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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 

Formulación y Resolución de problemas aritméticos desde una perspectiva 

de pensamiento. 

Autor(a) Devia Díaz, Harold Randolph 

Director Mateus Nieves, Enrique 

Publicación  

Palabras Claves 
Problema aritmético, PAEV, formulación de problemas, resolución de 

problemas, pensamiento, secuencia didáctica. 

 

2. Descripción 
Tesis de grado de Maestría en Educación, enfocada en los problemas aritméticos de enunciado verbal 

– PAEV y la propuesta de Patricia Márquez (2014) para desarrollar habilidades de pensamiento. Hace 

parte de un trabajo conjunto en el que convergen tres tesis aplicadas a una misma muestra desde 

diferentes disciplinas, con eje articulador de Habilidades de pensamiento. En particular, esta tesis 

describe cambios evidenciados en la Formulación y Resolución de PAEV en estudiantes de sexto 

grado de un colegio público, cuando se desarrollan cinco habilidades de pensamiento en una 

intervención pedagógica. 

3. Fuentes 

Las principales fuentes que sustentan la tesis y su desarrollo son cuatro, están relacionadas con las 

habilidades de pensamiento, los procesos de formulación y resolución de problemas aritméticos. Las 

demás fuentes se pueden consultar en el documento final.  

Espinoza, J., Lupiáñez, J. & Segovia, I. (2015). Un esquema para analizar los enunciados de los 

problemas de los estudiantes en contextos de invención de problemas. Uniciencia, 29 (1), 58 – 

81. Recuperado en agosto de 2018, de 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia/article/view/4 

Márquez, P. (2014). Cómo desarrollar habilidades de pensamiento. Guía basada en cinco propuestas 
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de investigadores. Bogotá: Ediciones de la U. 

Puig, L. & Cerdán, F. (1988). Problemas aritméticos escolares. Madrid: Síntesis 

Sánchez, M. (2002). La investigación sobre el desarrollo y enseñanza de las habilidades de 

pensamiento. Revista electrónica de Investigación Educativa, 4(1). Recuperado en marzo de 

2017, de http://redie.uabc.mx/vol4no1/contenido-amestoy.html  
4. Contenidos 

La tesis está organizada en cinco capítulos, el primero de ellos el planteamiento del problema, donde 

se identifican los objetivos investigativos. En el segundo capítulo, se establecen las bases 

conceptuales sobre las cuales se desarrolla el trabajo investigativo. El tercer capítulo especifica los 

aspectos del diseño metodológico implementado para la intervención pedagógica, la población, la 

muestra y las categorías de análisis. En el cuarto capítulo se presentan los resultados hallados luego 

de la intervención. El quinto capítulo lo conforman las conclusiones y recomendaciones. 

5. Metodología 

El diseño metodológico de la investigación fue elaborado bajo el enfoque de la investigación cualitativa, 

en particular con la Investigación – Acción que se ajustó con los propósitos de intervención pedagógica 

plasmados en los objetivos de la tesis. El diseño de instrumentos y las tareas que componen la 

intervención se basaron en tres categorías de análisis: 1) habilidades de pensamiento, 2) formulación 

de problemas aritméticos y 3) resolución de problemas aritméticos. 

6. Conclusiones 

• De las tres estructuras que componen el proceso de Formulación de PAEV, las principales 

variaciones posteriores a la intervención pedagógica se concentraron en la estructura sintáctica 

relacionada con la redacción del enunciado y la proposición interrogativa del problema. Las 

estructuras matemática y semántica no lograron variaciones superiores al 5%. 

 

• Con respecto a la Resolución de PAEV, según el Modelo propuesto por Schoenfeld, la fase en la 

que mayor variación se evidenció fue en la comprobación cuando existe la posibilidad de 

comparar la solución hallada con la de otro par académico. La fase de análisis también se 

destaca por su variación debido a que existe un mayor esfuerzo de los estudiantes para 

identificar información relevante en un enunciado. 

 

• El tiempo en la intervención pedagógica constituye un factor determinante en los niveles de 

acierto de los estudiantes, dado que en uno de los antecedentes consultados la intervención duró 

seis meses y obtuvo resultados superiores a los del presente trabajo. 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
09 01 2018 
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FORMULACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE PENSAMIENTO 

Introducción 

De acuerdo con el currículo colombiano en cuanto a matemáticas escolares refiere, los 

Lineamientos y Estándares curriculares proponen cinco procesos de la actividad matemática que 

se deben desarrollar en el tránsito de la educación primaria hasta la educación media. Uno de 

estos procesos se relaciona con la formulación y resolución de problemas, que es donde este 

trabajo investigativo pretende generar aportaciones. El tipo de problemas que se abordarán son 

los que en la literatura se conocen como Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal – PAEV y 

que aparecen con frecuencia en educación primaria y grado sexto, que marca el inicio de la 

educación secundaria. 

Sin embargo, el presente trabajo invita a mirar dicho proceso de la actividad matemática 

con una perspectiva distinta (o complementaria), que podría considerarse general a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. La perspectiva del pensamiento se manifiesta como una posibilidad 

de conseguir mejores resultados en las áreas disciplinares cuando se han desarrollado habilidades 

exclusivas del pensamiento de acuerdo con varios autores, tal como se expone en el capítulo 1. 

Por esta razón, esta tesis se titula Formulación y resolución de problemas aritméticos 

desde una perspectiva de pensamiento, donde se han conjugado elementos propios del proceso 

mencionado con alguna de las habilidades de la perspectiva de pensamiento expuesta en el 

capítulo 2. Sólo resta mencionar que en los últimos capítulos se explicitan cambios percibidos en 

el desempeño de estudiantes de sexto grado de un colegio público de Bogotá con tan sólo dos 

semanas de intervención pedagógica. 
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Línea de investigación 

El presente trabajo se inscribe en la línea de investigación “Pedagogía y didáctica del 

lenguaje, las matemáticas y las ciencias”, en el marco del énfasis de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. La práctica docente invita a revaluar constantemente las estrategias pedagógicas 

implementadas en el quehacer diario con los estudiantes para alcanzar objetivos concretos, sin 

desconocer contextos y necesidades particulares. Lo anterior conlleva a reconsiderar los 

propósitos de la educación más allá de los contenidos, siendo el caso aquí abordado, por cuanto 

se requiere reflexionar sobre la importancia de brindar herramientas a los jóvenes para obtener 

mejores resultados en las diversas pruebas a las que se ven enfrentados; destacando así que el 

desarrollo de habilidades de pensamiento facilita la adquisición, interrelación y aplicabilidad del 

conocimiento.  

Capítulo 1. Planteamiento del problema de investigación1 

1.1 Definición del problema 

El Colegio Brasilia Bosa es una institución de carácter oficial, con cuatro sedes, donde se 

presta el servicio educativo desde la primera infancia hasta grado undécimo. Desde el año 2012 

se indicó al plantel varias orientaciones que debían ser adoptadas de acuerdo con las políticas 

públicas distritales, entre las cuales estaba la modificación o enriquecimiento del diseño 

curricular. Algunas de esas políticas fueron esbozadas en el documento Reorganización 

curricular por ciclos. Referentes conceptuales y metodológicos. 2a Ed. Bogotá, donde se plantea 

la Organización por Ciclos- RCC2 la Base Común de Aprendizajes – BCAE, y las Herramientas 

                                                             
1 La información de este apartado aparece en el siguiente orden: 1. Construcción colectiva de los docentes 
Clemencia Alarcón, Silvia Peñuela y Harold Devia.  2. La particularidad relacionada con esta tesis. 
2 Los ciclos están constituidos por grupos de grados con estudiantes de edades establecidas desde la perspectiva 
de desarrollo humano que establece la Reorganización Curricular por Ciclos – RCC. (SED, p. 34). El ciclo III lo 
conforman los grados 5°, 6° y 7°. 
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para la Vida. Con esta tarea encomendada, el Colegio garantizó el espacio de dos horas 

semanales para que equipos de docentes, organizados por ciclos y pertenecientes a diferentes 

áreas, crearan una propuesta que articulara las directrices mencionadas y tuviera un impacto 

positivo en los educandos. 

A partir de este proceso y de las acciones realizadas por un equipo docente, durante tres 

años, en el que se unieron esfuerzos particularmente en el grado sexto, se evidencian dificultades 

invariantes en los estudiantes3. Dentro de estas encontramos: a) bajo nivel de comprensión 

lectora, b) incomprensión para formular y/o solucionar problemas aritméticos, c) problemas en 

comprensión y expresión oral y d) desconexión entre conceptos o conformación de redes 

conceptuales de diferentes disciplinas, en el caso concreto de esta propuesta de investigación 

lengua castellana, matemáticas y ciencias sociales. Estas debilidades obstaculizan el proceso de 

aprendizaje del estudiante para alcanzar las habilidades básicas requeridas, de acuerdo con ciclo 

al que pertenece y siendo acorde con los parámetros de las políticas educativas establecidas por 

el MEN.  

Varias evidencias, confirman las dificultades concluidas de la experiencia antes 

mencionada, en especial los resultados de las Pruebas Saber 5°, las pruebas institucionales y los 

porcentajes de reprobación de cada periodo académico. En cuanto a los resultados de las Pruebas 

Saber 5° en el periodo 2013 – 2015, en Matemáticas y Lenguaje, se tiende a concentrar los 

resultados en el rango Mínimo. La Figura 1 y la Figura 2 dan cuenta de esto.  

                                                             
3 Según el acompañamiento e implementación de la Reorganización Curricular por Ciclos, y el informe presentado 
por los asesores de la SED sobre este proceso -que duró dos años-, resaltando el desarrollo de habilidades de 
pensamiento como un acuerdo de Ciclo III.  Además, los resultados insatisfactorios en las pruebas internas 
institucionales a pesar de la modificación por competencias y cantidad de preguntas por asignatura. 
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Figura 1. Niveles de desempeño en Prueba Saber 5° para el área de Lenguaje en el periodo 2013 – 2015 (ICFES,2016) 

 

En la Figura 1 se evidencia que al pasar tres años consecutivos los resultados siguen 

siendo invariables, dado que los porcentajes no muestran una diferencia sustancial en la 

clasificación que el ICFES brinda. 

 
Figura 2. Niveles de desempeño en Prueba Saber 5° para el área de Matemáticas en el periodo 2013 – 2015 (ICFES, 

2016) 

La Figura 2 indica que entre los años 2013 y 2014 no existe una diferencia significativa 

en el desempeño de los estudiantes, pero entre 2014 y 2015 si hay un cambio notorio entre los 

niveles Insuficiente y Satisfactorio. A pesar de esto, el porcentaje de estudiantes clasificados en 

el nivel Mínimo sigue superando el 30% en todo el periodo consultado.  

Referente a las pruebas institucionales, el Colegio evalúa diez asignaturas en ciclo III, 

organizaba hasta el 2017 un test con 80 preguntas de selección múltiple con única respuesta, para 
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medir el grado de desarrollo en competencias. En promedio la cantidad de aciertos que obtienen 

los estudiantes de sexto grado son inferiores a 4 por asignatura y adicionalmente, las 

valoraciones finales de cada periodo muestran al menos un 30% de desempeños reprobatorios en 

más de cinco asignaturas. 

En vista que este problema presenta diferentes dificultades en más de un área disciplinar, 

hemos sido tres los docentes interesados en plantear estrategias de mejoramiento para el 

aprendizaje de los educandos. Nosotros tres, además de laborar en el mismo colegio, cursamos la 

Maestría en Educación de la Universidad Externado de Colombia y pertenecemos al mismo 

colectivo de investigación (Aprendizaje de la Lectoescritura y las matemáticas).  La Oralidad y 

la Comprensión lectora serán investigadas por las docentes Silvia Peñuela y Clemencia Alarcón, 

respectivamente, en tanto el autor de este trabajo enfoca la investigación en la Formulación y 

Resolución de problemas aritméticos. 

En el campo de la Educación Matemática se ha otorgado un espacio privilegiado a la 

Resolución de Problemas Matemáticos desde mitad del siglo XX (Gaulín, 2001), siendo George 

Polya uno de sus precursores más emblemáticos de aquella época. Desde ese entonces la 

Resolución de problemas ha tenido tres perspectivas educativas: 1) enseñar para la resolución de 

problemas; 2) enseñar sobre la resolución de problemas; y 3) enseñar a través de la resolución de 

problemas (Gaulín, 2001). Lo anterior indica que cualquiera que fuera la perspectiva educativa, 

la resolución de problemas se ha incorporado en los currículos escolares y, por ende, es una 

habilidad que debe desarrollarse en los educandos a lo largo de su vida escolar. 

Transcurridas más de cinco décadas desde la institucionalización de la Resolución de 

problemas en la Educación Matemática, en Colombia el Ministerio de Educación Nacional –

MEN- hizo un esfuerzo por organizar el currículo escolar de matemáticas, surgiendo así los 
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Lineamientos Curriculares del área de Matemáticas (1998) y los Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas (2006). En estos dos documentos quedó plasmada la Formulación 

y resolución de problemas como uno de los cinco procesos de la actividad matemática4, 

entendiéndose éstos en conjunto como las capacidades o habilidades que hacen matemáticamente 

competente a un ciudadano. 

En estos Estándares (MEN, 2006, p. 57) también se subdividió el pensamiento matemático 

en cinco conjuntos de pensamientos y sistemas así: 

• Pensamiento numérico y sistemas numéricos. 

• Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 

• Pensamiento métrico y sistemas de medida. 

• Pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

• Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. 

Es decir que la Formulación y resolución de problemas matemáticos es un proceso que 

debe evidenciarse en cualquiera de los cinco pensamientos matemáticos propuestos en los 

Estándares (MEN, 2006). Siendo los dos documentos antes citados las directrices nacionales en 

cuanto a currículo de matemáticas escolar se refiere, los colegios deben propender por una 

formación que desarrolle en los estudiantes los cinco procesos de la actividad matemática. En el 

caso particular del Colegio Brasilia Bosa J.T. (desde ahora referido como CBBJT), en los años 

2014 y 2015 se incorporó en las clases de matemáticas un Taller matemático de una editorial con 

el propósito de alcanzar esa meta, pero a final de 2015 se suspendió su uso. Las razones se 

exponen a continuación: 1) los temas del Taller no eran acordes a las planeaciones de aula; 2) los 

                                                             
4 Los cinco procesos son nombrados en la Tabla 2 del presente documento. 
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estudiantes repitentes facilitaban las soluciones de las actividades y, 3) el material no 

suministraba explicaciones para el trabajo en autónomo.  

En el año 2016 se cambió el Taller por un texto escolar para cada grado desde 5° hasta 9°, 

el cual presenta al final de cada unidad temática una sección de ejercicios y una de problemas 

asociados a dicha temática. Desde mi experiencia como docente en este último año, en sexto 

grado – 6° se evidenció en los estudiantes dificultades para adaptarse al uso del nuevo texto. 

Entre ellas está la comprensión errónea de las explicaciones escritas, la desconexión entre 

diferentes representaciones al leer los ejemplos, la sensación de incapacidad para resolver 

problemas y la resistencia a inventar problemas cuando así lo sugería el texto. Con esta 

circunstancia particular, la presente investigación plantea estudiar en los educandos de grado 

sexto del CBBJT en el año 2017, su capacidad para Formular y resolver problemas matemáticos, 

específicamente de tipo aritmético en vista de que es el área de las matemáticas a la cual se 

dedica mayor tiempo en el aula. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Qué incidencia tiene el desarrollo de las habilidades de pensamiento en la Formulación y 

Resolución de problemas aritméticos en estudiantes de grado sexto del colegio Brasilia Bosa, 

jornada tarde? 

1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Describir los cambios en la Formulación y Resolución de Problemas aritméticos de los 

estudiantes de sexto grado del Colegio Brasilia Bosa J.T. a partir del diseño e implementación de 

una secuencia didáctica que desarrolle las habilidades de pensamiento. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

● Diagnosticar desde la propuesta del Desarrollo de habilidades de pensamiento de Márquez 

(2014), la Formulación y Resolución de problemas aritméticos de los estudiantes de grado 

sexto del Colegio Brasilia Bosa J.T. 

● Diseñar e implementar con base en el desarrollo de habilidades de pensamiento y las 

debilidades halladas en el diagnóstico una secuencia didáctica que trabaje la Formulación y 

Resolución de problemas aritméticos de los estudiantes de grado sexto del Colegio Brasilia 

Bosa J.T. 

● Interpretar los resultados obtenidos después de la implementación de la secuencia didáctica 

con respecto a la teoría y al diagnóstico inicial. 

1.4 Antecedentes del problema 

Al revisar documentos relacionados con las Habilidades de Pensamiento y su impacto en 

entornos escolares, autores como Lara (2012), Lucero (2009) y Sánchez (2002) aportan 

información al respecto. En Lara (2012, p. 89) se identifican tres corrientes generales que se 

interesaron desde finales de la década de los años 80 por las habilidades de pensamiento. La 

primera de ellas está orientada a la adquisición de destrezas intelectuales a través de programas 

académicos, la segunda al desarrollo de pensamiento crítico, con Marzano como uno de sus 

representantes y la última, a los procesos de pensamiento, investigados por Margarita de 

Sánchez. En cuanto a la metodología de la enseñanza de las habilidades de pensamiento, 

Swartaz, Fischer & Parks (1998), citados en Lara (2012, p. 90) con el ánimo de subsanar la 

desvinculación de las habilidades de pensamiento con el currículo, defienden el Modelo Integral 

de Aprendizaje Profundo, fundamentado en la instrucción de dichas habilidades con los 

contenidos disciplinares. 
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Por su parte Lucero (2009), ratifica la importancia de trabajar las habilidades de 

pensamiento como soporte el desarrollo integral del Ser. Ella comenta los resultados de la 

investigación adelantada por el grupo INDAGAR5 de la Universidad Mariana (Colombia) en el 

periodo 2004-2009.  Como complemento, Sánchez (2002, p. 4) indica que en el contexto 

venezolano se creó el Ministerio de Estado para el desarrollo de la inteligencia y se solicitó 

colaboración de la Universidad de Harvard para crear un proyecto cuyo objetivo era incrementar 

las habilidades de pensamiento de los educandos de secundaria. Con base en los resultados de 

dicho proyecto y otros posteriores en el que esta autora participó, ella creó un modelo para 

desarrollar las habilidades de pensamiento. Su aplicación dio lugar a dos series de libros titulados 

Desarrollo de habilidades de pensamiento en 1991 y Aprende a pensar en 1993. Como afirma 

Pinchao (2009), Margarita Amestoy de Sánchez fue una de las autoras más relevantes porque en 

su larga trayectoria como investigadora enfatizó en los procesos que debe realizar el educando 

para desarrollar las habilidades que posee, así como las diferentes y diversas actividades que 

debe plantear el docente para alcanzar este desarrollo.6 

Sin embargo, investigaciones que relacionen directamente las Habilidades de 

pensamiento con la Formulación y/o Resolución de problemas aritméticos (o matemáticos) son 

complicadas de rastrear aún en bases de datos. Por esta razón se presentan a continuación 

algunas investigaciones relacionadas con Habilidades de pensamiento y matemáticas, Resolución 

de problemas aritméticos y Formulación de problemas matemáticos. 

                                                             
5 El título de la investigación es Caracterización de las habilidades básicas de pensamiento que aplican, en la 
solución de problemas de la cotidianidad, los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa municipal La 
Rosa de San Juan de Pasto. 
6 Hasta este punto aparecen los antecedentes conjuntos sobre habilidades de pensamiento para los docentes 
Clemencia Alarcón, Silvia Peñuela y Harold Devia. 
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Araya (2014) estudia cómo se presentan y potencian cuatro habilidades de pensamiento 

en escolares de quinto grado, a través de una comparación de pretest y postest entre grupo 

control y grupo experimental, luego de aplicar un “plan institucional didáctico inteligente en 

matemáticas” (Araya, 2014, p. 9) en un periodo de seis meses. Las habilidades de pensamiento 

estudiadas fueron la observación, la inducción, el razonamiento hipotético-deductivo y la 

abstracción en la resolución de problemas. Los resultados del postest mostraron avances 

significativos del grupo experimental en las cuatro habilidades de pensamiento, caso contrario a 

lo que ocurrió con el grupo control, en el cual los niveles de logro fueron similares a los del 

pretest. En la Tabla 1 se resumen los resultados de estos dos momentos de la investigación de 

Araya (2014). 

Tabla 1. Resultados del nivel de logro en las habilidades de pensamiento evaluadas en Araya (2014) 

Habilidad Grupo Control Grupo Experimental 

 Pretest Postest Pretest Postest 

Abstracción 28% 28% 26% 84% 

Razonamiento h-d 52% 48% 39% 77% 

Inducción 31% 28% 42% 90% 

Observación 38% 38% 42% 97% 

La investigación de Hernández (1997) por su parte se enfoca en la resolución de 

problemas aritméticos verbales en estudiantes con edades entre 8 y 11 años, a quienes se les 

enseña un Sistema de representación visual-geométrico (SRVG) para abordar este tipo de 

problemas. Las habilidades que estudia durante el proceso investigativo son las cognitivas, las 

heurísticas y las metacognitivas. En este estudio, los estudiantes debían resolver tanto problemas 

de tipo aditivo como de tipo multiplicativo, siendo los de primer tipo en los cuales obtuvieron 

mejor rendimiento. Esta investigación otorga gran importancia a los significados semánticos que 

tienen los enunciados, dado que en los problemas que inventaban los estudiantes, se 

evidenciaban pocas palabras para indicar adiciones o sustracciones. 
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Otro estudio relacionado con los problemas matemáticos es el de Noda (2001), en el cual 

se establecen tres categorías de problemas de acuerdo con la cantidad de datos que tengan y se 

pretende observar la actuación de los resolutores (de nivel escolar y universitario) en la fase de 

preparación hacia un problema. Entre los resultados hallados está que los problemas 

denominados mal definidos son más enriquecedores en la fase de preparación, ya sea por el 

exceso de datos o la ausencia de ellos. Otro factor importante que resalta Noda (2001) es el 

contexto sobre el cual se planteen los problemas, el cual influye en la resolución de estos. 

Los estudios citados han sido realizados con estudiantes de diferentes edades y la 

resolución de problemas se ha reportado como una acción con múltiples dificultades en los 

educandos. Sin embargo, las investigaciones presentan evidencias de mejoramiento en el nivel de 

logro de los estudiantes cuando son participes en la implementación de planes diseñados que 

aborden diferentes fases de la resolución de problemas. Cabe destacar que el trabajo de Araya 

(2014) se centró en habilidades de pensamiento, cuyo resultado permitió evidenciar en la fase de 

postest del grupo experimental un aumento en el porcentaje de logro superior al 37% en cada una 

de las habilidades evaluadas. 

1.5 Justificación 

 En este apartado se presenta la justificación desde tres posturas. La primera relacionada 

con la pertinencia de las habilidades del pensamiento en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que es acorde con el objetivo tres7 de la línea de investigación Pedagogía y 

Didáctica del Lenguaje, las Matemáticas y las Ciencias de la Universidad Externado de 

Colombia.  La segunda concerniente al contexto institucional donde se llevará a cabo la 

                                                             
7 Contribuir a la generación de cambios en las practicas pedagógicas del profesional docente y mejorar los 
procesos de sustentación de saberes, buscando un mejoramiento en la competencia matemática, lingüística y 
científica de los estudiantes de la educación básica, media y universitaria 
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investigación y, finalmente la conveniencia de enfocar esta investigación en una de las 

actividades que son consideradas indispensables en el desarrollo cognitivo. La razón para 

presentar estos argumentos de dicha manera se basa en la interdependencia que existe entre las 

investigaciones adelantadas por los docentes Silvia Peñuela, Clemencia Alarcón y Harold Devia 

relacionadas con Expresión oral, la Comprensión lectora y la Formulación y Resolución de 

problemas, respectivamente. 

En la editorial de la revista Magisterio N°66 de 2014, se resalta la importancia de 

intensificar la tarea de enseñar a pensar abordando las Habilidades de Pensamiento como 

prioridad en la educación actual. Algunos investigadores de países latinoamericanos, como 

Puerto Rico, Ecuador, Cuba, Chile, México, Argentina y Colombia, destacan la necesidad de 

incluir el desarrollo de las habilidades de pensamiento de forma prioritaria en las prácticas 

docentes si se busca mejorar la educación. Por ejemplo, Villarini (2014) en torno a las 

habilidades de pensamiento afirma que éstas se deben asociar al pensamiento creativo y crítico 

de los estudiantes con el fin de desarrollar una interacción con el conocimiento. Civarolo (2014), 

destaca la importancia que tiene el enseñar a pensar en los procesos de enseñanza, indicando que 

el aprendizaje es consecuencia del pensamiento. Por su parte, de Zubiria (2014) desde hace tres 

décadas ha insistido que la educación se encamine al desarrollo de habilidades de pensamiento, 

considerando fundamental institucionalizar el área del pensamiento donde los desarrollos de las 

asignaturas se basen en él. 

De acuerdo con Lara (2012, p. 95) la pedagogía conceptual debe orientar su acción 

pedagógica a perfilar un ser humano que se pueda desempeñar en la Sociedad del conocimiento 

y que por tanto el sistema educativo actual requiere un nuevo modelo integral donde se 

desarrollen las habilidades de pensamiento. De igual manera Perkins (1997) expresa que el 
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proceso de pensamiento y comprensión conducen al conocimiento, por tanto, se hace necesario 

establecer estrategias que faciliten desarrollar el pensamiento y permitan llegar a la comprensión. 

Dentro de este proceso la escuela adquiere un grado de responsabilidad en el proceso de avance 

frente a la adquisición y dominio del conocimiento. Textualmente Perkins (1997, p. 43) afirma: 

“la escuela debe aceptar la responsabilidad en el desarrollo de la inteligencia de sus 

alumnos…haciendo énfasis en que la educación basada en el método de la cultura del 

pensamiento requiere de técnicas de enseñanza diferentes a las tradicionales”. Con lo anterior, se 

ratifica y enfatiza lo expuesto por la universidad en uno de sus objetivos de una de sus líneas de 

investigación donde propone cambios en las practicas pedagógicas de los docentes. 

Ahora bien, la realidad institucional del CBBJT desde su PEI Formación integral hacia 

la excelencia humana y laboral, propone el enfoque constructivista y el modelo pedagógico de 

aprendizaje significativo. Esta institución inició el proceso de reestructuración curricular por 

ciclos en el año 2014, política distrital establecida desde la Secretaria de Educación Distrital – 

SED “que tiene como fundamento pedagógico, el desarrollo humano centrado en el 

reconocimiento de los sujetos como seres integrales, con capacidades y habilidades que deben 

ser desarrolladas para la construcción del proyecto de vida tanto individual como social” (SED, 

s.f., p. 17). Dicha reestructuración presenta dos propósitos claros para la formalización de los 

planes de estudio. “Por un lado generar una perspectiva sistémica, donde diferentes áreas aporten 

y permitan aplicar de forma apropiada el conocimiento. Y por otro lado están las estrategias 

pedagógicas que permiten potenciar el desarrollo de aprendizajes esenciales para el buen vivir” 

(SED, 2010), citado en SED (2015, p. 11). 

Atendiendo a lo antes expuesto es pertinente consolidar acuerdos interinstitucionales y 

establecer una Base Común de Aprendizajes -BCAE como se propone desde la SED en relación 
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con la Reestructuración Curricular por Ciclos – RCC con el fin de desarrollar procesos que 

beneficien el pleno desarrollo de los niños y jóvenes de la institución mediante la articulación del 

conocimiento desde distintas áreas del saber. Por consiguiente, se hace necesario “repensar la 

práctica docente, ir más allá de los contenidos y hacerlo en torno a las habilidades de 

pensamiento, creando condiciones desde la escuela que faciliten su desarrollo” (SED, 2015, p. 

35). 

             Por todo lo anterior y en concordancia con la problemática de la línea de investigación        

-Propuestas para la enseñanza y el aprendizaje- planteada por la Universidad, resulta pertinente 

proponer una investigación que busque generar una intervención pedagógica promoviendo el 

desarrollo de habilidades de pensamiento. Además, una propuesta de esta índole genera la 

posibilidad de repensar la práctica docente en el CBBJT, para mejorar e innovar en respuesta a 

las necesidades del contexto. Este ejercicio investigativo también abre la posibilidad de 

fortalecer la propuesta curricular vigente para lograr una verdadera articulación de disciplinas 

que rescate y valore el trabajo en equipo que tienen las discusiones pedagógicas al interior de la 

escuela. Razón por la cual se desarrollan de manera paralela y articulada las tres investigaciones 

mencionadas al inicio de este apartado, con el propósito común de generar un impacto positivo 

en la institución. 

Sumado a las dos posturas descritas, la pertinencia de esta investigación también se 

fundamenta en la información que aportará sobre las capacidades de los estudiantes de grado 

sexto para formular y resolver problemas aritméticos. Indagar por estas capacidades de los 

educandos está acorde con lo que en el campo de la Educación Matemática se denomina 

competencias matemáticas y lo que el MEN llama procesos de la actividad matemática. En la 

Tabla 2 se observa esta capacidad desde la propuesta del MEN (2006) y la de Mogens Niss en el 
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proyecto KOM8 (Niss, 2002), que ha sido referente a nivel internacional, como es en el caso de 

las pruebas PISA9. 

Tabla 2. Formulación y solución de problemas en la propuesta de Niss (2002) y del MEN (2006) 

Competencias matemáticas 

 (Niss, 2002) 

Procesos de la actividad matemática 

 (MEN, 2006) 

Pensar matemáticamente 

Plantear y solucionar problemas 

Modelar matemáticamente 

Razonar matemáticamente 

Representar matemáticamente entidades 

Manejar símbolos y formalismos matemáticos 

Comunicar en, con y sobre las matemáticas 

Emplear herramientas y ayudas (incluidas las 

TIC) 

Formulación, tratamiento y resolución de 

problemas. 

Modelación 

Comunicación  

Razonamiento 

Formulación, comparación y ejercitación de 

procedimientos. 

Fuente: Elaboración propia 

Capítulo 2. Marco de referencia 

2.1 Marco conceptual 

Para el desarrollo de esta investigación se proponen tres ejes conceptuales que 

sustentarán el diagnóstico, el diseño de la secuencia didáctica y la interpretación de los 

resultados que se obtengan de su aplicación. Estos ejes son los Problemas aritméticos en cuanto 

a su clasificación y formulación para determinar las producciones de los estudiantes; el marco de 

Habilidades de pensamiento de Márquez (2014) y; el Modelo de resolución de problemas de 

Schoenfeld, descrito en Blanco (1996), para interpretar el proceso de los educandos en esta 

actividad matemática aplicada en los problemas aritméticos. 

2.1.1    Problemas aritméticos – PAEV. Dentro de la amplia gama de problemas matemáticos 

que se enseñan y estudian en los entornos escolares, los problemas aritméticos son una 

particularidad de ellos, también llamados problemas aritméticos de enunciado verbal – PAEV. A 

                                                             
8 Proyecto danés cuyas siglas en español traducen Competencias y Aprendizajes de las Matemáticas. 
9 Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, cuyas siglas en inglés son PISA. 
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continuación, se presenta la definición que se adoptará en esta investigación con el fin de evitar 

confusiones con el concepto de problema matemático. Los PAEV se caracterizan básicamente 

porque poseen enunciados con información cuantitativa, relacionada mediante información 

auxiliar y solicitan una nueva cantidad. Son varios los autores que se han sentido intrigados por 

este tipo de problemas, como por ejemplo Puig & Cerdán (1988), quienes los caracterizan así:  

En el enunciado, la información que se proporciona tiene carácter cuantitativo ya que los 

datos suelen ser cantidades; la condición expresa relaciones de tipo cuantitativo y la 

pregunta se refiere a la determinación de una o varias cantidades, o relaciones entre 

cantidades. La resolución del problema, o lo que es preciso hacer para contestar la pregunta 

del problema, fundamentalmente parece consistir en la realización de una o varias 

operaciones aritméticas. (Puig & Cerdán, 1988, p. 5) 

Adicional, estos mismos autores mencionan que los problemas aritméticos se caracterizan 

por ser aplicados, lo que podría involucrar la aparición de contextos geométricos, físicos y 

biológicos entre otros. El criterio que ellos establecen para considerar uno de estos problemas 

como aritmético es que su solución no tenga como factor decisivo un concepto exclusivo de 

dicho contexto.  

Por otra parte, Sabagh (2008) a estos mismos problemas los denomina problemas 

aritméticos redactados o de tipo verbal y distingue para ellos cinco conocimientos esenciales que 

debe poseer el resolutor. El primero de ellos es el lingüístico que le permite reconocer y entender 

las palabras de los enunciados; el segundo es el semántico que ayuda establecer asociación entre 

los planteamientos del problema y la realidad, lo que Puig & Cerdán consideran contextos. El 

conocimiento esquemático se refiere a los modelos de problemas asociados a un tema; el 

operativo vinculado a los algoritmos de las operaciones matemáticas y finalmente, el 

conocimiento estratégico que administra los anteriores tipos de conocimiento para resolver un 

problema. 
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En cuanto al análisis de un PAEV Espinoza, Lupiáñez & Segovia (2015) sugieren un 

esquema empleado en un contexto de invención de problemas, el cual atiende a tres estructuras: 

la semántica, la sintáctica y la matemática. La primera hace referencia al tipo de operación 

aritmética que requiere el problema para su solución, la estructura sintáctica se enfoca en la 

complejidad lingüística del problema y, la estructura matemática determinar si el problema es 

resoluble en el contexto planteado.  

Clasificación de problemas aritméticos según estructura semántica 

Diversos autores han realizado sus propias clasificaciones de los PAEV como lo son 

Castro et. al (1997, citado en Espinoza, 2011), Luria y Tsvetkova (1981, citado en Valdés, 2015) 

y Puig & Cerdán (1988), entre otros. En el caso de esta investigación se tomó la clasificación 

realizada por los últimos autores mencionados, la cual divide los PAEV en estructura aditiva y 

estructura multiplicativa, cada una con sus propias subclasificaciones. En la Tabla 3 se muestra y 

ejemplifica dicha categorización. 

Tabla 3. Clasificación de PAEV según Puig & Cerdán (1988, citado en Espinoza 2011, p.21) 

 PAEV Subclasificación Caracterización Ejemplo 

Estructura 

aditiva 

Combinación Existe una relación parte – 

parte – todo entre conjuntos y 

se pide hallar el cardinal de 

uno de estos elementos. 

En una granja hay 223 gallinas 

y 168 patos. ¿Cuántas aves hay 

en total? 

Cambio Existe una cantidad inicial la 

cual es sometida a cambios en 

una secuencia temporal. 

En el colegio hay 264 chicos, 

entran después otros 264. 

¿Cuántos chicos hay ahora? 

Comparación Existe una cantidad de 

referencia, una comparada y la 

diferencia entre ellas. 

El Real Madrid ha marcado 89 

goles. El Barcelona ha marcado 

22 goles más. ¿Cuántos goles 

ha marcado el Barcelona? 

Estructura 

multiplicativa 

Isomorfismo de 

medida 

Existe una relación de 

proporcionalidad directa 

simple, donde se expresa la 

regla de correspondencia. 

El colegio va a comprar 150 

cuadernos, cada uno cuesta 125 

pesetas. ¿Cuánto costarán todos 

los cuadernos? 

Comparación 

multiplicativa 

Existe una comparación entre 

dos cantidades del mismo tipo 

Enel patio del colegio caben 

240 niños. En la clase de 3° 
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 PAEV Subclasificación Caracterización Ejemplo 

de magnitud a través de un 

escalar. 

caben 30 niños. ¿Cuántas veces 

más niños caben en el patio que 

en la clase de 3°? 

Producto de 

medidas 

Existe la multiplicación 

cartesiana entre dos conjuntos 

o espacio de medidas. Aplican 

problemas de área o volumen, 

entre otros. 

Tengo 6 consonantes y 5 

vocales. ¿Cuántas sílabas 

distintas que empiecen por 

consonante puedo formar? 

Nota: Ejemplos tomados y adaptados de Aguilar & Martínez (1998, p. 73) 

Estructura sintáctica 

Al referirse esta estructura a la complejidad lingüística de un PAEV Espinoza, Lupiáñez 

& Segovia (2015) indican los siguientes elementos para el análisis en la formulación de un 

problema aritmético. 

• Longitud del enunciado: es el número de proposiciones presentes en el PAEV, de tal 

manera que asignan una cantidad a una variable o establecen una relación entre dos de 

ellas. 

• Proposición interrogativa: es la pregunta del PAEV que siempre debe referirse a una 

cantidad y puede ser de tres tipos: 1) asignación cuando no incluye información 

numérica, 2) relacional cuando incluye una comparación de tipo escalar con la palabra 

“veces” y, 3) condicional cuando agrega un dato numérico con la expresión “si …”. 

• Tipo de número empleado: es el tipo de número presente en el problema (natural o 

racional en alguna de sus representaciones). 

Estructura matemática 

Debido a que esta estructura analiza si un PAEV es resoluble o no, el tipo de relaciones 

entre las proposiciones y los números empleados juegan un papel determinante para 

solucionarlo. Aunque Espinoza et. al. (2015) presentan cuatro aspectos, en la presente 

investigación sólo se tuvieron en cuenta los siguientes: 
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• Tipo de estructura operatoria: un PAEV se clasifica como de una etapa, multietápico (más 

de una etapa) o mixto atendiendo a su(s) estructura(s) aditiva o multiplicativa. 

• Cantidad de pasos distintos para resolver el PAEV: se considera que dos pasos son 

iguales cuando estos conllevan el mismo procedimiento de cálculo. 

2.1.2    Habilidades de pensamiento. Sánchez (2002) expone que han sido varias las disciplinas 

dedicadas a estudiar el pensamiento y su funcionamiento, como es el caso de la psicología 

cognitiva, la ciencia cognitiva y las teorías de la inteligencia. Ella propone tres componentes 

generales del pensamiento que son las disposiciones, el conocimiento y las operaciones. En 

cuanto al conocimiento, hace distinción entre lo que es conocimiento semántico y procedimental. 

Ambos pueden modificarse a través de la práctica de procedimientos hasta el punto de convertir 

un proceso (concepto que tiene un significado y una acción implícita asociada) en una habilidad 

de pensamiento (Sánchez, 2002, p.12). En la Figura3 se ilustra la relación descrita. 

 

Figura 3. Relación entre proceso, procedimiento y habilidad.  
Tomado y adaptado de Sánchez (2002, p.12) 

Sánchez (2001) citado en Márquez (2014, p. 33), señala que el desarrollo de habilidades 

de pensamiento “propicia un aprendizaje más perdurable, significativo y de mayor aplicabilidad 

en la toma de decisiones y en la solución de problemas”. Márquez (2014) retoma los trabajos 

relacionados con el pensamiento de cinco investigadores, entre ellos Bloom, Bustos y Sánchez, 
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para formular una propuesta que desarrolle las veinticuatro habilidades planteadas por ella. Éstas 

son organizadas en una matriz que descompone el conocimiento en dos direcciones, por un lado, 

presenta seis niveles y por otro establece cuatro tipos, cada uno en orden ascendente (ver Figura 

4).  

Para el caso de la presente investigación, se enfocará la atención en los tipos de 

conocimiento conceptual y procedimental atendiendo a los tres primeros niveles de 

conocimiento. 

 
Figura 4. Taxonomía de habilidades de pensamiento de Márquez (2014, p. 66) 

2.1.3     Modelo de resolución de problemas matemáticos según Schoenfeld. El modelo de 

resolución de problemas de Schoenfeld posee cuatro fases al igual que el de Polya, se diferencia 

de éste en que el proceso de la resolución se considera dinámico y no lineal según (Blanco, 

1996). En este modelo existen cuatro aspectos que son transversales a las fases de la resolución: 

recursos cognitivos, heurísticas (técnicas generales de resolución), control (monitoreo interno) y 

el sistema de creencias. Las fases del modelo de Schoenfeld son las siguientes: el análisis, la 



23 
FORMULACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE PENSAMIENTO 

exploración, la ejecución y la comprobación. Santos (1997) indica que una instrucción basada en 

este modelo de resolución de problemas debe dotar a los educandos de estrategias para aprender 

a leer, conceptualizar y escribir argumentos. En relación con los argumentos señala: “El 

estudiante debe tener en cuenta que en la aceptación de algún argumento matemático debe 

inicialmente convencerse a sí mismo, debe convencer a un amigo y, finalmente, debe convencer 

a un enemigo” (Santos, 1997, p.64). En la Tabla 4 se asocian tres de las fases del modelo con 

sugerencias o acciones esperadas en cada una de ellas por parte de los resolutores. 

Tabla 4. Pautas para la resolución de problemas en el Modelo de Schoenfeld (Blanco, 1996, p.13) 

Fase Sugerencia 

 

Análisis 

1) Trazar un diagrama si es posible. 

2) Examinar casos particulares. 

a. Elegir valores que sirvan para ejemplificar el problema. 

b. Examinar casos límites, para explorar la gama de posibilidades. 

c. Asignar a los parámetros enteros que puedan figurar, la secuencia de valores 0, 1, 2, … 

y buscar una pauta inductiva. 

3) Probar a simplificar el problema: 

a. Sacando partido de posibles simetrías. 

b. Mediante razonamientos sin pérdida de generalidad. 

 

Exploración 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Examinar problemas esencialmente equivalentes: 

a. Por sustitución de las condiciones por otras equivalentes. 

b. Por recombinación de los elementos del problema de distintos modos. 

c. Introduciendo elementos auxiliares. 

d. Replanteamiento del problema. 

2) Examinar problemas ligeramente modificados: 

a. Elegir subojbetivos (satisfacción parcial de las condiciones) 

b. Relajar la condición y tratar de volver a imponerla. 

c. Descomponer el problema en casos y estudiar cada uno. 

3) Examinar problemas ampliamente modificados: 

a. Construir problemas análogos con menos variables. 

b. Mantener fijas todas las variables menos una para determinar qué efecto tiene esa 

variable. 

c. Tratar de sacar partido de problemas afines respecto a la forma, los datos o las 

conclusiones. 

d. Recordar que, al manejar problemas afines más fáciles se debería sacar partido, tanto 

del resultado, como del método de resolución. 

 

Comprobación 

1) ¿Verifica en la solución obtenida los siguientes criterios específicos? 

a. ¿Utiliza todos los datos pertinentes? 

b. ¿Está acorde con predicciones o estimaciones razonables? 

c. ¿Resiste a ensayos de simetría, análisis dimensional o cambio de escala’ 

2) ¿Verifica los siguientes criterios generales? 

a. ¿Es posible obtener la misma solución por otro método? 

b. ¿Puede quedar concretada en casos particulares? 

c. ¿Es posible reducirla a resultados conocidos? 

d. ¿Es posible utilizarla para generar algo ya conocido? 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

3.1 Enfoque de investigación 

Este proyecto se interesó por indagar en las habilidades de pensamiento que se deben 

desarrollar en los estudiantes de sexto grado del CBBJT para formular y resolver problemas 

aritméticos. El enfoque es de corte cualitativo dado que las variables mencionadas no adoptan 

datos numéricos únicamente. Por el contrario, se pretende conseguir evidencia de la manera 

cómo los estudiantes son capaces de formular este tipo de problemas y si esto tiene alguna 

relación con el proceso de resolución que ellos proponen a este tipo de situaciones. 

3.2 Tipo de investigación 

Se utiliza la Investigación-Acción, dado que, pretende una dinámica de cambio en una 

situación concreta de un grupo social (Parra, 2016). La población elegida fueron los estudiantes 

de sexto grado del CBBJT. Se definen tres fases cíclicas que configuran las decisiones del 

investigador: la planificación; la ejecución y observación; y la evaluación. A continuación, se 

presentan precisiones en relación con las fases mencionadas. 

• Fase de Planificación: como pasos previos a la aplicación de la secuencia didáctica 

diseñada, se realizaron las siguientes acciones:  1) definición del problema y los objetivos 

investigativos, construcción del sustento teórico, 2) solicitud a las directivas del CBBJT la 

asignación académica en grado sexto durante el proceso investigativo, 3) informar a los 

representantes legales de los estudiantes los intereses académicos de los docentes 

relacionados con esta investigación, 4) definición de descriptores acordes con las categorías 

de análisis, 5) diseño y aplicación del diagnóstico constituido por dos instrumentos, uno para 

la Formulación (ANEXO 1) y otro para la Resolución (ANEXO 2) de problemas 

aritméticos, 6) análisis del diagnóstico para determinar los descriptores con menor 
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desempeño y 7) diseño de una secuencia didáctica compuesta por dos situaciones didácticas 

con base en la teoría y los resultados obtenidos en el análisis del diagnóstico. 

• Fase de Ejecución y observación: aplicación de la secuencia didáctica durante un periodo de 

dos semanas, de tal manera que la primera semana se desarrolló la situación de Formulación 

y en la segunda la de Resolución. Las tareas propuestas a los estudiantes se orientaron al 

desarrollo de cinco habilidades de pensamiento desde el marco propuesto por Márquez 

(2014), promoviendo momentos de trabajo individual, grupal y de socialización. Dichas 

habilidades fueron Describir, Ordenar, Predecir, Sintetizar y Comparar. En la última sesión 

se aplicó la prueba de salida empleando los mismos instrumentos del diagnóstico.  

• Fase de Evaluación: se realizó un contraste entre resultados del diagnóstico y los de la prueba 

de salida para verificar si existió evolución en los procesos matemáticos de los estudiantes, en 

especial de los descriptores de menor desempeño identificados, finalizada la aplicación de la 

Secuencia didáctica.  

3.3 Población y muestra de la investigación 

Como se mencionó anteriormente, la población de estudio fueron los estudiantes de grado 

sexto del CBBJT. El tamaño de esta población es de 160 estudiantes, organizados en cuatro 

cursos por cada grado, procurando garantizar el parámetro de 40 aprendices por curso. El rango 

de edades oscila entre los 10 y 14 años.  

Dado que el enfoque de la investigación es cualitativo, no existe propiamente un criterio 

probabilístico para determinar el tamaño de la muestra. Por esta razón se recurre al muestreo por 

conveniencia (Mendieta, 2015), donde el tamaño de la muestra, en particular, depende del 

número de autorizaciones de los representantes legales que acepten la toma de evidencias del 

proceso formativo de los estudiantes. Se informó a los padres de familia o representantes de los 
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estudiantes de un mismo curso, sobre los proyectos investigativos adelantados y se obtuvo la 

autorización de 21 estudiantes, por tal razón ese es el tamaño de la muestra, equivalente al 

13,12% de la población. 

3.4 Categorías de análisis 

La matriz categorial se construye con los tres ejes del marco de referencia: la teoría 

relacionada con Problemas aritméticos - PAEV, las Habilidades de pensamiento y el Modelo de 

resolución de problemas de Schoenfeld. De las habilidades propuestas en Márquez (2014) sólo se 

eligieron estas cinco: describir, ordenar, predecir, sintetizar y comparar, las cuales se alinearon 

con los procesos matemáticos de la Formulación y la Resolución de los PAEV para generar un 

total de 37 descriptores. En la Tabla 5 se observa dicho trabajo, donde se especifican los 

instrumentos del diagnóstico y los ítems asociados a cada descriptor. Cabe destacar que los 

indicadores de habilidad de pensamiento que hay en la Tabla 5 son adaptación del trabajo conjunto 

que se realizó con las docenes Clemencia Alarcón y Silvia Peñuela para desglosar e interpretar las 

habilidades propuestas por Márquez (2014). 

Tabla 5. Matriz categorial de la investigación 
Habilidad de 

pensamiento 

Indicador de la 

habilidad 
Categoría Subcategoría Cod Descriptor Instr. Ítem 

Describir 

El estudiante 

relaciona 

elementos 

característicos 

de objetos o 

situaciones 

Formulación 

Estructura 

sintáctica 

1 
El enunciado del problema tiene tres o más 

proposiciones 
1 1, 2 

2 
El enunciado del problema contiene al menos dos 

cantidades 
1 1, 2 

Estructura 

semántica 

3 
El problema tiene estructura aditiva de cambio (existe 

variación sobre una cantidad inicial) 
1 1, 2 

4 

El problema tiene estructura aditiva de combinación 

(existen dos o más cantidades aisladas sin variaciones y 

forman parte de un todo) 

1 1, 2 

5 

El problema tiene estructura aditiva de comparación 

(existen dos o más cantidades y se debe calcular la 

diferencia entre ellas) 

1 1, 2 

6 

El problema tiene estructura multiplicativa de 

isomorfismo de medida (existe una relación de 

proporcionalidad directa simple) 

1 1, 2 

7 

El problema tiene estructura de comparación 

multiplicativa (en la situación interviene un escalar 

sobre una variable como método de comparación) 

1 1, 2 

8 
El problema tiene estructura de producto de medida 

(plantea un producto cartesiano de medidas) 
1 1, 2 

Resolución 9 Identifica la información relevante del problema 2 2 
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Habilidad de 

pensamiento 

Indicador de la 

habilidad 
Categoría Subcategoría Cod Descriptor Instr. Ítem 

Fase de 

análisis 
10 

Identifica qué pregunta la proposición interrogativa del 

problema 
2 1 

Ordenar 

El estudiante 

organiza 

información 

según un 

patrón indicado 

o inventado 

Formulación 
Estructura 

matemática 

11 
La estructura matemática del problema es mixta 

(combina estr. Aditiva y estr. multiplicativa) 
1 1, 2 

12 La estructura matemática del problema es aditiva (+, -) 1 1, 2 

13 
La estructura matemática del problema es 

multiplicativa (x, /) 
1 1, 2 

14 
La estructura matemática del problema es de más de 

una etapa 
1 1, 2 

Resolución 

Fase de 

exploración 

15 
Plantea una secuencia lógica de pasos que permiten 

resolver el problema 
2 3 

16 
Muestra indicios de diagramas, tablas o esquemas que 

le permitan comprender el problema 
2 5 ,6 

Fase de 

ejecución 

17 Muestra indicios de desarrollar correctamente adiciones 2 4, 5 

18 
Muestra indicios de desarrollar correctamente 

sustracciones 
2 4, 5 

19 
Muestra indicios de desarrollar correctamente 

multiplicaciones 
2 4, 5 

20 
Muestra indicios de desarrollar correctamente 

divisiones 
2 4, 5 

21 
Sigue todos los pasos concebidos para resolver el 

problema 
2 5 

Predecir 

El estudiante 

pronostica 

posibles causas 

o 

consecuencias 

de una 

situación 

Formulación 
Estructura 

sintáctica 

22 Verifica que su problema tenga solución 1 3 

23 
La proposición interrogativa se puede contestar con la 

información numérica del problema 
1 1, 2 

24 

La proposición interrogativa tiene solución coherente 

con el tipo de números empleados y las relaciones entre 

variables involucradas en el enunciado  

1 1, 2 

25 
La proposición interrogativa es de asignación 

(preguntar por la cantidad de una variable) 
1 1, 2 

26 
La proposición interrogativa es relacional (está presente 

un escalar a manera de comparación) 
1 1, 2 

27 

La proposición interrogativa es condicional 

(dependencia entre dos variables medida por una 

cantidad explícita) 

1 1, 2 

Resolución 
Fase de 

exploración 
28 

Muestra indicios de estrategias numéricas que le 

permitan llegar a la solución del problema 
2 5 

Sintetizar 

El estudiante 

integra un todo 

a partir de las 

partes 

Formulación 
Estructura 

sintáctica 

29 
El problema presenta la información numérica y la 

proposición interrogativa relacionada con ella 
1 1, 2 

30 
El problema involucra más de un tipo de número 

(natural, decimal, etc.) 
1 1, 2 

Resolución 
Fase de 

comprobación 

31 
Escribe una respuesta lógica y correcta a la proposición 

interrogativa del problema 
2 7 

32 
Escribe una respuesta correcta numéricamente pero 

parcial a la proposición interrogativa 
2 7 

Comparar 

El estudiante 

identifica 

semejanzas y 

diferencias 

entre objetos o 

situaciones 

Formulación 
Estructura 

matemática 
33 

Formula problemas que requieren diferentes procesos 

aritméticos para su solución 
1 2 

Resolución 
Fase de 

comprobación 

34 
Muestra indicios de que revisa la solución de un 

problema 
2 8 

35 
Compara su solución con otra y considera que la suya 

es la correcta 
2 9 

36 
Identifica semejanzas entre procesos de resolución de 

un mismo problema 
2 9 

37 
Identifica diferencias entre procesos de resolución de 

un mismo problema 
2 9 

Fuente: construcción propia 

3.5 Instrumentos y recolección de información 

Para recolectar la información que plantea la matriz categorial, se diseñaron dos 

instrumentos, el primero (ANEXO 1) para diagnosticar la Formulación de PAEV y el segundo 
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(ANEXO 2) para la Resolución de la misma clase de problemas. El Instrumento 1 consta de tres 

tareas, dos de ellas de invención de problemas y la otra de monitoreo. El siguiente Instrumento se 

compone de un PAEV que se debe solucionar y nueve ítems que pretenden vislumbrar algo del 

razonamiento de los estudiantes en su proceso de resolución. 

La información de ambos instrumentos, tanto en el diagnóstico como en la prueba de 

salida, se sistematizó por cada uno de los descriptores de la Tabla 5. Las respuestas sólo tuvieron 

tres posibilidades de clasificación excluyentes entre sí de la siguiente manera: S (Sí) cuando un 

estudiante cumple con el descriptor, N (No) cuando no lo logra y NA (No aplica) cuando un ítem 

es omitido o lo escrito en él no tiene relación alguna con el descriptor. Para organizar la 

información recolectada se utilizó la herramienta Google Formularios, la cual crea una hoja de 

cálculo con todas las respuestas y así con ayuda de las tablas dinámicas y los filtros es más 

sencillo su análisis. 

Los resultados del diagnóstico están en el ANEXO 3 y los de la prueba de salida en el 

ANEXO 6 donde la sumatoria de las casillas S, N y NA tienen dos posibles resultados. El 

primero es 21 al igual que el tamaño de la muestra y el segundo es 42 porque fueron dos ítems 

los que evaluaron el mismo descriptor. 

3.6 Validez 

Para validar las pruebas que conforman el diagnóstico se optó por el pilotaje a estudiantes 

que cursaran el mismo grado académico de la población y en la medida de lo posible, en el 

mismo rango de edad. Este proceso requirió de cinco pilotajes diferentes, en cada uno con 

modificaciones de las pruebas según los resultados obtenidos en la aplicación anterior y las 

sugerencias aportadas por el asesor de tesis. 
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3.7 Consideraciones éticas 

Con el fin de salvaguardar la integridad de los seres humanos que participaran en esta 

investigación como sujetos experimentales, se pone a consideración de los representantes legales 

de los menores de edad, la voluntad de permitirles participar en esta investigación. El formato 

dirigido a los responsables de estos menores matriculados en grado sexto del CBBJT se puede 

consultar en el ANEXO 7. 

3.8 Diseño de la intervención 

Dado que se realizó una serie de acciones en un grupo de estudiantes de grado sexto del 

CBBJT con el propósito de mejorar su desempeño en la Formulación y la Resolución de PAEV, 

a través de una miranda conjunta y construida por un equipo de tres docentes, se considera que la 

intervención es de tipo pedagógica porque se ajusta a lo que señala Touriñán: 

…, la intervención pedagógica es la acción intencional que desarrollamos en la tarea 

educativa en orden a realizar con, por y para el educando los fines y medios que se 

justifican con fundamento en el conocimiento de la educación y del funcionamiento del 

sistema educativo” (Touriñán, 2011, p. 284). 

3.8.1     Intervención pedagógica. En concordancia con la cita de Touriñán (2011, p. 284) el 

equipo de tres docentes nos valimos del sistema educativo en el que participamos, enseñando 

áreas culturales (lenguaje, ciencias sociales y matemáticas), e invertimos algunas clases en 

desarrollar las mismas cinco habilidades de pensamiento. Los respectivos conocimientos 

culturales fueron la Comprensión lectora, la Expresión oral y, la Formulación y Resolución de 

PAEV.  Las tres investigaciones utilizaron como línea de trabajo la Secuencia Didáctica desde la 

perspectiva de Díaz-Barriga (2013), quien propone tres momentos claves a saber: las actividades 

de apertura, las de desarrollo y las de cierre. Este conjunto de actividades se debe caracterizar por 
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tener un orden lógico entre ellas que ayude a presentar situaciones comprensibles para los 

estudiantes y así alcanzar una meta de aprendizaje en ellos. 

En particular, esta investigación propuso una secuencia didáctica compuesta por dos 

situaciones, una para la Formulación de PAEV y la otra para la Resolución de PAEV. Cada una 

se programó para ejecutarse en una semana o su equivalente a tres sesiones de clase completas. 

3.8.2     Objetivos de la intervención. En los resultados del diagnóstico (ANEXO 3) se observan 

varios descriptores que no alcanzan un nivel de acierto cercano al 50%. Por esta razón se revisó 

cuáles podrían ser los que al ser de bajo nivel de acierto podrían repercutir en los procesos de 

Formulación y Resolución de PAEV. En el proceso de Formulación se eligieron seis descriptores 

que corresponden a los códigos 4, 5, 6, 7, 26 y 27 del ANEXO 3. En cuanto al proceso de 

Resolución se eligieron los descriptores con código 9, 10, 15, 21 y 34. Hecho esto, se 

propusieron como objetivos para la secuencia didáctica: 

• Desarrollar la capacidad inventiva de los estudiantes en relación con los problemas 

aritméticos y su formulación, de acuerdo con Espinoza-González et. al (2015). 

• Propiciar en los estudiantes el análisis de un PAEV con una secuencia de pasos afín al 

Modelo de resolución de problemas de Schoenfeld. 

3.8.3     Metodología de la intervención (método y enfoque pedagógico). De acuerdo con la 

Investigación – Acción, se opta por la posibilidad de la participación del investigador en la Fase 

de ejecución y observación para orientar las dinámicas de clase previstas en las situaciones 

didácticas o ajustar las guías de trabajo en el caso de eventualidades institucionales. En ambas 

situaciones didácticas fue seguida la pauta de Díaz-Barriga (2013) en que existan siempre las 

actividades de apertura, desarrollo y cierre, las cuales se ajustan con el Colegio Brasilia Bosa, 

quien en su horizonte institucional propone el Aprendizaje significativo como el modelo 
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pedagógico con el cual forma a sus estudiantes. A continuación, se expone las características 

básicas de las actividades de una secuencia didáctica según Díaz-Barriga (2013). 

Actividades de apertura: son aquellas que permiten crear un clima apropiado para el 

aprendizaje, en el cual el estudiante pueda participar de discusiones, expresar interrogantes y en 

general mostrar sus conocimientos previos al respecto del concepto a trabajar. 

Actividades de desarrollo: son aquellas en las cuales el estudiante genera interacción 

entre sus conocimientos previos y una nueva información para dotarla de significado. Es ideal 

que en estas actividades no se caiga en ejercicios o preguntaras rutinarias. 

Actividades de cierre: son las que permiten sintetizar todas las tareas realizadas y 

vislumbrar el aprendizaje desarrollado. Se pretende que el estudiante reorganice su estructura 

conceptual. Este cierre puede asociarse con lo que también se conoce como la 

institucionalización del conocimiento. 

3.8.4    Relación entre el diseño de la intervención y la pregunta de investigación. La 

pregunta de investigación siempre estuvo presente en el diseño de la intervención, dado que los 

descriptores elegidos para el diseño de las situaciones didácticas, desde el inicio en la matriz 

categorial, estuvieron alineados con las habilidades de pensamiento y los procesos de 

Formulación y Resolución de PAEV, tal como se puede apreciar en la Tabla 5 y en el ANEXO 3. 

Debido a esta característica, existe una relación estrecha entre el diseño de la intervención y la 

pregunta de investigación para conocer los cambios que genera el desarrollo de habilidades de 

pensamiento en la formulación y resolución de PAEV en la muestra seleccionada. 

3.8.5     Etapas o fases de la intervención. Teniendo como base los resultados del diagnóstico 

(ANEXO 3) se tuvieron las siguientes etapas en la intervención pedagógica. 
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a) Planeación: identificación de los indicadores con menor desempeño en el diagnóstico y 

estimación del tiempo requerido para la aplicación de la secuencia didáctica. 

b) Diseño y construcción: elaboración de las situaciones didácticas en la secuencia. La 

primera relacionada con el proceso de Formulación (ANEXO 4) y la segunda con el 

proceso de Resolución (ANEXO 5). Aquí también se tuvo en cuenta la consecución del 

material para los estudiantes. 

c) Aplicación: desarrollo de las situaciones didácticas y ajuste de tiempos por 

eventualidades institucionales. 

d) Evaluación: aplicación de los Instrumentos 1 y 2 (ANEXOS 3 y 4, respectivamente) 

como prueba de salida. 

Capítulo 4. Análisis y resultados 

4.1 Resultados 

La información de este capítulo se presenta de acuerdo con los ejes principales del marco 

teórico, es decir, se aborda inicialmente las Habilidades de pensamiento elegidas para el trabajo 

investigativo, seguido de los procesos de Formulación y Resolución de PAEV. En estos 

apartados se tomaron los resultados de la prueba diagnóstica (ANEXO 3) y de la prueba de salida 

(ANEXO 6) con el fin de determinar el impacto de la secuencia didáctica diseñada y aplicada 

con la muestra del CBBJT. En el caso particular de los procesos de Formulación y Resolución 

también se utiliza el ANEXO 8 que muestra los niveles de acierto de estas dos pruebas con el fin 

de caracterizar los principales cambios que hubo en los estudiantes de la muestra.  

4.1.1    En Habilidades de pensamiento. En relación con las habilidades de pensamiento de 

describir, ordenar, predecir, sintetizar y comparar desde la perspectiva de Márquez (2014), la 

prueba diagnóstica mostró que los estudiantes tenían mayor debilidad en las tareas que requerían 
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de la descripción y la síntesis, en tanto la habilidad de predicción era la más desarrollada. Por su 

parte, la prueba de salida indicó que el comportamiento de estas habilidades se mantuvo luego de 

la aplicación de la secuencia didáctica. Sin embargo, en la Figura 5 se observa que en la prueba 

de salida las cinco habilidades obtuvieron un mayor nivel de acierto, cuya variación osciló entre 

7,67 y 12,82 puntos porcentuales. 

 
Figura 5. Comparativo de niveles de acierto por habilidad de pensamiento 

 

Profundizando en los niveles de acierto de las habilidades mencionadas, es posible filtrar 

la información para conocer estos niveles por separado en las tareas de Formulación y las de 

Resolución de los PAEV. En el primer caso, la Figura 6 muestra que la habilidad de predecir 

continúa sobresaliendo frente a las demás tanto en el diagnóstico como en la prueba de salida, 

pero la habilidad que mayor variación presentó fue la de la comparar con aproximadamente 19 

puntos porcentuales. Comportamiento opuesto tuvo la habilidad de ordenar, cuya variación es 

prácticamente imperceptible frente a las de las otras habilidades evaluadas. 
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Figura 6. Niveles de acierto de las habilidades de pensamiento en la Formulación 

En el caso de las habilidades frente a las tareas de Resolución de PAEV el 

comportamiento que se presentó en las Figura 5 y Figura 6 cambia totalmente. En particular, las 

habilidades con menor acierto en ambas pruebas son las de predecir y sintetizar. Aquellas que 

logran un progreso notable, de acuerdo con la Figura 7, son las de describir y ordenar con 

variaciones aproximadas de 19 y 14 puntos porcentuales, respectivamente.  

 
Figura 7. Niveles de acierto de las habilidades de pensamiento en la Resolución 

Describir Ordenar Predecir Sintetizar Comparar

Diagnóstico 25,89% 31,55% 38,89% 29,76% 28,57%

Pr.salida 32,14% 32,14% 51,98% 38,10% 47,62%
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Describir Ordenar Predecir Sintetizar Comparar

Diagnóstico 19,05% 27,21% 14,29% 14,29% 28,57%

Pr.salida 38,10% 40,82% 23,81% 21,43% 34,52%
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4.1.2    En Formulación de PAEV. De las tres estructuras que se estudian en la Formulación de 

un PAEV de acuerdo con Espinoza et. al. (2015), la Figura 8 muestra que la estructura 

matemática obtuvo la menor variación entre el diagnóstico y la prueba de salida, seguida por la 

semántica y la sintáctica. 

 
Figura 8. Niveles de acierto en las estructuras de la Formulación 

A continuación, se presenta una breve caracterización de los evidenciado en las tres 

estructuras de la Formulación de un PAEV con base en el ANEXO 8. 

Tabla 6. Cambios en la Formulación de PAEV 

 Diagnóstico Prueba de salida 

E. matemática Los niveles de acierto oscilan entre el 

19,05% y 40,48%. Las producciones de los 

estudiantes tienden en su mayoría a ser 

aditivos (38,1%), seguidos por los 

multiplicativos y tan sólo el 19,05% es de 

estructura mixta.  El 40, 48% de las 

producciones logran ser de más de una 

etapa. Tan sólo el 28,57% de los 

problemas requieren de diferentes 

operaciones aritméticas para su resolución. 

Se presenta una variación inversa entre los 

problemas de estructura aditiva y 

multiplicativa, bajando esta última hasta 

16,67%. 

 

Los problemas que requieren diferentes 

operaciones aumentan hasta el 47, 62%. 

 

Las demás características presentan una 

variación positiva inferior al 3%. 

E. semántica En las estructuras aditivas predomina la de 

combinación (21,43%), seguida de la de 

cambio (16,67%) y ninguna de 

comparación. 

 

La estructura multiplicativa predominante 

es la de isomorfismo de medida (28,57%), 

seguida de la comparación multiplicativa 

(2,38%) y ninguna de producto de medida. 

La estructura aditiva de combinación continúa 

predominando con un 47,62%, mientras que la 

de cambio disminuye al 9,5%. Existe 

evidencia de comparación aditiva (7,14%). 

 

La estructura de producto de medida sigue 

ausente y la de comparación multiplicativa 

desaparece. Sólo predomina el isomorfismo de 

medida. 

Matemática Semántica Sintáctica

Diagnóstico 31,22% 11,51% 43,10%

Pr. Salida 33,86% 16,27% 54,76%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Nivel de acierto en Estructuras de Formulación



36 
FORMULACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE PENSAMIENTO 

 Diagnóstico Prueba de salida 

E. sintáctica Cerca del 64% de las producciones utilizan 

al menos tres proposiciones. Sin embargo, 

menos de la mitad de los estudiantes 

verifican que el problema formulado tenga 

una solución coherente con las relaciones 

numéricas y semánticas que han 

establecido. En todos los problemas sólo 

se utiliza un mismo tipo de número. 

La cantidad de proposiciones igual o superior 

a tres aumenta a 78,5%, manteniendo en su 

gran mayoría la aparición de al menos dos 

cantidades en el enunciado. El porcentaje de 

problemas que son resolubles aumenta. 

 

La proposición interrogativa condicional 

aparece por primera vez y se mezclan 

diferentes tipos de números. 

Fuente: elaboración propia. 

4.1.3    En Resolución de PAEV. De las fases del Modelo de Resolución de problemas 

propuesto por Schoenfeld, los estudiantes presentaron progreso con respecto a los resultados 

obtenidos inicialmente. En el diagnóstico los niveles de acierto oscilaron entre 4,76% y 35,24%, 

mientras que en la prueba de salida lo hicieron entre 22,22% y 48,57%. La fase con menor nivel 

de acierto antes y después de la aplicación de la secuencia didáctica son la exploración y la 

comprobación, tal como se observa en la Figura 9. 

 
Figura 9. Comparativo de niveles de acierto en de Resolución de problemas 

En la Tabla 7 se condensa la información del diagnóstico y la prueba de salida con 

respecto a la Resolución de PAEV, de manera similar a como se hizo en el anterior apartado. 

Análisis Exploración Ejecución Comprobación

Diagnóstico 19,05% 9,52% 35,24% 4,76%

Pr. Salida 38,10% 22,22% 48,57% 30,16%
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Tabla 7. Cambios en la Resolución de PAEV 

 Diagnóstico Prueba de salida 

F. Análisis El estudiante no identifica información 

relevante del enunciado y no presta 

atención a lo que indica la proposición 

interrogativa. El nivel de acierto para 

ambas características es inferior al 24% 

La identificación de información relevante 

mejora notable con un nivel de acierto del 

52,38%.  

No existe cambio en relación con la 

proposición interrogativa. 

F. Exploración Existe poca evidencia de estrategias 

numéricas para aproximarse a la solución 

de problema (14,29%) 

 

Cuando se pide escribir una secuencia de 

pasos lógicos para resolver el problema 

sólo el 14% lo logra. 

 

Es nulo el nivel de acierto en cuanto a 

uso de diagramas o esquemas que 

permitan organizar la información 

La aparición de estrategias numéricas sube a 

23,81%. 

 

 

La aparición de una secuencia lógica que 

permita solucionar el problema aumenta 

hasta el 38,1%. 

 

Existe un mínimo nivel de acierto para el 

uso de diagramas (4,76%) 

F. Ejecución Los estudiantes prefieren aproximarse a 

los resultados por medio de adiciones o 

sustracciones para evitar las 

multiplicaciones y las divisiones. 

 

Sólo el 38,10% de los estudiantes ejecuta 

el plan tal como lo escribe en la Fase de 

exploración.  

Continúa la misma tendencia con respecto a 

la preferencia de operaciones, pero aparece 

la multiplicación como una operación que se 

utiliza frecuentemente. 

 

El seguimiento de la secuencia de pasos 

aumenta hasta el 47,62% 

F. Comprobación Se facilita la identificación de 

semejanzas al comparar dos procesos de 

resolución. 

 

No existe indicios de escribir respuestas 

correctas y lógicas a la proposición 

interrogativa. Sólo se aproximan con 

resultados numéricos sin redacción 

alguna. 

 

Sólo el 19% considera que su proceso de 

resolución es correcto. 

 

 

La identificación de semejanzas disminuye y 

el de diferencias aumenta entre dos procesos 

de resolución. 

 

Se pasa de un porcentaje nulo de respuestas 

lógicas a un 23,81%, donde tanto el número 

como la redacción se consideran pertinentes.  

 

 

 

La tercera parte de los evaluados considera 

que su proceso de resolución es correcto. 

Fuente: elaboración propia. 

4.2 Discusión 

Esta investigación surge del interés común de cuatro docentes del Colegio Brasilia Bosa 

por unir esfuerzos que contribuyan a un mayor aprendizaje de los educandos que inician la 



38 
FORMULACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE PENSAMIENTO 

educación secundaria. Tres de ellos a partir de su proceso formativo posgradual deciden 

interrelacionar sus trabajos investigativos con la premisa de que un eje común que integre las 

distintas asignaturas puede mejorar los procesos cognitivos de los estudiantes y posiblemente su 

desempeño en pruebas internas y externas. Con base en esto se decidió que el eje integrador 

serían las Habilidades de pensamiento desde la perspectiva de Márquez (2014), tomando sólo 

cinco habilidades de las propuestas, siendo estas las de describir, ordenar, predecir, sintetizar y 

comparar. Las asignaturas que apoyaron esta propuesta y a las cuales pertenecen los tres 

docentes involucrados fueron lengua castellana, ciencias sociales y matemáticas, siendo esta 

última en la cual se enmarca la presente investigación. A partir de este panorama el docente de 

matemáticas planteó como objetivo de la investigación describir los cambios en la Formulación 

y la Resolución de problemas aritméticos de los estudiantes de sexto grado del Colegio Brasilia 

Bosa J.T a partir del diseño e implementación de una secuencia didáctica que desarrolle las 

habilidades de pensamiento. 

En el diagnóstico y en la prueba de salida se hizo una valoración de los niveles de acierto 

de los estudiantes en tres categorías: Habilidades de Pensamiento, Formulación y Resolución de 

problemas aritméticos. Esta valoración se hizo con un total de 37 descriptores caracterizados por 

alinear un aspecto de la Formulación ó la Resolución con una Habilidad. Frente a los resultados 

del diagnóstico y la gran cantidad de descriptores con bajo nivel de acierto, el investigador 

diseñó la situación didáctica con aquellos que mayor debilidad representaban en los estudiantes. 

Esta decisión excluyó aquellos descriptores que pudieran ser sólo algorítmicos o representaran 

completo desconocimiento por parte de los educandos.  

De esta manera fueron elegidos 11 descriptores para el diseño de la secuencia, 6 de 

Formulación y 5 de Resolución. Con esta selección y las orientaciones de Díaz-Barriga (2013) 
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fueron concebidas las dos situaciones didácticas que componen la secuencia para ser aplicadas 

en dos semanas consecutivas. Con los resultados obtenidos en la prueba de salida se obtuvieron 

evidencias de que la intervención pedagógica en la asignatura de matemáticas generó progresos 

en los niveles de acierto de los estudiantes en las tres categorías de investigación, posiblemente 

por las siguientes razones: 

1. En la Formulación y la Resolución de los PAEV el contraste entre los niveles de acierto 

antes y después de la implementación de la secuencia didáctica muestra mayores 

resultados en la prueba de salida, como se observó en la Figura 8 y en la Figura 9. Cabe 

destacar que la Resolución presenta variaciones superiores a la Formulación, 

posiblemente debido a las siguientes razones con base en la observación participante: a) 

los estudiantes expresaban que en las clases de matemáticas no es habitual que les 

propongan inventar problemas y menos a partir de imágenes; y b) los problemas 

aritméticos con los cuales están familiarizados de alguna manera se ajustaron a los que 

fueron expuestos en la secuencia didáctica. 

2. La manera de alinear las Habilidades de pensamiento con los procesos de Formulación 

y Resolución permitía que el avance en un descriptor repercutiera directamente en dos 

categorías de análisis.  

3. Como consecuencia del constante trabajo individual alternado con trabajo en equipo que 

propició la secuencia didáctica, la interacción entre los estudiantes de alguna manera 

obligó a mejorar su comunicación e intercambio de ideas, generando mayor confianza 

frente a las tareas matemáticas propuestas y su propia identidad como par académico de 

sus compañeros. De alguna manera este efecto podría asociarse con lo que en el Modelo 

de Schoenfeld se denomina Sistema de creencias (en relación con la confianza ganada 
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hacia sí mismo) y las estrategias heurísticas (en el diálogo e intercambio de ideas con 

los pares académicos). 

Aunque hubo progreso en los aciertos como se ha señalado, también se deja claro que el 

alcance obtenido por la intervención pedagógica, tanto en la Formulación como en la Resolución 

de los PAEV, no logró la expectativa de un nivel de acierto del 50%. En contraste con las 

variaciones reportadas en Araya (2014, ver Tabla 1), un factor que se considera determinante 

para la diferencia de variaciones obtenidas es el tiempo que duró la intervención pedagógica. En 

Araya (2014) se informa de una duración de 6 meses en el desarrollo de la intervención, en tanto 

el tiempo que se empleó en la secuencia didáctica de la presente investigación fue de sólo dos 

semanas. 

Con base en lo ya expuesto, los resultados del diagnóstico y los de la prueba de salida 

(ANEXO 8), se muestran las variaciones que la muestra del estudio experimentó en la 

Formulación y la Resolución de los PAEV. En la Figura 10 se observa el proceso de la 

Formulación, el cual en su mayoría varió positivamente con respecto al diagnóstico, sin 

embargo, se disminuyó en los descriptores 3, 7 y 13, y en el descriptor 8 se mantuvo constante. 

La interpretación de la situación presente con estos descriptores se presenta en la Tabla 8. 

Tabla 8. Interpretación de variación negativa o nula en la Formulación 

Descriptor Interpretación 

3 Los estudiantes abandonaron la estructura aditiva de cambio. Al comparar las variaciones de los 

descriptores 4 y 5 de estructuras de combinación y comparación respectivamente, se presume que 

algunos estudiantes hicieron la transición de problemas de cambio a las de combinación y 

comparación. 

7 y 8 Descriptores referidos a la estructura multiplicativa. Con el 8 se observa que no hubo avance en la 

estructura de producto de medidas, aspecto que no se contempló en el diseño de la secuencia 

didáctica, por lo tanto, era un resultado esperado. Comparando el descriptor 7 (estr. Mult. 

Comparación) con el 6, se presume que algunos estudiantes hicieron transición hacia la estructura 

de isomorfismo de medida. 

13 Referido a la estructura matemática multiplicativa de los PAEV. Se presume que algunos 

estudiantes abandonaron esta estructura e hicieron transición hacia la formulación de PAEV con 

estructura matemática aditiva. 
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Figura 10. Variaciones absolutas entre niveles de acierto en la Formulación 

 

El proceso de Resolución y su variación se observa en la Figura 11, la cual fue en gran 

parte positiva con respecto al diagnóstico. Los descriptores que disminuyeron son el 32 y el 36, 

mientras que el invariante fue el 10. En la Tabla 9 se indica la interpretación de estos 

descriptores.  

Tabla 9. Interpretación de variación negativa o nula en la Resolución 

Descriptor Interpretación 

10 Referido a la proposición interrogativa de los PAEV. Su valor del 0,00% indica dos aspectos, el 

primero es que la lectura de que hacen los estudiantes continúa siendo apresurada y por lo tanto no 

se preocupan en conocer qué es lo que solicita la proposición interrogativa. El segundo es que se 

debería hacer ajuste a la situación didáctica de la Formulación para que tenga mayor incidencia en 

una siguiente aplicación. 

32 Referido a la respuesta que escribe el estudiante ante el problema luego de aplicar su proceso de 

resolución. Se disminuye la cantidad de respuestas que son únicamente números sin redacción 

alguna. Al comparar esta variación con el descriptor 31, referido a respuestas lógicas y correctas, se 

presume que el 23,81% de la muestra de estudio transitó de respuestas incorrectas o numéricas a 

respuestas más elaboradas afines con la proposición interrogativa. 

36 Referido a la identificación de semejanzas entre procesos de resolución. Comparado con el 

descriptor 37 referido a la identificación de diferencias, parece que existió una variación inversa en 

entre estos dos. Los estudiantes hicieron una transición de identificar semejanzas a centrarse en las 

diferencias que se pueden hallar cuando se comparan procesos relacionados con un mismo PAEV. 
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Figura 11. Variaciones absolutas entre niveles de acierto en la Resolución 

 

Capítulo 5. Conclusiones 

El proceso investigativo se adelantó con estudiantes de sexto grado del CBBJT, en la 

asignatura de matemáticas, con una secuencia didáctica que abordó la Formulación y Resolución 

de problemas aritméticos – PAEV. Con estos procesos de la actividad matemática, se estableció 

una correspondencia con elementos de una perspectiva de pensamiento en el ámbito educativo, 

con la cual se realizó un diagnóstico y una prueba de salida con el propósito de describir los 

cambios producidos por la Secuencia. 

En el proceso de la Formulación de un PAEV, que tiene tres estructuras de acuerdo con 

Espinoza et. al. (2015), la Sintáctica referida a la redacción y composición de los enunciados y 

proposiciones interrogativas fue la que mayor variación presentó. En tanto las estructuras 

matemática y semántica no lograron una variación superior al 5%. El cambio presentado en la 
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estructura sintáctica se atribuye a la posibilidad que hubo durante la actividad de desarrollo de la 

Situación didáctica 1, de mostrar al grupo de estudiantes algunas de sus propias producciones de 

manera anónima y ponerlas al juicio de ellos. Esta actividad se realizó con ayuda de un video 

beam, donde los estudiantes expresaban si tenía sentido un enunciado, si era comprensible, si la 

proposición interrogativa tenía relación con el enunciado u otras opiniones que les suscitara el 

ejercicio. Al parecer, el hecho de identificarse como autor de una producción que no clasificaba 

como un PAEV, motivó a que en la prueba de salida los estudiantes invirtieran mayor 

concentración en las tareas de Formulación. Los pocos problemas en la prueba de salida que 

corresponden a la estructura semántica multiplicativa permiten evidenciar que la idea de 

proporcionalidad directa opera en la mente de los estudiantes, pero aún no conciben la 

posibilidad de comparar dos cantidades a través de un escalar o una situación donde exista el 

producto de medidas. 

En el proceso de la Resolución de un PAEV, las cuatro fases tuvieron variación entre el 

12% y el 25%, las que mayor variación evidenciaron fueron las de Análisis y Comprobación 

según el Modelo propuesto por Schoenfeld. En particular, el desarrollo de la Situación didáctica 

2 se vio enriquecido por la alternación de trabajo individual y grupal, donde algunas ocasiones 

era necesario brindar más tiempo para la discusión grupal en la que varios estudiantes se veían 

comprometidos con las tareas propuestas. El hecho de que el docente sólo diera respuesta 

decisiva a los resultados de los estudiantes poco antes de finalizar las sesiones de clase generó 

tanto emociones como asunciones frente a los problemas planteados, al punto de que algunos 

deseaban conocer la tasa de cambio entre divisas en la actividad de cierre. En cuanto la secuencia 

de siete pasos propuesta para abordar un PAEV, se destaca que la identificación de información 

primaria y secundaria causaba bastantes conflictos en las discusiones de grupo, evidenciando así 
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un esfuerzo de parte de los estudiantes por entender la relación entre las cantidades que aparecen 

en los enunciados y las relaciones que se establecen con ellas. Otro paso que representó 

dificultad para los aprendices fue la explicitación de la secuencia lógica para resolver un 

problema, por un lado, al comparar el trabajo con otro compañero generaba discusiones porque 

los de mayor edad trataban de ser más específicos en sus indicaciones, y por el otro lado, el 

asumir como obvias ciertas interpretaciones, causaba descontento en el trabajo grupal. 

5.1 Recomendaciones 

Se proponen dos recomendaciones para que el alcance académico de esta tesis sea más 

enriquecedor. La primera de ellas radica en lo afirmado en el apartado 4.2 sobre la decisión de 

tomar los indicadores con mayor debilidad detectados para el diseño de la secuencia didáctica. El 

descartar los descriptores que representan completo desconocimiento por parte de los educandos, 

genera un sesgo en cuanto a la eficacia de la secuencia didáctica, tal es el caso de la estructura 

multiplicativa de producto de medidas que no se tuvo en cuenta. Para quienes consideren esta 

tesis como posible orientación en trabajos futuros, se deben incluir actividades que ayuden a que 

los aprendices se familiaricen con dicha estructura matemática de los PAEV. 

Debido a que esta tesis resultó de una intención y trabajo conjunto de tres docentes de una 

misma institución educativa que enfocaron su trabajo investigativo sobre un mismo grupo, se 

recomienda consultar la tesis de la docente Clemencia Alarcón titulada Las habilidades de 

pensamiento, un camino hacia la comprensión lectora y la tesis de la docente Silvia Peñuela 

titulada Pensar bien, hablar bien, una apuesta al desarrollo de habilidades de pensamiento; 

ambas de la Universidad Externado de Colombia, para comprender la manera en que el eje 

integrador de las habilidades de pensamiento logró unir tres disciplinas distintas en un fin 

común. 
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5.2 Limitaciones del estudio 

Se consideran dos limitaciones en el trabajo investigativo, una en relación con los 

resultados obtenidos antes y después de la intervención pedagógica y la otra con el tiempo de la 

implementación de la secuencia didáctica. Sobre la primera limitante está el hecho de que los 

capítulos 4 y 5 centraron su atención en los niveles de acierto en cada descriptor, pero pudo 

haberse enriquecido la interpretación de los datos si también se analizara qué ocurrió con las 

clasificaciones de N y NA en cada descriptor. Esto permitiría visualizar una transición entre tres 

estados posibles de lo que representan los Instrumentos 1 y 2 frente al mismo grupo de 

resolutores. 

En cuanto a la segunda limitante, el tiempo de la intervención pedagógica parece haber 

sido muy corto para obtener altas variaciones favorables en la prueba de salida, tal como ocurrió 

con lo reportado por Araya (2014), donde se especifica que su intervención duró un semestre. Es 

posible que de haber diseñado y ejecutado la situación didáctica por un mes hubiese generado 

resultados más satisfactorios.  
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ANEXO 1. Instrumento 1. Formulación de problemas aritméticos 
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ANEXO 2. Instrumento 2. Resolución de problemas aritméticos 
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ANEXO 3. Resultados del diagnóstico 

 

Categoría: Formulación de PAEV 

Habilidad de 
pensamiento 

Indicador Categoría Subcategoría Cod Descriptor S N NA Instr Ítem 

Describir 

El estudiante 
relaciona elementos 
característicos de 
objetos o situaciones 

Formulación 

Estructura 
sintáctica 

1 
El enunciado del problema tiene 
tres o más proposiciones 

27 12 3 1 1, 2 

2 
El enunciado del problema 
contiene al menos dos cantidades 

31 8 3 1 1, 2 

Estructura 
semántica 

3 

El problema tiene estructura 
aditiva de cambio (existe 
variación sobre una cantidad 
inicial) 

7 21 14 1 1, 2 

4 

El problema tiene estructura 
aditiva de combinación (existen 
dos o más cantidades aisladas sin 
variaciones y forman parte de un 
todo) 

9 20 13 1 1, 2 

5 

El problema tiene estructura 
aditiva de comparación (existen 
dos o más cantidades y se debe 
calcular la diferencia entre ellas) 

0 29 13 1 1, 2 

6 

El problema tiene estructura 
multiplicativa de isomorfismo de 
medida (existe una relación de 
proporcionalidad directa simple) 

12 16 14 1 1, 2 

7 

El problema tiene estructura de 
comparación multiplicativa (en la 
situación interviene un escalar 
sobre una variable como método 
de comparación) 

1 28 13 1 1, 2 

8 
El problema tiene estructura de 
producto de medida (plantea un 
producto cartesiano de medidas) 

0 29 13 1 1, 2 

Ordenar 

El estudiante organiza 
información según un 
patrón indicado o 
inventado 

Formulación 

Estructura 
matemática 11 

La estructura matemática del 
problema es mixta (combina dos 
o más operaciones aritméticas) 

8 21 13 1 1, 2 

12 
La estructura matemática del 
problema es aditiva (+, -) 

16 13 13 1 1, 2 

13 
La estructura matemática del 
problema es multiplicativa (x, : ) 

12 14 16 1 1, 2 

14 
La estructura matemática del 
problema es de más de una etapa 

17 12 13 1 1, 2 

Predecir 

El estudiante 
pronostica posibles 
causas o 
consecuencias de una 
situación 

Formulación 

Estructura 
sintáctica 

22 
El estudiante verifica que su 
problema tenga solución 

19 16 7 1 3 

23 

La proposición interrogativa se 
puede contestar con la 
información numérica del 
problema 

26 8 8 1 1, 2 

24 

La proposición interrogativa tiene 
solución coherente con el tipo de 
números empleados y las 
relaciones entre variables 
involucradas en el enunciado  

23 10 9 1 1, 2 

25 
La proposición interrogativa es de 
asignación (preguntar por la 
cantidad de una variable) 

29 2 11 1 1, 2 
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Habilidad de 
pensamiento 

Indicador Categoría Subcategoría Cod Descriptor S N NA Instr Ítem 

26 

La proposición interrogativa es 
relacional (está presente un 
escalar a manera de 
comparación) 

1 30 11 1 1, 2 

27 

La proposición interrogativa es 
condicional (dependencia entre 
dos variables medida por una 
cantidad explícita) 

0 31 11 1 1, 2 

Sintetizar 
El estudiante integra 
un todo a partir de las 
partes 

Formulación 

Estructura 
sintáctica 

29 

El problema presenta la 
información numérica y la 
proposición interrogativa 
relacionada con ella 

25 9 8 1 1, 2 

30 
El problema involucra más de un 
tipo de número (natural, decimal, 
etc.) 

0 37 5 1 1, 2 

Comparar 

El estudiante 
identifica semejanzas 
y diferencias entre 
objetos o situaciones 

Formulación 

Cantidad de 
procesos 

33 

El estudiante formula problemas 
que requieren diferentes 
procesos aritméticos para su 
solución 

6 14 1 1 2 

 

Categoría: Resolución de PAEV 

Habilidad de 
pensamiento 

Indicador Categoría Subcategoría Cod Descriptor S N NA Instr Ítem 

Describir 

El estudiante relaciona 
elementos 

característicos de 
objetos o situaciones 

Resolución Fase de análisis 

9 
El estudiante identifica la 
información relevante del 
problema 

3 18 0 2 2 

10 
El estudiante identifica qué 
pregunta la proposición 
interrogativa del problema 

5 16 0 2 1 

Ordenar 

El estudiante organiza 
información según un 

patrón indicado o 
inventado 

Resolución 
Fase de 
exploración 

15 
El estudiante plantea una 
secuencia lógica de pasos que 
permiten resolver el problema 

3 18 0 2 3 

16 

El estudiante muestra indicios 
de diagramas, tablas o 
esquemas que le permitan 
comprender el problema 

0 21 0 2 5 ,6 

Resolución 
Fase de 
ejecución 

17 
El estudiante muestra indicios 
de desarrollar correctamente 
adiciones 

16 2 3 2 4, 5 

18 
El estudiante muestra indicios 
de desarrollar correctamente 
sustracciones 

9 10 2 2 4, 5 

19 
El estudiante muestra indicios 
de desarrollar correctamente 
multiplicaciones 

4 4 13 2 4, 5 

20 
El estudiante muestra indicios 
de desarrollar correctamente 
divisiones 

0 2 19 2 4, 5 

21 
El estudiante sigue todos los 
pasos concebidos para resolver 
el problema 

8 13 0 2 5 
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Habilidad de 
pensamiento 

Indicador Categoría Subcategoría Cod Descriptor S N NA Instr Ítem 

Predecir 

El estudiante pronostica 
posibles causas o 
consecuencias de una 
situación 

Resolución 
Fase de 
exploración 

28 

El estudiante muestra indicios 
de estrategias numéricas que 
le permitan llegar a la solución 
del problema 

3 18 0 2 5 

Sintetizar 
El estudiante integra un 

todo a partir de las 
partes 

Resolución 
Fase de 
comprobación 

31 

El estudiante escribe una 
respuesta lógica y correcta a la 
proposición interrogativa del 
problema 

0 21 0 2 7 

32 

El estudiante escribe una 
respuesta correcta 
numéricamente pero parcial a 
la proposición interrogativa 

6 15 0 2 7 

Comparar 

El estudiante identifica 
semejanzas y diferencias 

entre objetos o 
situaciones 

Resolución 
Fase de 
comprobación 

34 
El estudiante muestra indicios 
de que revisa la solución de un 
problema 

3 18 0 2 8 

35 
El estudiante al comparar su 
solución con otra considera 
que la suya es la correcta 

4 17 0 2 9 

36 

El estudiante identifica 
semejanzas entre procesos de 
resolución de un mismo 
problema 

11 10 0 2 9 

37 

El estudiante identifica 
diferencias entre procesos de 
resolución de un mismo 
problema 

6 15 0 2 9 
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ANEXO 4. Situación didáctica – Formulación PAEV 

 

Situación didáctica 1. Formulación de problemas aritméticos 
Área:  Matemáticas   Grado: 6° 

Asignatura: Aritmética   Docente: Harold Devia Díaz 

Tema general:  problemas aritméticos de enunciado verbal – PAEV. 

Duración: 3 sesiones de clase, cada una de 90 min aproximadamente. Cada una de 

las sesiones tiene unas orientaciones para el docente. Las guías de trabajo 

a desarrollar son 2. 

Contenido:  Invención y construcción de problemas aritméticos. 

Objetivo:  Desarrollar la capacidad inventiva de los estudiantes en relación con los 

problemas aritméticos y su formulación, de acuerdo con Espinoza-

González et. al. (2015). 

Descriptores con mayor debilidad que se trabajaran según resultados del diagnóstico: 

 

Subcategoría Descriptores Se refieren a 

Estructura 

semántica 

4 y 5 

6 y 7 

Las estructuras aditivas de combinación y comparación. 

Las estructuras multiplicativas de isomorfismo de 

medidas y comparación multiplicativa 

Estructura 

sintáctica 

26 y 27 Las proposiciones interrogativas relacional y condicional 

 

Recursos: 5 tipos de imágenes en fichas de estudio, en cartulina preferiblemente. 

  8 cuartos de papel periódico o cartulina. 

  8 marcadores. 

  Cinta de mascarar. 

Guías de trabajo 1 para la actividad de desarrollo y Guía de trabajo 2 para 

la actividad de cierre. 

1Video beam y 1 PC para el desarrollo de la Guía de trabajo 2, en la 

sesión de clase 3. 

Actividad de apertura 

Se desarrolla en tres etapas con las imágenes: 1) formulación individual de 

problemas, 2) discusión grupal de problemas y 3) socialización de problemas y 

tarea. 

Actividad de desarrollo 

Inicia con la socialización de los resultados de la tarea, luego se proponen 

actividades donde el estudiante formula proposiciones interrogativas de tipo 

relacional y de asignación a un mismo enunciado, que se relacionen con estructuras 

aditivas (combinación y comparación) y se cumplan parámetros indicados. 

Actividad de cierre (institucionalización) 

La sesión iniciará con la socialización, con apoyo de video beam y pc, de las 

proposiciones interrogativas inventadas por los estudiantes en el Anexo A (Guía 1). 

Posteriormente, se explicarán los tres tipos de proposiciones interrogativas y se 

finalizará la sesión con un mapa mental a manera de rompecabezas, donde los 

estudiantes deben organizar los elementos. 
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Actividad de Apertura  
Tiempo estimado:  1 sesión de clase (90 min). 

Materiales:  5 tipos de imágenes en fichas de estudio (40), 10 cuartos de papel, 10 

marcadores, cinta de mascarar y cuaderno de apuntes de los estudiantes. 

Intencionalidad: Identificar para los estudiantes, cuáles características consideran 

importantes en un problema aritmético a través de las discusiones y 

socializaciones por grupo. 

Las imágenes que se entregarán a los estudiantes son las siguientes: 

 

Imagen 110 Imagen 211 Imagen 312 

 
 

 

 

 

Imagen 413 Imagen 514 

 

  
  

Orientaciones para el docente 

Esta actividad es dirigida por el docente en todo el momento. Las indicaciones para el 

direccionamiento de la sesión es la siguiente, según tiempos estimados de trabajo: 

• Momento 1 (10 min): organización del curso y entrega aleatoria de los cinco tipos de imágenes, 

una por cada estudiante. 

                                                             
10 Tomado y adaptado de: https://graffica.info/la-barberia-del-mono-art-show/ 
11 Tomado de: https://sp.depositphotos.com/186650702/stock-illustration-cartoon-of-mother-and-son.html 
12 Tomado de: http://melhores-desenhos-para-colorir.blogspot.com/2017/04/5-desenhos-de-carros-para-

colorir.html 
13 Tomado y adaptado de: https://tucromo.com/inicio/187-mundial-rusia-2018-album-de-tapa-dura.html 

14 Construcción propia 

https://sp.depositphotos.com/186650702/stock-illustration-cartoon-of-mother-and-son.html
http://melhores-desenhos-para-colorir.blogspot.com/2017/04/5-desenhos-de-carros-para-colorir.html
http://melhores-desenhos-para-colorir.blogspot.com/2017/04/5-desenhos-de-carros-para-colorir.html
https://tucromo.com/inicio/187-mundial-rusia-2018-album-de-tapa-dura.html
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• Momento 2 (5min): indicar a los estudiantes que al respaldo de la dicha deben marcarla con su 

nombre y escribir un problema de matemáticas relacionado con lo que observa en la ficha. 

• Momento 3 (3min): Conformación de grupos de trabajo, 2 por cada una de las imágenes 

• Momento 4 (5min): En cada grupo los estudiantes deben leer sus problemas y seleccionar aquel 

que consideren el mejor. 

• Momento 5 (35min): Cada grupo escribirá en ¼ de papel periódico el problema seleccionado, 

pasarán a leerlo al curso y explicarán por qué les pareció el mejor problema del grupo. Luego 

lo pegarán en el tablero. 

• Momento 6 (2min): Se recogerán las fichas de todos los estudiantes. 

• Momento 7 (10min): Los estudiantes copiarán en el cuaderno los problemas expuestos en el 

tablero. 

• Momento 8 (20min): Los estudiantes deberán escribir en sus cuadernos las siguientes 

preguntas:  

o ¿Todos los problemas tienen pregunta? ¿Cuál no? 

o Para cada problema verificar: ¿Con los datos del problema se puede contestar la 

pregunta? En caso de no poderse, ¿qué cambios le haría al problema para que tenga 

solución? 

o ¿Con cuáles operaciones matemáticas se debe solucionar cada problema? ¿Cuáles 

palabras del problema lo indican? 

o ¿Todas las preguntas parecen iniciar de la misma manera? ¿Cuáles son diferentes? 

Actividad de Desarrollo 
Tiempo estimado:  1 sesión de clase (90 min). 

Materiales:  Guía 1 de trabajo. 

Intencionalidad: Familiarizar a los estudiantes con las proposiciones de asignación y 

condicional con las estructuras aditivas de combinación y comparación. 

Orientaciones para el docente 

En esta sesión de clase el docente deberá promover momentos de trabajo individual y en 

grupo, según las cinco actividades que se proponen en la Guía de trabajo. Los momentos y 

tiempos estimados son los siguientes: 

 

• Momento 1 (15 min): organización del grupo, verificación de la tarea y entrega de una guía 

de trabajo a cada estudiante. 

• Momento 2 (10 min): lectura guiada de la primera hoja de la guía de trabajo, desarrollo y 

verificación de la Actividad 1. 

• Momento 3 (15 min): lectura guiada del Ejemplo 2 y trabajo en pareja de la Actividad 2. 

• Momento 4 (20 min): trabajo en pareja de la Actividad 3. 

• Momento 5 (15 min): trabajo en pareja de la Actividad 4. En este Momento el docente 

debe entregar a cada pareja de estudiantes un Formato de Anexo A, para que la solución 

esté consignada allí. Estas hojas se deben recoger nuevamente para analizar sus 

producciones en grupo, en la siguiente sesión de clase. 

• Momento 6 (15 min): trabajo individual para la Actividad 5. En caso de que el tiempo no 

sea suficiente para terminar la actividad, se dejará de tarea. 
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Cuando solucionamos un problema de matemáticas que se puede solucionar con una o varias 

operaciones aritméticas (adición, sustracción, multiplicación o división), debemos tener presente 

que tienen dos partes15: 

• El enunciado, el cual facilita la información de la situación de la cual se habla, los datos 

numéricos y la manera como ambas se combinan. 

• La proposición interrogativa, es decir, la pregunta que acompaña al enunciado e indica 

algún valor numérico que se debe calcular con una operación aritmética. 

Con la imagen16 que se muestra a la derecha se pueden inventar varios tipos de problemas, leamos 

el siguiente ejemplo:  

Ejemplo 1 

En el Colegio de Pedro se 

realizará una feria escolar, donde las 

familias deben participar de tres maneras: 

vendiendo comida, organizando juegos o 

decorando el colegio. Pedro decidió con 

su mamá preparar galletas para la feria. 

Dentro del horno caben 3 bandejas y cada 

una de ellas tiene capacidad para 15 galletas. La mamá 

de Pedro usó en total 9 veces el horno para participar 

en la feria escolar, si en las 4 primeras veces horneó 180 galletas, ¿cuántas galletas horneó en 

las 5 veces restantes? 

Actividad 1 

• Con color verde encerrar la pregunta del anterior problema. 

• Con color rojo encerrar el enunciado del problema. 

• Con color amarillo sombrear las oraciones del enunciado que tienen datos numéricos. 

                                                             
15 La imagen de la niña fue tomada y adaptada de https://mx.depositphotos.com/75619681/stock-illustration-girl-

speaking.html.  
16 Tomado de: https://sp.depositphotos.com/186650702/stock-illustration-cartoon-of-mother-and-son.html 
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https://sp.depositphotos.com/186650702/stock-illustration-cartoon-of-mother-and-son.html
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En un problema matemático de este tipo muchas veces es posible crear diferentes proposiciones 

interrogativas a un mismo enunciado que ofrezcan resultados distintos. A continuación, se expone 

un ejemplo. 

 

Ejemplo 2 

Enunciado: Camilo tiene 10 años y María, su hermana, tiene 16 años. 

Pregunta 1: ¿Cuál es la suma de sus edades? 

Pregunta 2: ¿Si la suma de sus edades, junto con la de sus padres es igual a 98 años, cuánto 

suman las edades de sus padres? 

Pregunta 3: ¿Cuántos años de diferencia tienen los dos hermanos? 

Pregunta 4: ¿Si el padre de ellos tiene 23 años más que María, cuántos años tiene el padre? 

 

 

 

Actividad 2 (individual) 

Para cada uno de los siguientes enunciados, escriba tres preguntas que se puedan contestar 

con los datos del enunciado y sólo requieran la adición o la sustracción para ser 

solucionados. Pueden ser varias operaciones las que se necesiten realizar para contestar la 

pregunta que usted plantee. 

 

Enunciado 1: Samuel fue al mercado y sin darse cuenta llevaba 2 manzanas en el canasto al salir de 

casa. Primero compró 10 peras, luego 26 uvas y finalmente 13 manzanas. 

Pregunta 1: 

 

Pregunta 2: 

 

Pregunta 3: 

 

 

Enunciado 2: Juan y Martín acostumbran salir a trotar los domingos al mismo parque, el primero sale a 

las 6 am mientras que el segundo a las 6:30 am. Juan trota 1 hora y 20 min y Martín 1 hora y 40min. 

Pregunta 1: 

 

Pregunta 2: 

 

Pregunta 3: 
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Actividad 3 (equipo) 

Reúnase con el compañero de clase que indique el docente, compare las preguntas 

formuladas en los anteriores enunciados y conteste estas preguntas en su cuaderno. 

• ¿En cada pregunta se soluciona el problema usando la misma operación aritmética 

(suma o resta)? ¿En cuáles sí y en cuáles no? 

•  

Enunciado Pregunta Compañero 1 Compañero 2 ¿Misma operación? 

1 1    

2    

3    

2 1    

2    

3    

• Seleccionen uno de los dos enunciados de la Actividad 2 y resuelvan las seis preguntas 

escritas. 

 

 

Actividad 4 (equipo) 

 

• Solicite al profesor una nueva hoja17 para realizar esta actividad. 

• Entre ambos inventen cuatro nuevas preguntas para el Enunciado 2 (Actividad 2) que 

se parezcan a las preguntas mencionadas del Ejemplo 2.  

• Escriban sus proposiciones interrogativas en la hoja que facilitó el docente y luego 

regrésela. 

 

 

Actividad 5 (individual) 

 

Lea la siguiente información e invente dos problemas (enunciado y pregunta) cuya 

solución necesite operaciones de suma o resta. Uno de dificultad básica y el otro de 

dificultad alta. Escríbalos en su cuaderno y soluciónelos. 

 

En enero de 2018 Camilo tenía $1.500.000 en su cuenta bancaria. La tabla que aparece 

a continuación muestra los depósitos y los retiros que realizó desde febrero hasta mayo 

(Usted debe escribir los valores de depósito y retiro de la cuenta bancaria). 

Mes Depósito ($) Retiro ($) 

Febrero   

Marzo   

Abril   

Mayo   

 

 

                                                             
17 Ver formato Anexo 



63 
FORMULACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE PENSAMIENTO 

 

Anexo A (Actividad 4) 
Estudiantes:  _________________________________________________________ 
  _________________________________________________________ 
 

Enunciado 
Juan y Martín acostumbran a salir a trotar los domingos al mismo parque, el primero sale a 
las 6 am mientras que el segundo a las 6:30 am. Juan trota 1 hora y 20 min y Martín 1 hora y 
40min. 

Pregunta 1 Pregunta 2 

 
 

 

Pregunta 3 Pregunta 4 

  

 

 

Actividad de Cierre 
Tiempo estimado:  1 sesión de clase (90 min). 

Materiales:  Guía 2 de trabajo. 

Intencionalidad: Familiarizar a los estudiantes con las proposiciones condicional y 

relacional con las estructuras multiplicativas de isomorfismo de 

medida y comparación multiplicativa. 

Orientaciones para el docente 

 

Esta sesión abordará los tres tipos de proposiciones interrogativas desde su 

caracterización y se estudiarán dos de ellas con dos estructuras multiplicativas. Se 

desarrollarán tres actividades en particular, siendo la última donde se unen todos los 

componentes desarrollados en toda la situación didáctica. La descripción de la sesión a 

grandes rasgos es la siguiente: 

 

• Momento 1 (5 min): organización del grupo y elementos TIC necesarios. 

• Momento 2 (20 min): con ayuda de un video beam y un pc, el docente socializará con 

el grupo algunas proposiciones interrogativas realizadas en el Anexo A (Guía 1). El 

centro de atención será si las preguntas se clasifican como condicionales, de 

asignación u otro tipo, únicamente por la observación y caracterización que los 

estudiantes puedan hacer. 

• Momento 3 (10 min): se enseñará a los estudiantes la generalidad de los tipos de 

proposición interrogativa de los problemas aritméticos. Se entregará Guía 2 de 

trabajo, para desarrollar la Actividad 1 en equipo. 

• Momento 4 (10 min): se mostrará con ayuda del video beam la solución de la 

Actividad 1, explicando las razones en cada una. 

• Momento 5 (15 min): trabajo en equipo para la Actividad 2. 

• Momento 6 (20 min): resumen del trabajo realizado en toda la situación didáctica, 

donde se condensarán los elementos en un mapa mental, enfocado en la Actividad 3. 
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GUIAS DE APOYO ACADÉMICO 

Guía No 2 de 2: Actividades de Cierre 

Área: Matemáticas    Asignatura: Aritmética                   Grado: 6° 

Objetivo:  Formular proposiciones interrogativas de tipo relacional y condicional en problemas 

aritméticos de estructuras multiplicativas (isomorfismo de medida y comparación 

multiplicativa). 

En la siguiente imagen18 se ilustra tres tipos de proposiciones interrogativas que se pueden 

plantear cuando se trata de problemas aritméticos. Las proposiciones relacionales se asocian 

especialmente con las situaciones donde la solución requiere de multiplicaciones y divisiones, 

mientras que las proposiciones de asignación y condicional se pueden plantear con cualquiera de 

las cuatro operaciones básicas (adición, sustracción, multiplicación y división). 

 

 
 

Actividad 1 (equipo) 

 

• Reúnase con un compañero para realizar esta actividad. 

• Con base en la anterior imagen y la explicación de clase, clasifique las siguientes 

proposiciones interrogativas en Asignación, Condicional o Relacional, escribiendo en 

la casilla RTA la inicial de la proposición que considere adecuada.  

                                                             
18 Tomado y adaptado de https://es.123rf.com/photo_22244817_illustration-of-brain-mascot-with-numbers-1-2-

3.html  
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Problema aritmético Rta Sol19 

1. Andrés tiene 8 años menos que Eduardo. ¿Si Eduardo tiene 23 años, qué edad 

tiene Andrés? 

 C 

2. En la habitación hay 20 libros ubicados en 5 repisas. ¿Cuántos libros hay en 

cada repisa? 

 A 

3. Fernanda tiene 48 burbujas Jet y esa cantidad es 6 veces la cantidad de burbujas 

que tiene Mónica. ¿Cuántas burbujas Jet tiene Mónica?  

 A 

4. Juan tiene un hermano y una hermana. De ella se sabe que tiene el doble de la 

edad de Juan y de su hermano, que tiene la mitad de la edad de Juan. ¿Si Juan 

tiene 18 años, cuántos años tiene la hermana? 

 C 

5. Juan es un estudiante de 14 años, el cual tiene un hermano y una hermana. De 

ella se sabe que tiene el doble de la edad de Juan, y de su hermano se sabe que 

tiene 7 años ¿Cuántas veces tiene la hermana la edad del hermano menor? 

 R 

6. Juan es un estudiante de 14 años, el cual tiene un hermano y una hermana. De 

ella se sabe que tiene el doble de la edad de Juan. ¿Si el hermano de Juan tiene 

10 años, cuánto suma la edad de los tres hermanos? 

 C 

7. Karen tiene 24 colores, Víctor tiene 36 y Zulma 6. Sumando los colores de 

Karen y Víctor, ¿cuántas veces tienen entre ellos dos la cantidad de colores que 

tiene Zulma? 

 R 

8. En un estanque hay 12 patos y 8 gansos, ¿cuántos animales tiene el estanque?  A 

 

Actividad 2 (individual) 

 

Formule para las siguientes imágenes un problema aritmético que se solucione con operaciones 

de división o multiplicación, escribiendo una proposición interrogativa relacional y otra 

condicional. 

 

 
Tomado de: 

http://nuevoleon.inea.gob.mx/MEVyT/Disco3/cursos/numhoga

r/nch02_61.html 

Enunciado 

 

 

Prop. Interrogativa relacional 

 

 

Prop. Interrogativa condicional 

 

 

 

                                                             
19 En la guía que se entregue al estudiante, las casillas Rta y Sol deben estar vacías. En la primera el estudiante 
responde según su comprensión y en la segunda, el estudiante debe escribir la solución correcta de acuerdo a lo 
que explique el docente en el Momento 4, de acuerdo con las Orientaciones para el docente. 
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Tomado de 

https://es.123rf.com/photo_43636595_ilustraci%C3%B3n-de-

peque%C3%B1os-ni%C3%B1os-comiendo-caramelos-

gomosos.html 

Enunciado 

Prop. Interrogativa relacional 

 

 

Prop. Interrogativa condicional 

 

 

 

Actividad 3 (equipo) 

 

A continuación, encontrará una serie de elementos que hacen parte de un mapa mental. 

Obsérvelos, analícelos y proponga un orden coherente para completar el esquema de la 

siguiente hoja 
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Solución la que deben llegar los estudiantes 
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ANEXO 5. Situación didáctica – Resolución PAEV 

 

Situación didáctica 2. Resolución de problemas aritméticos 
Área:  Matemáticas   Grado: 6° 

Asignatura: Aritmética   Docente: Harold Devia Díaz 

Tema general: problemas aritméticos de enunciado verbal – PAEV. 

Duración: 3 sesiones de clase, cada una de 90 min aproximadamente. 

Contenido:  Resolución de problemas aritméticos. 

Objetivo:  Propiciar en los estudiantes el análisis de un PAEV con una secuencia de pasos 

afín al Modelo de Resolución de problemas de Schoenfeld. 

Descriptores con mayor debilidad que se trabajaran según resultados del diagnóstico: 

 

Subcategoría Descriptores Se refieren a 

Fase de 

análisis 

9 y 10 La identificación de información relevante de un PAEV y a 

la proposición interrogativa del mismo. 

Fase de 

exploración 

15 La coherencia de la secuencia de pasos que propone el 

estudiante para solucionar un PAEV determinado. 

Fase de 

ejecución 

21 Al seguimiento de los pasos planteados por el propio 

estudiante para solucionar un PAEV determinado. 

Fase de 

comprobación 

34 La actividad de monitoreo del propio estudiante al momento 

de revisar su solución. 
 

Recursos:     20 fichas de tamaño 4cm x 4cm, cada 5 fichas tendrán un emoticón distinto. 

Guías de trabajo por estudiante, 1 para la actividad de desarrollo y otra para la de 

cierre. 

Actividad de apertura 

En esta sesión se realizarán dos actividades enfocadas en la construcción de una secuencia 

de pasos para alcanzar una meta específica. En la actividad 1 los estudiantes deberán 

escribir cómo dibujar unos emoticones para que otros traten de reproducirlos y en la 

actividad 2 indicarán cómo realizar una rutina sencilla con la menor cantidad de errores 

posibles. 

 

Actividad de desarrollo 

Se propondrá un problema aritmético a los estudiantes para que lo analicen, propongan 

una vía de solución y muestren el resultado al cual llegan. Luego se socializará una 

secuencia de siete pasos para intentar solucionar un PAEV. Finalmente se realizará una 

actividad individual y luego una grupal. 

 

Actividad de cierre (institucionalización) 

En esta actividad se hablará de lo que son los Youtubers y se planteará un PAEV en 

relación con la manera en que ellos facturan dinero por sus videos. Se hará socialización y 

mostrará cómo aplicar la secuencia de siete pasos para alcanzar la solución. 
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Actividad de Apertura  
Tiempo estimado:  1 sesión de clase (90 min). 

Materiales:  4 tipos de imágenes en fichas. Una hoja de cuaderno por cada 

estudiante. 

Intencionalidad: Ejercitar en los estudiantes la planeación y explicitación de 

instrucciones para cumplir distintas tareas. 

Las imágenes que se entregarán a los estudiantes son las siguientes caras: 

 
Orientaciones para el docente 

Esta actividad es dirigida por el docente de acuerdo con las siguientes pautas: 

 

• Momento 1 (10 min): organización del curso, indicando que estarán divididos en dos 

grupos, en un primer momento recibirán un dibujo y deberán escribir unas instrucciones 

para reproducirlo y en un segundo momento intercambiarán instrucciones con una persona 

que haya tenido un dibujo distinto, para intentar reproducirlo. 

• Momento 2 (10 min): a la mitad del curso se entregará la imagen 1 y a la otra mitad la 

imagen 2. En una hoja cada estudiante escribirá las instrucciones que considera pertinentes 

para dibujar la imagen que se le entregó. Ser enfáticos en que no pueden dibujar la imagen 

en esa hoja. 

• Momento 3 (5 min): recoger las fichas con ayuda de algunos estudiantes y con otros 

estudiantes las hojas con las respectivas instrucciones. Intercambiar las hojas de 

instrucciones entre cada grupo para que con base en las instrucciones intenten reproducir el 

dibujo. 

• Momento 4 (15 min): socializar con la participación de los estudiantes algunos de sus 

dibujos y luego comentar cuáles pudieron ser los posibles errores en las instrucciones. 

Tratar de concertar acuerdos con ellos para el trabajo con imágenes 3 y 4. 

• Momento 5 (15 min): entrega de las imágenes 3 y 4 para realizar nuevamente todo el 

ejercicio hasta la socialización. 

• Momento 6 (5 min): el docente hablará un poco de lo que es una rutina y de lo útil que es 

en nuestro diario vivir, tratando ejemplos como la alimentación, el baño diario o incluso la 

preparación de un arroz blanco. Con esto se conecta nuevamente el hecho de hacer 

instrucciones detalladas para que cualquier persona pueda realizarlo. 

• Momento 7 (15 min): proponer en pequeños grupos la elaboración de las indicaciones para 

las siguientes rutinas diarias: 

o Sacar un lápiz de una cartuchera que está sobre el escritorio. 

o Quitarse una chaqueta y ponerla en el espaldar de una silla. 

• Momento 8 (10 min): socializar el trabajo de los diferentes grupos con el fin de determinar 

cuál conjunto de indicaciones es el más adecuado para ambas situaciones. 

Imagen 1      Imagen 2 Imagen 3       Imagen 
4
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• Momento 9 (5 min): dejar como tarea para la siguiente sesión, traer un listado de los pasos 

importantes para solucionar un problema aritmético. 

 

 

 

 

Actividad de Desarrollo 
Tiempo estimado:  1 sesión de clase (90 min). 

Materiales:  Guía 1 de trabajo. 

Intencionalidad: brindar a los estudiantes una secuencia de pasos con los cuales abordar e 

intentar solucionar un PAEV. 

Orientaciones para el docente 

 

En esta sesión de clase el docente deberá promover momentos de lectura dirigida, trabajo 

individual y grupal, según las actividades propuestas en la Guía de trabajo. Los momentos y 

tiempos estimados son los siguientes: 

 

• Momento 1 (15 min): organización del grupo, verificación de la tarea y entrega de una guía 

de trabajo a cada estudiante. 

• Momento 2 (5 min): lectura dirigida de los consejos para abordar un problema de 

matemáticas, en particular un PAEV y los siete pasos sugeridos. 

• Momento 3 (5 min): se permite la participación de los estudiantes para conocer si ven 

similitudes con la tarea que hicieron o qué aspectos les parecen nuevos. Lectura del 

problema que se encuentra en el Ejemplo. 

• Momento 4 (15 min): lectura dirigida de la aplicación de los siete pasos para solucionar el 

PAEV propuesto, procurando atender las preguntas que pueda suscitar en los estudiantes. 

• Momento 5 (25 min): los estudiantes desarrollarán la Actividad 1. El docente pasará 

asesorando a los estudiantes o cuestionándolos para explorar en qué piensan los estudiantes 

cuando se enfrentan a la explicitación de su manera de pensar. 

• Momento 6 (5 min): los estudiantes desarrollarán la Actividad 2 para identificar 

semejanzas o diferencias entre sus trabajos. 

• Momento 7 (20 min): socialización de lo hallado en los grupos, comenzando por las 

respuestas a las cuales llegaron e ir indagando por las diferencias y semejanzas 

encontradas. 
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COLEGIO BRASILIA BOSA IED 

“FORMACIÓN INTEGRAL HACIA LA EXCELENCIA HUMANA Y LABORAL” 

                                              

 MACROPROCESO ACADEMICO 

GUIAS DE APOYO ACADÉMICO 

Guía No 1 de 2: Actividades de Desarrollo 

Área: Matemáticas    Asignatura: Aritmética                   Curso: ____ 

Objetivo:  analizar la información de un problema aritmético con una secuencia de siete pasos 

para solucionarlo 

Resolución de problemas Aritméticos 

Cuando necesitamos solucionar un problema aritmético debemos tener presente los siguientes consejos: 

• Convencernos inicialmente de que somos capaces de encontrar la 

solución del problema, pues a diario vivimos situaciones que involucran 

las matemáticas. La diferencia es que generalmente no pensamos la 

realidad como un problema de matemáticas. 

• Entender la proposición interrogativa (pregunta) que nos plantea el 

problema, porque si la comprendemos será más fácil crear una 

estrategia de solución. 

• Examinar, como lo hace el niño de la imagen20, qué información del 

enunciado es útil para solucionar el problema, porque muchas veces la situación aporta 

información que no es necesaria. 

PASOS PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA ARITMÉTICO 

1. Leer el problema mínimo 3 veces, pero no de manera rápida, sino cuidadosa para identificar todas 

las pistas que haya en el enunciado. 

2. Tener presente cuál es la proposición interrogativa que debemos contestar. 

3. Determinar la información útil que el enunciado proporciona para solucionar la proposición 

interrogativa 

4. Crear un plan o serie de pasos claros, que usen la información útil, para hacer las operaciones y 

encontrar la solución del problema. 

5. Ejecutar el plan creado, es decir, seguir los pasos con la información útil. 

6. Verificar si la respuesta numérica tiene sentido con el enunciado y corregir en caso de que esté 

incorrecta alguna operación o un paso.  

7. Finalmente escribir con palabras la respuesta a la proposición interrogativa. 

 

                                                             
20 Tomada de https://www.istockphoto.com/es/vector/poco-ni%C3%B1o-mirando-a-trav%C3%A9s-de-lupa-
gm517162924-89367143  
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Ejemplo 

En el Colegio de Pedro se realizará una feria escolar, donde las familias 

deben participar de tres maneras: vendiendo comida, organizando juegos o 

decorando el colegio. Pedro decidió con su mamá preparar galletas para la 

feria. Dentro del horno caben 3 bandejas y cada una de ellas tiene capacidad 

para 15 galletas. La mamá de Pedro usó en total 9 veces el horno para 

participar en la feria escolar, si en las 4 primeras veces horneó 180 galletas, 

¿cuántas galletas horneó en las 5 veces restantes?  

PASO ACCIÓN 
1 Leer de manera cuidadosa y atenta el problema al menos 3 veces. 

2 La proposición interrogativa de este problema es: 
¿cuántas galletas horneó en las 5 veces restantes? 

Esto indica que el enunciado nos da pistas de cuántas veces la mamá de Pedro usó 
inicialmente el horno. 

3 Separar la información del problema en útil y secundaria para resolver el problema. La 
información útil es la que nos da las pistas de las operaciones y valores numéricos que 
debemos usar. 
 

Información útil o primaria Información secundaria 

La mamá de Pedro usó en total 9 veces el 

horno para participar en la feria escolar. 

 
Dentro del horno caben 3 bandejas 

 

cada una de ellas (las bandejas) tiene 

capacidad para 15 galletas 

 

 

En el Colegio de Pedro se realizará una 

feria escolar, donde las familias deben 

participar de tres maneras: vendiendo 

comida, organizando juegos o decorando 

el colegio. 

 

Pedro decidió con su mamá preparar 

galletas para la feria  

 

en las 4 primeras veces horneó 180 galletas 
 

4 Crear un plan con la información útil, con ella se puede razonar lo siguiente:  
 
Con la información de las bandejas que caben en el horno y las galletas que caben en cada 
bandeja, se puede saber cuántas galletas se preparan cuando se usa el horno una vez. Luego 
se puede calcular el número de galletas cuando se usa 5 veces el horno, porque eso es lo que 
pregunta la proposición interrogativa. 
Pasos: 

A. Saber cuántas galletas se hornean cuando se usa una vez el horno: multiplicar 3 
(bandejas) con 15 (galletas). 

B. Saber cuántas galletas se hornearon en las 5 veces: multiplicar 5 (veces) con el 
resultado del paso anterior. 

5 Ejecutamos el plan. 

Paso Operación 

A 3 × 15 = 45 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 

B 5 × 45 = 225 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑢𝑠𝑎 5 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 
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6 Verificar la respuesta del último paso. 

• Nuevamente miramos si la información útil o primaria se utilizó por completo. Al 
mirar los pasos del plan, efectivamente no quedó información primaria sin utilizar. 

• Revisando la información secundaria, no era necesario ningún dato de ella para hacer 
los cálculos aritméticos. 

• Con el hecho de saber que usando 4 veces el horno se obtienen 180 galletas, tiene 
sentido que usando 5 veces el horno se obtengan 225 galletas. 

7 La proposición interrogativa es ¿cuántas galletas horneó en las 5 veces restantes?, y una 
posible respuesta es: 

En las 5 veces restantes se hornearon 225 galletas. 

 

ACTIVIDAD 1 (Individual) 

En el cuaderno resuelva el siguiente problema usando los 7 pasos descritos anteriormente. Debe usar una 

tabla de pasos como se mostró en el desarrollo del ejemplo. 

Tres amigos, Andrés, María y Juan deciden ir a tomar onces, en la 

tienda de don Luis. En la cartelera de Productos del día, están los 

precios mostrados a la derecha. Los tres amigos decidieron hacer 

el mismo pedido cada uno, de manera que tuvieran una bebida y 

un acompañamiento. ¿Si al final pagaron toda la cuenta con un 

billete de $10.000 y reciben $3.100 de vueltas, cuál fue el pedido 

de bebida y acompañamiento que cada uno comió? 

 

ACTIVIDAD 2. (2 personas) 
Reúnase con un compañero e intercambien sus procesos de solución para la Actividad 1. Escriba lo más 

claro posible, siete diferencias y siete semejanzas que vean en cada uno de los pasos realizados. 

Nombre de los dos estudiantes: 

__________________________________________________________________________________ 

    

Paso Diferencia Semejanza 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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Actividad de Cierre 
Tiempo estimado:  1 sesión de clase (90 min). 

Materiales:  Guía 2 de trabajo. 

Intencionalidad: Aplicar la secuencia de siete pasos para la resolución de un PAEV en un 

contexto de la actualidad próxima. 

Orientaciones para el docente 

 

Esta sesión se contextualizará en una actividad que es tendencia en la Internet, el hecho de ser 

un Youtuber. Se presenta un breve texto relacionado con el tema y se procede a plantear un 

PAEV de mayor dificultad relacionado con este contexto. Por esta razón, se propondrá trabajo 

en equipos o parejas. 

 

• Momento 1 (5 min): organización del grupo y entrega de la guía de trabajo por parejas. 

• Momento 2 (5 min): lectura participativa por parte de los estudiantes del apartado 

Contextualicemos. 

• Momento 3 (5 min): se brinda la oportunidad a los estudiantes de que hablen de los canales 

de youtube que siguen o tal vez los youtubers preferidos. 

• Momento 4 (5 min): se recordarán los pasos para abordar y tratar de solucionar un PAEV y 

leerá nuevamente dicha secuencia. 

• Momento 5 (30 min): los equipos o parejas de estudiantes deberán intentar solucionar el 

problema propuesto. En este momento el docente sólo podrá indicar si el resultado hallado 

es correcto o no. 

• Momento 6 (30 min): el docente pedirá las diferentes respuestas a las cuales llegaron los 

equipos e irá señalando las que más se acercaron al resultado. Luego procederá a realizar la 

retroalimentación de cómo pudo haber quedado cada uno de los pasos necesarios para 

resolver el problema. 
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COLEGIO BRASILIA BOSA IED 

“FORMACIÓN INTEGRAL HACIA LA EXCELENCIA HUMANA Y LABORAL” 

                                              

 MACROPROCESO ACADEMICO 

GUIAS DE APOYO ACADÉMICO 

Guía No 2 de 2: Actividades de Cierre 

Área: Matemáticas    Asignatura: Aritmética                   Curso: ____ 

Objetivo:  Aplicar la secuencia de siete pasos para resolver un problema aritmético en un 

problema no convencional. 

CONTEXTUALICEMOS 

En 2005 fue creada la plataforma YouTube y desde entonces 

ha ido expandiéndose el número de aficionados que suben sus 

videos allí. Son jóvenes de todo el mundo que no sólo 

consumen, sino que producen videos de todo tipo, y algunos de 

ellos se han convertido en verdaderos ídolos de los 

adolescentes. 

Los motivos para la creación de videos pueden ser 

diversos: hacerse famoso, ganar dinero, difundir 

conocimientos, o simplemente, para divertirse. 

En general, suelen ser videos enfocados en los 

intereses adolescentes, que son los que más 

visitan este tipo de páginas. El éxito de los 

contenidos recae en que son personas 

comunes y corrientes que se muestran tal 

cual son. Ese es el fenómeno. Hacen 

videos sobre ellos mismos y las cosas que 

les gustan, y por eso la audiencia se siente identificada.  

 
Texto tomado de https://www.eldiaonline.com/boom-youtuber-fenomeno-generacional/ 

Fuentes de las imágenes en orden de izquierda a derecha: 
https://www.familyandmedia.eu/es/internet-y-social-network/youtubers-quienes-son-y-por-que-gustan-tanto-a-los-jovenes/ 
    https://www.target.com/p/youtuber-school-16-lecciones-para-tener-exito-en-la-web-paperback-sebastian-villalobos/-/A-

51553313 
https://www.casadellibro.com/libro-mama-quiero-ser-youtuber/9788499985527/2957859 

 

ACTIVIDAD  

Resuelva el siguiente problema usando los 7 pasos vistos en la anterior clase. Debe usar una tabla 
de pasos como se mostró en el desarrollo del ejemplo de Pedro y la feria escolar. Recuerde que 
los pasos son los siguientes. 

1. Leer el problema mínimo 3 veces, pero no de manera rápida, sino cuidadosa para identificar todas 

las pistas que haya en el enunciado. 

2. Tener presente cuál es la proposición interrogativa que debemos contestar. 

https://www.eldiaonline.com/boom-youtuber-fenomeno-generacional/
https://www.familyandmedia.eu/es/internet-y-social-network/youtubers-quienes-son-y-por-que-gustan-tanto-a-los-jovenes/
https://www.target.com/p/youtuber-school-16-lecciones-para-tener-exito-en-la-web-paperback-sebastian-villalobos/-/A-51553313
https://www.target.com/p/youtuber-school-16-lecciones-para-tener-exito-en-la-web-paperback-sebastian-villalobos/-/A-51553313
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3. Determinar la información útil que el enunciado proporciona para solucionar la proposición 

interrogativa 

4. Crear un plan o serie de pasos claros, que usen la información útil, para hacer las operaciones y 

encontrar la solución del problema. 

5. Ejecutar el plan creado, es decir, seguir los pasos con la información útil. 

6. Verificar si la respuesta numérica tiene sentido con el enunciado y corregir en caso de que esté 

incorrecta alguna operación o un paso. 

7. Finalmente escribir con palabras la respuesta a la proposición interrogativa. 

 

PROBLEMA 

Uno de los objetivos de los youtubers para hacer virales sus videos que observan en la 

plataforma una forma de ganar dinero soñada desde niños. Por ejemplo, los gamers son usuarios 

que suben videos jugando videojuegos haciendo comentarios o chistes y lo más interesante es que 

YouTube les paga por esto. Aquí aparece como ejemplo de lo anterior, el top 7 de youtubers 

gamers españoles en 2016: 

YouTuber Número de suscriptores Visualizaciones   
(promedio por video) 

7 – iTowngameplay 4.090.277 1.055.586 

6 – mangelrogel 4.125.725 2.357.850 

5 – xalexby11 4.492.320 2.990.250 

4 – Willyrex 5.799.256 3.124.310 

3 – TheWillyrex 7.559.984 3.997.050 

2 – Vegetta777 10.760.415 4.589.781 

1 – elrubiusOMG 13.205.672 4.932.989 

Información tomada de http://pablolopez.org/2016/02/26/top-youtubers-mas-suscriptores-de-

espana/ 

Por lo general, cada 1000 visitas se pagan aproximadamente a un euro. YouTube suele 

pagar de forma mensual, cuando se ha llegado a un valor mínimo de unos 100 euros. Si no es así, 

este se irá acumulando. De acuerdo con la información de la anterior tabla de youtubers españoles, 

¿cuánto dinero ganaría Vegetta777 en un mes? 
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ANEXO 6. Resultados de la prueba de salida 

 

Categoría: Formulación de PAEV 

Habilidad de 
pensamiento 

Indicador Categoría Subcategoría Cod Descriptor S N NA Instr Ítem 

Describir 

El estudiante 
relaciona elementos 
característicos de 
objetos o situaciones 

Formulación 

Estructura 
sintáctica 

1 
El enunciado del problema tiene 
tres o más proposiciones 

33 8 1 1 1, 2 

2 
El enunciado del problema 
contiene al menos dos cantidades 

34 6 2 1 1, 2 

Estructura 
semántica 

3 

El problema tiene estructura 
aditiva de cambio (existe 
variación sobre una cantidad 
inicial) 

4 31 7 1 1, 2 

4 

El problema tiene estructura 
aditiva de combinación (existen 
dos o más cantidades aisladas sin 
variaciones y forman parte de un 
todo) 

20 15 7 1 1, 2 

5 

El problema tiene estructura 
aditiva de comparación (existen 
dos o más cantidades y se debe 
calcular la diferencia entre ellas) 

3 32 7 1 1, 2 

6 

El problema tiene estructura 
multiplicativa de isomorfismo de 
medida (existe una relación de 
proporcionalidad directa simple) 

14 21 7 1 1, 2 

7 

El problema tiene estructura de 
comparación multiplicativa (en la 
situación interviene un escalar 
sobre una variable como método 
de comparación) 

0 35 7 1 1, 2 

8 
El problema tiene estructura de 
producto de medida (plantea un 
producto cartesiano de medidas) 

0 35 7 1 1, 2 

Ordenar 

El estudiante organiza 
información según un 
patrón indicado o 
inventado 

Formulación 

Estructura 
matemática 11 

La estructura matemática del 
problema es mixta (combina dos 
o más operaciones aritméticas) 

9 26 7 1 1, 2 

12 
La estructura matemática del 
problema es aditiva (+, -) 

20 15 7 1 1, 2 

13 
La estructura matemática del 
problema es multiplicativa (x, : ) 

7 28 7 1 1, 2 

14 
La estructura matemática del 
problema es de más de una etapa 

18 14 10 1 1, 2 

Predecir 

El estudiante 
pronostica posibles 
causas o 
consecuencias de una 
situación 

Formulación 

Estructura 
sintáctica 

22 
El estudiante verifica que su 
problema tenga solución 

32 8 2 1 3 

23 

La proposición interrogativa se 
puede contestar con la 
información numérica del 
problema 

32 6 4 1 1, 2 

24 

La proposición interrogativa tiene 
solución coherente con el tipo de 
números empleados y las 
relaciones entre variables 
involucradas en el enunciado  

30 5 7 1 1, 2 

25 
La proposición interrogativa es de 
asignación (preguntar por la 
cantidad de una variable) 

33 6 3 1 1, 2 

26 
La proposición interrogativa es 
relacional (está presente un 

2 37 3 1 1, 2 
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Habilidad de 
pensamiento 

Indicador Categoría Subcategoría Cod Descriptor S N NA Instr Ítem 

escalar a manera de 
comparación) 

27 

La proposición interrogativa es 
condicional (dependencia entre 
dos variables medida por una 
cantidad explícita) 

2 37 3 1 1, 2 

Sintetizar 
El estudiante integra 
un todo a partir de las 
partes 

Formulación 

Estructura 
sintáctica 

29 

El problema presenta la 
información numérica y la 
proposición interrogativa 
relacionada con ella 

31 10 1 1 1, 2 

30 
El problema involucra más de un 
tipo de número (natural, decimal, 
etc.) 

1 35 6 1 1, 2 

Comparar 

El estudiante 
identifica semejanzas 
y diferencias entre 
objetos o situaciones 

Formulación 

Cantidad de 
procesos 

33 

El estudiante formula problemas 
que requieren diferentes 
procesos aritméticos para su 
solución 

10 7 4 1 2 

 

 

Categoría: Resolución de PAEV 

Habilidad de 
pensamiento 

Indicador Categoría Subcategoría Cod Descriptor S N NA Instr Ítem 

Describir 

El estudiante relaciona 
elementos 

característicos de 
objetos o situaciones 

Resolución Fase de análisis 

9 
El estudiante identifica la 
información relevante del 
problema 

11 10 0 2 2 

10 
El estudiante identifica qué 
pregunta la proposición 
interrogativa del problema 

5 16 0 2 1 

Ordenar 

El estudiante organiza 
información según un 

patrón indicado o 
inventado 

Resolución 
Fase de 
exploración 

15 
El estudiante plantea una 
secuencia lógica de pasos que 
permiten resolver el problema 

8 12 1 2 3 

16 

El estudiante muestra indicios 
de diagramas, tablas o 
esquemas que le permitan 
comprender el problema 

1 20 0 2 5 ,6 

Resolución 
Fase de 
ejecución 

17 
El estudiante muestra indicios 
de desarrollar correctamente 
adiciones 

19 2 0 2 4, 5 

18 
El estudiante muestra indicios 
de desarrollar correctamente 
sustracciones 

11 7 3 2 4, 5 

19 
El estudiante muestra indicios 
de desarrollar correctamente 
multiplicaciones 

9 10 2 2 4, 5 

20 
El estudiante muestra indicios 
de desarrollar correctamente 
divisiones 

2 3 16 2 4, 5 

21 
El estudiante sigue todos los 
pasos concebidos para resolver 
el problema 

10 9 2 2 5 
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Habilidad de 
pensamiento 

Indicador Categoría Subcategoría Cod Descriptor S N NA Instr Ítem 

Predecir 

El estudiante pronostica 
posibles causas o 
consecuencias de una 
situación 

Resolución 
Fase de 
exploración 

28 

El estudiante muestra indicios 
de estrategias numéricas que 
le permitan llegar a la solución 
del problema 

5 16 0 2 5 

Sintetizar 
El estudiante integra un 

todo a partir de las 
partes 

Resolución 
Fase de 
comprobación 

31 

El estudiante escribe una 
respuesta lógica y correcta a la 
proposición interrogativa del 
problema 

5 16 0 2 7 

32 

El estudiante escribe una 
respuesta correcta 
numéricamente pero parcial a 
la proposición interrogativa 

4 17 0 2 7 

Comparar 

El estudiante identifica 
semejanzas y diferencias 

entre objetos o 
situaciones 

Resolución 
Fase de 
comprobación 

34 
El estudiante muestra indicios 
de que revisa la solución de un 
problema 

4 17 0 2 8 

35 
El estudiante al comparar su 
solución con otra considera 
que la suya es la correcta 

7 10 4 2 9 

36 

El estudiante identifica 
semejanzas entre procesos de 
resolución de un mismo 
problema 

5 14 2 2 9 

37 

El estudiante identifica 
diferencias entre procesos de 
resolución de un mismo 
problema 

13 6 2 2 9 
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ANEXO 7.  Consentimiento informado para representantes legales  
 

 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y/O USO DE MATERIAL DE 

ENTREVISTAS, ESCRITOS, DECLARACIONES, ACTIVIDADES DE CLASE, 

GRABACIONES DE VIDEO Y/O AUDIO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

La incidencia del desarrollo de habilidades de pensamiento en la Oralidad, Comprensión lectora y Formulación y 

Resolución de problemas aritméticos en los estudiantes de grado sexto del colegio Brasilia Bosa, jornada tarde.  

Yo, ___________________________________, identificado con Cédula de ciudadanía Nº ________________, madre [ ] 
padre [ ] acudiente [ ] y/o yo, ________________________________ identificado con Cédula de ciudadanía 

Nº__________________, madre [  ] padre [  ] acudiente [  ], mayor(es) de edad [   ] y  representante(s) legal(es)  del estudiante 

__________________________, de ______ años de edad, matriculado en la institución, en el grado sexto, curso 603: 
expreso(amos) que he(mos) sido informado/s acerca del proyecto de investigación adelantado por los docentes de las 

asignaturas de Lengua castellana, Matemáticas y Ciencias sociales en la Universidad Externado de Colombia. 

Luego de conocer el proceso que se realizará, resolver las inquietudes y comprender en su totalidad la información sobre la 

actividad entiendo (entendemos) que: 

✓ La participación de mi hijo(a) en el proyecto y los resultados obtenidos por el mismo no tendrán repercusiones o 
consecuencias en sus actividades escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso. 

✓ La participación de mi hijo (a) en el proceso de investigación NO generará ningún gasto, ni recibiremos 
remuneración alguna por su participación. 

✓ No habrá sanción alguna para mí hijo (a) en caso de no autorizar su participación. 

✓ De acuerdo a la normatividad vigente, los docentes responsables de este proceso investigativo garantizan que las 
evidencias no serán publicadas ni durante ni posterior a la realización de la investigación. Además, serán de uso 

exclusivo para documentar el proceso. Jamás en su contra. 

✓ La presente autorización se otorga a perpetuidad, y como tal el uso del material tomado en el marco del proyecto 

e iniciativas no requiere de mí (nuestra) aprobación. 

Actuando dentro de los presupuestos legales, de forma libre, autónoma y voluntaria; sin derecho o expectativa de 

compensación alguna, ni hoy ni en el futuro, por medio de la presente: 

(      )   AUTORIZO(AMOS)   (     )  NO AUTORIZO (AMOS) 

La participación de mi (nuestro) hijo(a) en el proyecto investigativo: La incidencia del desarrollo de habilidades de 
pensamiento en la Oralidad, Comprensión lectora y Formulación y Resolución de problemas aritméticos en los estudiantes 

de grado sexto del colegio Brasilia Bosa, jornada tarde, en las instalaciones del colegio donde se encuentra matriculado(a). 

Ciudad y fecha: Bogotá D.C, _____________ 

Nombre________________________________________, identificación ____________________ 

de______________. En representación del/la menor de edad_______________________________ 

del grado___________, del COLEGIO BRASILIA BOSA. 
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ANEXO 8.  Niveles de acierto por descriptor en las pruebas 
 

Las siguientes tablas tomaron como referencia la información del Anexo 3 y el Anexo 6 del presente 

documento. 

Categoría: Formulación de PAEV 

Subcategoría # Descriptor Diagn Pr. Salida 

Estructura 
matemática 

11 
La estructura matemática del problema es mixta (combina estruc adit 
y mult) 

19,05% 21,43% 

12 La estructura matemática del problema es aditiva (+, -) 38,10% 47,62% 

13 La estructura matemática del problema es multiplicativa (x, /) 28,57% 16,67% 

14 La estructura matemática del problema es de más de una etapa 40,48% 42,86% 

33 
El estudiante formula problemas que requieren diferentes procesos 
aritméticos para su solución 

28,57% 47,62% 

Estructura 
semántica 

3 
El problema tiene estructura aditiva de cambio (existe variación sobre 
una cantidad inicial) 

16,67% 9,52% 

4 
El problema tiene estructura aditiva de combinación (existen dos o 
más cantidades aisladas sin variaciones y forman parte de un todo) 

21,43% 47,62% 

5 
El problema tiene estructura aditiva de comparación (existen dos o 
más cantidades y se debe calcular la diferencia entre ellas) 

0,00% 7,14% 

6 
El problema tiene estructura multiplicativa de isomorfismo de 
medida (existe una relación de proporcionalidad directa simple) 

28,57% 33,33% 

7 
El problema tiene estructura de comparación multiplicativa (en la 
situación interviene un escalar sobre una variable como método de 
comparación) 

2,38% 0,00% 

8 
El problema tiene estructura de producto de medida (plantea un 
producto cartesiano de medidas) 

0,00% 0,00% 

Estructura 
sintáctica 

1 El enunciado del problema tiene tres o más proposiciones 64,29% 78,57% 

2 El enunciado del problema contiene al menos dos cantidades 73,81% 80,95% 

22 El estudiante verifica que su problema tenga solución 45,24% 76,19% 

23 
La proposición interrogativa se puede contestar con la información 
numérica del problema 

61,90% 76,19% 

24 
La proposición interrogativa tiene solución coherente con el tipo de 
números empleados y las relaciones entre variables involucradas en 
el enunciado  

54,76% 71,43% 

25 
La proposición interrogativa es de asignación (preguntar por la 
cantidad de una variable) 

69,05% 78,57% 

26 
La proposición interrogativa es relacional (está presente un escalar a 
manera de comparación) 

2,38% 4,76% 

27 
La proposición interrogativa es condicional (dependencia entre dos 
variables medida por una cantidad explícita) 

0,00% 4,76% 

29 
El problema presenta la información numérica y la proposición 
interrogativa relacionada con ella 

59,52% 73,81% 

30 
El problema involucra más de un tipo de número (natural, decimal, 
etc) 

0,00% 2,38% 
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Categoría: Resolución de PAEV 

Subcategoría # Descriptor Diagn. Pr. Salida 

Fase de 
análisis 

9 El estudiante identifica la información relevante del problema 14,29% 52,38% 

10 
El estudiante identifica qué pregunta la proposición interrogativa 
del problema 

23,81% 23,81% 

Fase de 
comprobación 

31 
El estudiante escribe una respuesta lógica y correcta a la 
proposición interrogativa del problema 

0,00% 23,81% 

32 
El estudiante escribe una respuesta correcta numéricamente pero 
parcial a la proposición interrogativa 

28,57% 19,05% 

34 
El estudiante muestra indicios de que revisa la solución de un 
problema 

14,29% 19,05% 

35 
El estudiante al comparar su solución con otra considera que la 
suya es la correcta 

19,05% 33,33% 

36 
El estudiante identifica semejanzas entre procesos de resolución de 
un mismo problema 

52,38% 23,81% 

37 
El estudiante identifica diferencias entre procesos de resolución de 
un mismo problema 

28,57% 61,90% 

Fase de 
ejecución 

17 
El estudiante muestra indicios de desarrollar correctamente 
adiciones 

76,19% 90,48% 

 

18 
El estudiante muestra indicios de desarrollar correctamente 
sustracciones 

42,86% 52,38% 

19 
El estudiante muestra indicios de desarrollar correctamente 
multiplicaciones 

19,05% 42,86% 

20 
El estudiante muestra indicios de desarrollar correctamente 
divisiones 

0,00% 9,52% 

21 
El estudiante sigue todos los pasos concebidos para resolver el 
problema 

38,10% 47,62% 

Fase de 
exploración 

15 
El estudiante plantea una secuencia lógica de pasos que permiten 
resolver el problema 

14,29% 38,10% 

16 
El estudiante muestra indicios de diagramas, tablas o esquemas que 
le permitan comprender el problema 

0,00% 4,76% 

28 
El estudiante muestra indicios de estrategias numéricas que le 
permitan llegar a la solución del problema 

14,29% 23,81% 

 

 

 


