no tiene solución, solo unos pocos pueden…), el avance es de 56%,  

llegando a que toda la muestra se enfrente a los problemas sin ningún pretexto afectivo o 

de creencias. 

  Ilustración 2. Estrategias de RP (Ejemplo comparativo diagnostico vs Evaluación, E22) 

 
Fuente: Prueba pedagógica de diagnóstico y evaluación 

 

4.3. Habilidades básicas de pensamiento matemático 

 

    Gráfica 3. Habilidades del Pensamiento 
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Fuente: Elaboración Propia 

En esta categoría, el diagnóstico muestra dificultades en la mayoría de las habilidades del 

pensamiento. Sin embargo, en ordenar, tomar decisiones y evaluar se observa que los aciertos 

superan las dificultades por poco porcentaje.  

Al remitirnos a la gráfica de resultados de evaluación, se puede señalar que la 

implementación produjo resultados favorables, debido  a que en la mayoría de las habilidades el 

porcentaje de aciertos incremento del diagnóstico a la evaluación, como se muestra a 

continuación:  

• Observar: Diferentes formas de resolver un problema. Mejoró en 42%. 

• Identificar: Los datos y la pregunta de un problema. Avance de 50%. 

• Comparar: Posibles soluciones de un problema eligiendo lo conveniente para obtener 

beneficios. El avance no fue tan significativo, 8%.  

• Interpretar: Evidencia la interpretación de los datos de un problema utilizando 

algoritmos o procedimientos acordes para su resolución. Mejoró un 54,5%. 

• Ordenar: elige un orden de acciones relacionadas con la planeación de las finanzas. 

Avance de 17%, llegando al 100%. 

• Analizar: Diferencia inversión de gasto en situaciones financieras. Poco avance, 8%. No 

supera el 50% en aciertos después de la SD. 
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• Tomar decisiones: Elige responsablemente lo pertinente en las finanzas para el bienestar 

personal y familiar. Mejoró 8,5%. 

• Evaluar: Frente a una situación financiera evalúa los pros y los contras y elige lo que 

proporciona beneficios. Mejoró un 25%. 

Se presentó un caso atípico con la habilidad Pronosticar, donde el estudiante debía 

estimar y elegir lo conveniente en las finanzas, los aciertos en el diagnóstico como en la 

evaluación fueron iguales y mínimos, de un 8%. Analizando lo ocurrido, se evidencia que 

faltó atención por parte de los estudiantes, en la identificación e interpretación de la 

información proporcionada en la situación (la mayoría eligieron la opción con 150 unidades, 

sin considerar que el enunciado restringía el número a 120, y la ganancia no necesariamente 

era de los $600.000 exactos).  

A continuación, se puede observar un ejemplo de respuesta incorrecta (E03) por las 

causas mencionadas anteriormente, y una correcta (E23) donde se muestra la identificación e 

interpretación de las condiciones brindadas en el enunciado. 

Ilustración 3. Pronosticar (Ejemplo comparativo respuesta incorrecta E03 vs respuesta 

acertada E23). 
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Fuente: Prueba pedagógica de diagnóstico y evaluación 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

A continuación, se presentan las conclusiones referentes al estudio realizado, por una 

parte, lo relacionado con el diagnóstico; en segundo lugar, la EF para la vida (pilares) como 

escenario significativo en el área de matemáticas; en un tercer momento, los cambios obtenidos 

en el desarrollo de habilidades del pensamiento matemático para la RP; en cuarto lugar, las 

dificultades presentadas durante el proceso, registradas en los diarios de campo. 

5.1. Conclusiones 

• En el diagnóstico se encontró que los jóvenes de noveno tienen poco dominio de las 

habilidades del pensamiento (observar, comparar, ordenar, pronosticar, identificar, 

interpretar, evaluar, analizar, tomar decisiones) al momento de resolver problemas. Al 

remitirnos a la ilustración # 3 que se encuentra en páginas anteriores, se puede evidenciar 

que E03 presenta dificultad para interpretar los datos, puesto que utiliza algoritmos 

inapropiados que le impiden llegar a la respuesta correcta. De las nueve analizadas, la que 

mostró mayor dificultad con un 0% de aciertos fue interpretar, ningún estudiante hizo uso 

de algoritmos o procedimientos acordes con los datos identificados y las condiciones 

señaladas en el enunciado. Por tanto, las respuestas a las situaciones fueron incorrectas.   

• En cuanto a educación financiera (pilares) para la vida, se evidenció que es un contexto 

significativo para los educandos, desde el cuál, se logra dinamizar el trabajo en el área de 

matemáticas con actividades prácticas; ya que como se expresa en el MT, la sola 

información no es suficiente, cuando una persona se enfrenta a una problemática o da 

respuesta a una situación, aprende. Por tanto, es necesario que las y los estudiantes 

además de un saber, cuenten con unas “habilidades” que les permita saber hacer y 

obtener algunos resultados de su propia acción sobre la situación concreta MEN (2012, 
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Guía N° 26 p. 39). En la intervención se hace evidente en el taller # 3, cuando los jóvenes 

además de saber qué son los ingresos, los gastos, los ahorros, entre otros; logran 

organizar un presupuesto para su familia (saber hacer), teniendo presente su situación 

económica real. 

• Los estudiantes referían el poco interés que como hijos mostraban ante la vida financiera 

de sus familias; comprometiéndose a ser más conscientes y considerados al momento de 

gastar lo que se ha conseguido (ingresos) con esfuerzo. Estas reflexiones se dieron como 

consecuencia de las actividades desarrolladas en los talleres de la primera SDP de la SD. 

Ejemplo: E21 en el taller No. 2 escribió: “el dinero utilizado de buena manera perdura 

más, la plata no se acabará tan rápido. Para esto es necesario saber administrar el 

dinero”. 

• Los educandos mediante el trabajo realizado con la segunda SDP comprenden tal como 

se refiere en el MT, que las estrategias y los nuevos componentes de la resolución de 

problemas propuestas por Schoenfeld (1992), permiten un trabajo en el que se posibilita 

el fortalecimiento y desarrollo de habilidades del pensamiento matemático (observar, 

comparar, ordenar, pronosticar, identificar, interpretar, evaluar, analizar, tomar 

decisiones), al tener la posibilidad de analizar los resultados de las acciones reafirmando 

las decisiones o rectificándolas. Es decir, los estudiantes son conscientes del proceso que 

van realizando y tienen la capacidad de devolverse si se requiere, para hacer los ajustes 

necesarios. 

• En el desarrollo de habilidades básicas del pensamiento matemático (observar, comparar, 

ordenar, pronosticar, identificar, interpretar, evaluar, analizar, tomar decisiones)  se 

avanzó, aunque no lo suficiente. En comparar, interpretar, pronosticar y analizar, se hace 
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necesario un trabajo riguroso (haciendo consciente a cada uno de los jóvenes de la 

importancia que tiene fortalecer dichas habilidades en su proceso de formación y más aún 

en las actividades de la vida) con actividades creativas que los motiven y por un espacio 

de tiempo más largo, enfatizando en situaciones problémicas de su contexto. 

• La investigación ratificó lo expuesto por Sánchez (2002) cuando afirma que desarrollar 

habilidades de pensamiento implica practicar de manera continua y efectiva las acciones 

que fortalecen la secuencia de las etapas del proceso. En el caso del presente trabajo fue 

evidente que un porcentaje significativo de estudiantes fortaleció el desarrollo de 

habilidades (observar, ordenar, identificar, evaluar, tomar decisiones)  mediante el trabajo 

enfocado en resolución de problemas relacionados con las finanzas, donde siguieron 

estrategias (relacionar habilidad con pregunta necesaria en la resolución de problemas, 

resolver situaciones problemas que involucren las habilidades en estudio, etc.)  

vinculadas con las habilidades seleccionadas para el estudio, mejorando el procedimiento 

y la transferencia de conocimientos. 

• En cuanto a las dificultades, se tiene el corto tiempo destinado para la intervención de la 

SD, por lo que se unió con las actividades de cierre de año escolar, siendo necesario 

solicitar a los compañeros docentes ceder tiempos de su horario de clase, para poder 

finalizar la aplicación de talleres y prueba pedagógica de evaluación. 

• Otra dificultad del proceso tiene que ver con la muestra elegida al comienzo de la 

investigación; debido a que la inasistencia de los estudiantes al colegio por diferentes 

situaciones personales, afectó el proceso de análisis de los resultados. Por tal razón, se 

tomó la decisión de elegir los 12 dicentes que participaron en más del 80% del trabajo 

(diagnóstico, mínimo siete talleres y evaluación) como muestra representativa.  
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• El diligenciamiento de las tablas de presupuesto personal y familiar se complicó por falta 

de la lista de gastos e ingresos de la familia, que debían consultar y traer a la sesión cada 

uno de los estudiantes. Esto evidenció que los padres se reservan la información (evitan 

hablar con los hijos sobre sus ingresos y gastos). 

5.2. Recomendaciones 

• Se recomienda hacer uso de las finanzas personales y familiares en la enseñanza de las 

matemáticas en el colegio, por resultar un contexto significativo para los jóvenes, donde 

se fortalece el desarrollo de habilidades del pensamiento, necesarias para la resolución de 

problemas matemáticos y de la vida diaria. 

• El modelo de resolución de problemas de Schoenfeld fortalece el proceso de aprender a 

aprender, lo que hoy en día se requiere para mejorar la calidad de la educación. Por este 

motivo se recomienda enseñarlo y utilizarlo constantemente en las clases de matemáticas 

desde los grados de primaria. 
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