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1. Información General 
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Director Enrique Mateus 
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Palabras Claves 

Resolución de problemas matemáticos, razonamiento, 

modelación, ejercitamiento de procedimientos, comunicación, 

Ronald Charnay, problemas de tipo geométrico. 

 

2. Descripción 

Con este ejercicio investigativo se pretende aportar en la búsqueda de soluciones a una 

problemática del aprendizaje de las matemáticas, específicamente con la resolución de problemas 

de tipo geométrico relacionados con el cálculo de perímetro y área de cuadriláteros. Para tal fin, se 

diseñó y aplicó una prueba diagnóstica que permitió identificar los procesos en los que los 
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estudiantes presentaron mayor dificultad en el momento de la solución de los problemas. Con base 

en estos resultados se diseña y se aplica una secuencia didáctica en la que se incluyeron tres de los 

procesos generales de la actividad matemática (razonamiento, modelación y ejercitamiento de 

procedimientos) propuestos por el MEN.  

 

 

3. Fuentes 

 

Aprender (por medio de) la resolución de problemas de Ronald Charnay 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas del MEN 

Estándares básicos de competencia en matemáticas del MEN 

4. Contenidos 

Introducción 

Capítulo I. Planteamiento del Problema De Investigación 

Capítulo II. Marco de Referencia 

Capítulo III. Diseño Metodológico 

Capítulo IV. Análisis y Resultados 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5. Metodología 

El enfoque de investigación es de corte cualitativo. 

El tipo de investigación es la investigación- acción con la que se desarrolla las siguientes fases: 
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Planificar -Actuar - Observar- Reflexiona 

 

6. Conclusiones 

No es conveniente trabajar los cinco procesos de manera aislada. Cada uno de ellos aporta a la 

actividad matemática elementos indispensables para que ésta adquiera sentido en el 

fortalecimiento de habilidades, capacidades en la toma de decisiones y en la búsqueda de 

alternativas para solucionar problemas en distintos contextos.  

Se debe propiciar el espacio para que los estudiantes busquen, propongan soluciones, las pongan a 

prueba y así elaboren el saber, teniendo en cuenta el modelo aproximativo propuesto por Charnay 

(1994).  Por lo que, se le permite al estudiante tener una forma diferente de acceder al saber y 

observar que la resolución de problemas es un recurso indispensable para aprender matemáticas.  

Es indispensable que los docentes conciban y orienten las matemáticas desde la resolución de 

problemas, donde se brinden los espacios para que los estudiantes busquen procedimientos, los 

confronten, hagan uso de ejemplos, de sus saberes previos, los apliquen en nuevas situaciones, 

hagan conjeturas, validen los resultados y así lleguen a la construcción del saber. Lo que, permite 

observar que los cinco procesos son la herramienta que les hará posible llegar a estos resultados. 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
  201_ 
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Introducción  

La Resolución de Problemas en las matemáticas es, quizás, un tema de estudio 

recurrente en la mayoría de las investigaciones realizadas en esta área. Ya que,  como 

refiere Charnay (2014) uno de los objetivos esenciales (y al mismo tiempo una de las 

dificultades principales) de la enseñanza de las matemáticas es precisamente que lo que se 

ha enseñado esté cargado de significado, tenga sentido para el alumno; para lo cual la 

resolución de problemas juega un papel indispensable.   

 

Por lo que, en la presente investigación se abordó esta problemática desde la 

resolución de problemas de tipo geométrico relacionados con el cálculo de perímetro y 

áreas de cuadriláteros, a través de los procesos generales de la actividad matemática 

emitidos por el MEN. Para esto, se planteó una secuencia didáctica en propiciar un espacio 

para que los estudiantes, a partir estos procesos buscaran procedimientos, los confrontaran, 

hicieran uso de ejemplos, de  sus saberes previos, los aplicaran en nuevas situaciones y así 

llegaran a la solución de los problemas, y a la construcción del saber.   

 

Así que, a partir de este trabajo investigativo se pretende dar respuesta al 

cuestionamiento ¿Cuáles de los procesos generales de la actividad matemática deben 

priorizarse para favorecer la resolución de problemas  de tipo geométrico relacionados con 

el cálculo de áreas y perímetros de cuadriláteros, en los estudiantes de grado cuarto de 

primaria del IED Nelson Mandela?  
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Capítulo I Planteamiento del Problema 

 

1.1. Delimitación del Problema   

 

El término resolución de problemas ha sido usado por diferentes autores con diversos 

significados, que van desde trabajar con ejercicios rutinarios hasta convertirlos en una 

metodología para aprender matemáticas. Por ejemplo, para Polya (1990) resolver un 

problema es una habilidad práctica que se adquiere por imitación. Para Fridman (1985) es 

una actividad intelectual que consiste en encontrar una respuesta, apoyándose en las 

condiciones señaladas en el problema. Por otro lado, para Charnay (1988) el término 

problema no se reduce a una situación propuesta, en el sentido de enunciado-pregunta. Lo 

define, más bien como una terna: situación-alumno-entorno. Esta última definición se 

centra en el contexto del aula y su interacción con el estudiante y el docente, punto de 

partida en un cambio de perspectiva desde el docente  que se debe generar frente a lo que 

significa la resolución de problemas en el aula.  

 

La resolución de problemas debe ocupar un lugar central en la enseñanza de las 

matemáticas;  puesto que, como lo afirma Cuicas (1999) "en Matemática la resolución de 

problemas juega un papel muy importante por sus innumerables aplicaciones tanto en la 

enseñanza como en la vida diaria" (p. 21). Por lo tanto, a través de la resolución de 
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problemas  los estudiantes adquieren la habilidad para razonar,  criticar argumentos,  usar  

el lenguaje matemático con  fluidez, reconocer conceptos matemáticos en situaciones 

concretas; que le serán útiles a lo largo de su vida. Asimismo, cuando la enseñanza de esta 

área se basa en la resolución de problemas, como lo menciona Charnay (1988) los 

estudiantes son quienes construyen el conocimiento y logran  la verdadera comprensión.  

 

Por otro lado, en los documentos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (MEN), como la Ley General de Educación (1994), Lineamientos Curriculares 

(1998) y Estándares Básicos en Competencias de Matemáticas (2003), la resolución de 

problemas ocupa un lugar central en la enseñanza de las matemáticas. Así lo contempla la 

ley 115 de 1994, en la cual dentro de los objetivos propuestos para los diferentes niveles 

educativos, la interpretación y resolución de problemas asociados a la vida cotidiana, es 

primordial en la enseñanza de las matemáticas. Igualmente, los Estándares Básicos de 

Competencias (MEN, 2006) resumen el objetivo de formar ciudadanos matemáticamente 

competentes en la capacidad  para “formular, plantear, transformar y resolver problemas a 

partir de situaciones de la vida cotidiana, del mundo de las ciencias y del mundo de las 

matemáticas mismas” (p. 51).  

 

Asimismo, el Instituto Colombiano para la Evaluación  de la  Educación Superior  

(ICFES) realiza las pruebas SABER, las cuales evalúan tres campos del conocimiento: 

español, matemáticas y ciencias. El propósito de la prueba de matemáticas es evaluar el 
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saber hacer de los estudiantes en el contexto matemático escolar a través de competencias 

matemáticas, entre las cuales está el planteamiento y resolución de problemas (MEN, 

2006). 

 

Sin embargo, encontramos que los resultados de las diferentes evaluaciones aplicadas 

en Colombia en el ámbito matemático no son alentadores. Por ejemplo, en la prueba del 

Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) en la que se evalúa la  

capacidad del alumno para razonar, analizar y comunicar operaciones matemáticas y la 

capacidad de utilizar el razonamiento matemático en la solución de problemas de la vida 

cotidiana, en  el año 2014 Colombia ocupó el puesto  61 entre 65 países al ser evaluado en 

lectura y matemáticas, de los 44 países que accedieron a hacer el test optativo en evaluación 

de resolución de problemas, quedó en el último lugar. (Revista semana, 01 de abril de 

2014). 

 

 

Por otro lado, en la Prueba SABER en el área de matemáticas de los grados 5º y 9º que 

evalúa tres competencias (comunicar, razonar y solucionar problemas), los resultados 

obtenidos durante el año 2014  revelan que la mayoría de los estudiantes Colombianos de 

ambos grados, alrededor del 40% en cada caso, se concentran en el primer nivel de 

competencia (B para grado 5° y C para grado 9°), lo que implica que apenas son capaces de 

resolver problemas sencillos en los que se les proporciona la información necesaria para 

solucionarlos y se les sugieren alternativas de acción. (MEN, 2006) 
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Dichas problemáticas  y resultados obtenidos, no están  ajenos a la realidad de los 

estudiantes del IED Nelson Mandela, ya que a través de observaciones del aula, 

experiencias compartidas entre docentes y resultados de pruebas internas,  llevan a hacer 

referencia a las notables dificultades que presentan estos estudiantes en relación con la 

resolución de problemas matemáticos. Por lo tanto, cabe mencionar que estas dificultades 

se evidencian ya  que los estudiantes tienen la concepción de que aprender matemáticas es 

un proceso asociado al manejo de algoritmos y a la repetición de procedimientos; cuando se 

enfrentan a situaciones problémicas hacen uso de la mecanización y la memorización, 

minimizando el razonamiento lógico, la comprensión y comunicación, entre otros procesos.   

 

 

Además, el informe presentado por el MEN y  el ICFES en el mes de marzo del año 

2016, el cual reposa en el archivo de la coordinación académica  y es de uso exclusivo de  

dicha  institución educativa,  buscaba  de acuerdo con los resultados de las pruebas saber 

2014 y 2015, hacer énfasis en aquellos aprendizajes en los que se deben realizar acciones 

pedagógicas para su mejoramiento. Dichos resultados arrojaron que en el ámbito 

matemático, específicamente en el proceso de  comunicación de los grados 3, 5 y  9 entre el 

40% y el 70% de los estudiantes no contestó correctamente los ítems correspondientes a la 

competencia comunicación en la prueba de Matemáticas, especialmente en el ámbito 

geométrico, igual sucede en los  ítems correspondientes a la competencia  de razonamiento 

y resolución.  
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En cuanto a la escala de valoración de 0 a 100 en el año 2014 y 2015, el mayor 

porcentaje de los estudiantes estuvo en el nivel mínimo, por lo que no se evidenció mejoría 

en el ámbito matemático. En el componente del desempeño del establecimiento educativo, 

en una escala de valores de 100 a 500, siendo 500 el puntaje  promedio  más alto posible, la 

institución obtuvo un puntaje entre 260 y 270  en relación con las pruebas SABER 2015 de 

los grados 3, 5 y  9. 

 

De ahí que, con este ejercicio investigativo se pretenda trabajar desde la resolución de 

problemas de tipo geométrico ya que como lo muestran los estudios anteriores en este 

pensamiento matemático es el que se concentra la mayor parte de la problemática.  

Además, para el nivel de escolaridad en el que se ejecutará, el cálculo de perímetro y área 

de cuadriláteros son temáticas que se debe abordar esencialmente.  

 

1.2. Pregunta de Investigación 

De los procesos generales de la actividad matemática propuestos en los documentos 

de Política Educativa Colombiana, ¿cuáles deben priorizarse para favorecer la resolución de 

problemas de tipo geométrico relacionados con el cálculo de áreas y perímetros de 

cuadriláteros, en los estudiantes de grado cuarto de primaria del IED Nelson Mandela?  
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1.3. Objetivos de la Investigación  

 

1.3.1.  Objetivo general. Identificar los procesos generales de la actividad matemática 

contemplados en los lineamientos y estándares curriculares emitidos por el MEN, 

que deben priorizarse para favorecer la resolución de problemas de tipo geométrico 

relacionados con el cálculo de aéreas y perímetros de cuadriláteros, en los 

estudiantes de grado cuarto de primaria del IED Nelson Mandela. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Identificar desde los procesos generales de la actividad matemática emitidos por el 

MEN, las dificultades en la resolución de problemas de tipo geométrico 

relacionados con el cálculo de áreas y perímetros de cuadriláteros de los estudiantes 

de grado cuarto de primaria del IED Nelson Mandela.  

 Definir los procesos generales de la actividad matemática que se deben priorizar en 

el mejoramiento de la resolución de problemas de tipo geométrico relacionados con 

el cálculo de áreas y perímetros de cuadriláteros, desde los resultados encontrados 

en la prueba diagnóstica.  

 Generar y aplicar una secuencia didáctica que involucre los procesos generales de la 

actividad matemática en el mejoramiento de las dificultades presentadas en la 
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resolución de problemas de tipo geométrico relacionados con el cálculo de áreas y 

perímetros de cuadriláteros.  

 Determinar si las dificultades identificadas en la prueba diagnóstica mejoraron con 

la aplicación de la secuencia didáctica.  

 

1.4. Antecedentes del Problema 

 

Las investigaciones consultadas para sustentar el presente trabajo evidencian una 

gran preocupación por las dificultades presentadas por los estudiantes en lo relacionado con 

la resolución de problemas matemáticos, en los que están incluidos los de tipo geométrico. 

Además, los procesos matemáticos que están asociados con los procesos generales de la 

actividad matemática, contemplados en los lineamientos y estándares curriculares 

establecidos por el MEN, dentro de los cuales la modelación y el razonamiento surgen 

como unos de los más investigados.  

 

En primer lugar, investigaciones como la de Pinzón (2012), Montero (2011),  

Rodriguez (2012) y Pulecio (2009) coinciden en afirmar que las problemáticas relacionadas 

con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas  están  asociadas  con la resolución de 

problemas, señalan que el trabajo escolar en esta área ha privilegiado el manejo de 

algoritmos y la repetición de procedimientos, sin ocuparse de la formulación y resolución 
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de problemas como punto de partida para interiorizar procesos inherentes a las 

matemáticas. 

 

Además, Rodriguez (2015) afirma que su trabajo de investigación surge de la 

necesidad de dar respuesta a uno de los principales retos de las escuelas: la resolución de 

problemas reales desde, por y para la escuela. Así que, para tal fin es necesario restaurar la 

fractura actual existente entre teoría y práctica, entre la investigación y su aplicación en las 

aulas, tendiendo puentes entre investigación y escuela. Además, a través de su tesis propone 

un desarrollo práctico y contextualizado de las competencias matemáticas en el primer ciclo 

de primaria mediante el desarrollo de tareas o proyectos basados en la investigación de 

situaciones problemáticas con el fin de dar a conocer otra forma de aprender alejada de 

planteamientos mecanicistas. 

 

Asimismo, en la investigación realizada por Nieves y Torres (2013) mencionan que 

es imprescindible dotar a los estudiantes de herramientas del pensamiento y estrategias 

generales y específicas que le permitan desarrollar capacidades para resolver problemas de 

la ciencia y de la vida real.  Además, que la resolución de problemas matemáticos necesita 

de operaciones mentales de clasificación, seriación y síntesis, y análisis, las cuales 

benefician la estimación de cantidades y las operaciones básicas.   
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Por otra parte, en cuanto a la modelación matemática la investigación de Parra 

(2015) se relaciona con la participación de los estudiantes de quinto grado en ambientes de 

modelación matemática a partir de una perspectiva socio-crítica. Este autor llega a la 

conclusión de que el trabajo en el aula a través de la modelación matemática, fundamentado 

en situaciones cercanas de la realidad de los estudiantes, permite que estos reflexionen, 

indaguen, realicen procesos de matematización, investiguen y validen diferentes situaciones 

matemáticas. En este sentido, los estudiantes se involucran de manera directa en la 

búsqueda de la solución de problemas y asumen una participación activa, reflexiva y 

propositiva.  

 

Por otro lado, en cuanto al razonamiento matemático, Berrocal y Gómez (2014) en 

su investigación acerca del razonamiento lógico-matemático en las escuelas, explican las 

seis etapas propuestas por el matemático alemán Zoltan Pier Dienes y proponen una 

alternativa para profundizar y lograr un mejor desarrollo en el pensamiento fáctico.  Estos 

autores afirman que “es primordial programar y llevar a la práctica procesos de aprendizaje 

que faciliten, en una forma lúdica, el desarrollo del razonamiento lógico” (p. 130). Además, 

que es urgente fomentar en la escuela, desde preescolar hasta los grados superiores, este 

tipo de actividades si se quiere cambiar el panorama de los viejos esquemas que 

obstaculizan los procesos de aprendizaje, coaccionan la capacidad de análisis y 

razonamiento de los estudiantes.  
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1.5. Justificación del Problema  

 

En el aprendizaje de las matemáticas la resolución de problemas debe ocupar un 

lugar central, los problemas pueden ser un medio efectivo para producir aprendizajes. No 

obstante, las mayores problemáticas que presentan los estudiantes en esta área están 

determinadas por sus dificultades en la resolución de problemas, tal como se mencionó 

anteriormente con los resultados de las diferentes evaluaciones aplicadas en nuestro país 

(SABER y PISA). Por lo que, se hace necesario investigar acerca de la manera de 

contrarrestar estas dificultades y así lograr aprendizajes significativos en el ámbito 

matemático.  

 

Desde los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998) se contemplan cinco procesos 

generales que están presentes en toda actividad matemática: modelación, razonamiento, 

comunicación, formulación y ejercitamiento de procedimientos, formulación y resolución 

de problemas. De ahí que, con esta investigación se plantee desde los resultados 

encontrados en la prueba diagnóstica diseñar y aplicar una secuencia didáctica, que 

involucre estos procesos generales en la superación de las dificultades presentadas en la 

resolución de problemas matemáticos específicamente en los de tipo geométrico.  

 

Asimismo, con este trabajo investigativo se pretende aportar a la línea de 

investigación Pedagogía y Didáctica del Lenguaje, las Matemáticas y las Ciencias, una 
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mirada del aprendizaje de las matemáticas a través de la resolución de problemas, que se 

enriquece con el fortalecimiento de los procesos generales. Con el fin de, contribuir mejorar 

los resultados de los estudiantes a nivel cognitivo y motivacional.  

 

Por otro lado, esta investigación puede servir de punto de partida para otra 

investigación relacionada con los procesos generales de la actividad matemáticas emitidos 

por el MEN. Además, a los docentes del área este trabajo pretende brindarles herramientas 

que contribuyan a tener una manera diferente de abordar la resolución de problemas en la 

clase de matemáticas.  
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Capítulo II Marco de Referencia 

 

2.1. Marco Conceptual 

 

La Resolución de Problemas Matemáticos. El concepto de problema en 

matemáticas no tiene un único significado, este varía según diferentes autores. Por un lado, 

Polya (1962) define un problema como una situación que requiere la búsqueda consciente 

de una acción apropiada pero no alcanzable de forma inmediata. Para Parra (1990) un 

problema lo es en la medida en que el sujeto dispone de los elementos para comprenderlo y 

no dispone de un sistema de respuestas totalmente constituido que le permita responderlo 

de manera inmediata. 

 

La Resolución de Problemas Matemáticos (RPM) ha sido considerada desde 

siempre como el foco de las matemáticas (Arcavi y Friedlander, 2007). A este respecto, 

Royo (1953) señala que tienen los problemas tal importancia, que hay quien se pregunta si 

la parte principal del estudio matemático no debe ser la resolución del problema en lugar 

del estudio del libro de texto. Asimismo, se ha pensado la RPM como una actividad 

importante en el aprendizaje de las matemáticas, incrementando su presencia en los 

currículos (Castro, 2008; Puig, 2008; Santos, 2007) sugiriéndose que sea uno de los ejes 

principales y el soporte principal del aprendizaje. De esta manera, debe considerarse como 
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eje vertebrador del contenido matemático, ya que pone de manifiesto la capacidad de 

análisis, comprensión, razonamiento y aplicación.  

 

Son numerosas las referencias que se pueden encontrar acerca de lo que significa la 

RPM, algunas de ellas son:  

 

Para Polya (1980) resolver un problema es encontrar un camino allí donde no se 

conocía previamente camino alguno, encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir 

el fin deseado, que no es conseguible de forma inmediata, utilizando los medios adecuados. 

Mientras que, para Parra (1990) “La resolución de problemas se refiere a la coordinación de 

experiencias previas, conocimiento e intuición, en un esfuerzo para encontrar una solución 

que no se conoce” (p. 15). En apoyo a estas ideas, De Guzmán (2007) sostiene que la 

resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas tiene la intención de transmitir, 

de una manera sistemática, los procesos de pensamiento eficaces en la resolución de 

verdaderos problemas. Tal experiencia debe permitir al estudiante activar su capacidad 

mental, ejercitar su creatividad y reflexionar sobre su propio aprendizaje (metacognición) al 

tiempo que se prepara para otros problemas, con lo que adquiere confianza en sí mismo.  

 

Por un lado, Polya (1965) propone que para resolver un problema se necesita: 

Comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan, comprobar cada uno de los 

pasos, verificar el resultado. Asimismo, a través del libro “Cómo plantear y resolver 
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problemas”, introduce el término “heurística” para describir el arte de la resolución de 

problemas. Por otro lado, Parra (1990) considera que, al resolver un problema, el sujeto: lo 

formula en sus términos propios; experimenta, observa, tantea; conjetura y valida. 

Schoenfeld (citado en Barrantes 2006 y Vilanova et al, 2001), además de las heurísticas, 

propone tomar en cuenta otros factores tales como: Recursos, el control e introduce el 

Sistema de creencias, por considerar que van a afectar la forma en la que el alumno se 

enfrenta a un problema matemático.  

 

Por otra parte, desde la perspectiva de Fridman citado por Céliz, Feliziani & 

Zingaretti (2008), resolver un problema es una actividad intelectual, los problemas 

consisten en alguna “exigencia, requerimiento o pregunta para la cual se necesita encontrar 

una respuesta, apoyándose en y tomando en cuenta las condiciones señaladas en el 

problema”. Este autor propone unas etapas de la resolución de problemas relacionadas con: 

el análisis, la escritura esquemática, la búsqueda de un método de resolución, la aplicación 

del método de resolución, la formulación de la respuesta al problema y el análisis de la 

resolución del problema.  

 

Para Céliz, Feliziani & Zingaretti (2008) tanto las fases de Polya y las etapas 

propuestas por Fridman no son modelos lineales, sin embargo, no permiten visualizar que 

la resolución de problemas es verdaderamente, un proceso cíclico y dinámico y 

generalmente llevan a pensar que para resolver un problema hay que memorizar ciertos 

pasos y /o procedimientos. Estos autores concluyen que la actividad de resolución de 
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problemas debe ser un proceso creativo, significativo, debe servir para que los estudiantes 

apliquen los conocimientos construidos en nuevas situaciones, esto es, transfieran.  

 

Roland Charnay y la Resolución de Problemas Matemáticos. Para este autor, las 

matemáticas son una ciencia que ha existido desde siempre y cuya base es la resolución de 

problemas. Afirma que “la actividad de resolución de problemas ha estado en el corazón 

mismo de la elaboración de la ciencia matemática… ¡Hacer matemática es resolver 

problemas!” (Charnay, 1994, p. 3).  

 

Asimismo, considera que uno de los objetivos esenciales (y al mismo tiempo una de 

las dificultades principales) de la enseñanza de las matemáticas es precisamente que lo que 

se ha enseñado esté cargado de significado, tenga sentido para el alumno. Así que, este 

autor basado en la idea del contrato didáctico de Brousseau, describe tres modelos teniendo 

en cuenta el maestro, el alumno y el saber.  

 

En primer lugar, menciona el modelo llamado “normativo” (centrado en el 

contenido), en el que se trata de aportar, de comunicar un saber a los alumnos, el maestro 

introduce las nociones, da ejemplos; el alumno escucha, está atento, imita, se ejercita y al 

final aplica lo orientado por el docente; el saber, ya está acabado, ya está construido.  
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En segundo lugar, el modelo llamado “incitativo” (centrado en el alumno), gira 

alrededor de los intereses y motivaciones de los estudiantes. En este modelo, el maestro 

escucha al alumno, está atento de las fuentes de motivación de éste y le brinda las 

herramientas para que aprenda a través de la interacción con el medio. El alumno, busca, 

organiza, estudia y aprende a través de sus motivaciones; y el saber, está ligado a las 

necesidades de los estudiantes.  

 

En tercer lugar, en el modelo llamado “aproximativo” (centrado en la construcción 

del saber por el alumno), se propone partir de “modelos” de concepciones existentes en el 

alumno y “ponerlas a prueba” para mejorarlas, modificarlas o construir nuevas. El maestro, 

propone y lleva a cabo una serie de situaciones con distintos obstáculos, organiza las fases 

de investigación, validación, institucionalización, y organiza la comunicación de la clase de 

acuerdo a los elementos convencionales del saber. El alumno, busca, propone soluciones, 

las confronta con las de sus compañeros; y el saber, es considerado con su lógica propia. 

  

Para Charnay (2014), en estos tres modelos se evidencian tres elementos de la 

actividad pedagógica que los diferencian y llevan a reflexionar sobre su puesta en práctica: 

el comportamiento del docente frente a los errores de sus alumnos, las prácticas de 

utilización de la evaluación y el rol y el lugar que el maestro asigna a la actividad de 

resolución de problemas. Debido a que, el autor pone especial interés al tercer aspecto, 

propone un esquema inspirado en un artículo de R. Champagnol (Revue Française de 
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Pédagogie) que resume las diversas posiciones respecto a la utilización de la resolución de 

problemas en relación con los tres modelos de aprendizaje descritos anteriormente. 

 

 

El problema como criterio del aprendizaje (modelo llamado “normativo”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Didáctica de la Matemática. Aportes y reflexiones. Charnay (2014, p. 5) 

 

 

 

 

 

 

El problema como móvil del aprendizaje (modelo llamado “incitativo”) 

 

 

                                      

                                                          

 

                                                        
 

 

Figura 2: Didáctica de la Matemática. Aportes y reflexiones. Charnay (2014, p. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos 

Sentidos 

• Lecciones (adquisición) 

•Problemas (utilización de los 

conocimientos para el alumno, control para 

el maestro)                               

•Ejercicios (ejercitación) 

 

Mecanismos 

Motivación 

Resignificación 
•  Problemas 

• Aporte de conocimientos 

• Práctica, ejercicios                       

•Situación basada en lo 

vivido 
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El problema como recurso de aprendizaje (modelo llamado “apropiativo”) 

 

                                                                                                                                    

  

                                                                                                                                          

                                                               

                               

                                                                                    

 

                                                              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Didáctica de la Matemática. Aportes y reflexiones. Charnay (2014, p. 6) 

 

 

 

 

Problemas de tipo Geométrico.  La geometría es la rama de las matemáticas que se 

ocupa del estudio de las propiedades de los cuerpos geométricos en el plano y el espacio, 

así que el modo en que se enseñe matemáticas adquiere características particulares cuando 

se trata de la geometría.  Sessa (1998) propone unas características específicas que debe 

tener un problema geométrico:  

 

• Situación-problema (el alumno busca un 

procedimiento   de    resolución) 

 

         

• Formulación-confrontación de los 

procedimientos, puesta a prueba. 

• Nueva situación con diferentes 

Obstáculos: nuevos procedimientos, 

etcétera.  

• Nueva herramienta  

 •Ejercitación 

• Síntesis, lenguaje convencional  

• Problemas: evaluación para el   maestro, 

resignificación para el alumno.     

La resolución de problemas 

como fuente, lugar y criterio 

de la elaboración del saber 

 

 

 

Formulación  

Validación 

 

 

Acción 

Institucionalización 
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Para resolverlo se deben poner en juego las propiedades de los objetos geométricos. 

- El problema pone en interacción al alumno con objetos que ya no pertenecen al espacio 

físico, sino a un espacio conceptualizado representado por las figuras – dibujos. - En la 

resolución del problema, los dibujos no permiten arribar a la respuesta por simple 

constatación sensorial. - La validación de la respuesta dada al problema – es decir la 

decisión autónoma del alumno acerca de la verdad o falsedad de la respuesta- no se 

establece empíricamente, sino que se apoya en las propiedades de los objetos geométricos. 

Las argumentaciones a partir de las propiedades conocidas de los cuerpos y figuras, 

producen nuevo conocimiento acerca de los mismos. 

 

Por otro lado, Sessa (2007) afirma que en relación con la resolución de problemas 

en el aula   la actividad matemática se debe pensar como la construcción de una cultura que 

lleve a concebir un amplio conjunto de tareas para hacer: elaborar definiciones, formular 

conjeturas, identificar en dominio de validez de una cierta propiedad dentro de una familia 

de objetos matemáticos, argumentar para dar por válidas las afirmaciones que se hacen, 

comprender las argumentaciones dadas por otros, etc.  

 

Por lo que, en una clase concebida de esta manera, las producciones individuales y 

las discusiones colectivas logran que cada alumno vaya elaborando su conocimiento. Esta 

postura de Sessa (2007a) está estrechamente relacionada con la de Charnay (1994) cuando 

refiere que el mejor recurso para aprender matemáticas es la resolución de problemas, 

puesto que  el alumno busca, propone soluciones, las pone a prueba y así elabora el saber.   
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Conceptualización cuadriláteros. Según (Samper, L. Camargo y C. Leguizamón, 

C.) citados por Córdova (2017), en la geometría básicamente se pueden categorizar en tres 

tipos las tareas que se realizan en los salones de clases al estudiar las figuras geométricas de 

dos y tres dimensiones: conceptualización, investigación y demostración. Con estas tareas 

se espera que los alumnos desarrollen su razonamiento geométrico. Estos tres tipos de 

tareas pueden realizarse dentro del marco de resolución de problemas, en donde los 

alumnos construyen conocimiento geométrico al resolver problemas.  

La tarea de conceptualización se refiere a la construcción de conceptos y de 

relaciones geométricas. Si lo que se desea es que los alumnos construyan el concepto de 

cuadrilátero no es suficiente, ni deseable, que en principio se dé la definición de 

cuadrilátero como polígono de cuatro lados y se ilustre dibujando varios cuadriláteros, 

creyendo que con ello el alumno aprenderá lo que son estas figuras.  El estudiante debe 

llegar a este concepto a través de situaciones problémicas.  

 

Perímetro y área. En cuanto al concepto de perímetro de un polígono, Edelvives 

(1957) lo define como la medida de su contorno, mientras que el área es el número que 

expresa la medida de su superficie. Por otro lado, para Díaz (1980) el perímetro es la suma 

de sus lados y el área el número que indica la porción de plano ocupado por una superficie.  
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2.2. Marco Normativo y Legal 

 

En los Lineamientos Curriculares de Matemáticas propuestos por el MEN (1998) se 

contemplan cinco procesos generales que están presentes en la actividad matemática: el 

razonamiento, la comunicación, la modelación; la elaboración, comparación y 

ejercitamiento de procedimientos, y la formulación, tratamiento y resolución de problemas. 

 

2.2.1. El razonamiento 

 

Para el MEN (2003) en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas:  

El desarrollo del razonamiento lógico empieza en los primeros grados 

apoyado en los contextos y materiales físicos que permiten percibir 

regularidades y relaciones; hacer predicciones y conjeturas; justificar o 

refutar esas conjeturas; dar explicaciones coherentes; proponer 

interpretaciones y respuestas posibles y adoptarlas o rechazarlas con 

argumentos y razones (p. 54). 

 

El MEN (1998) en sus Lineamientos Curriculares de Matemáticas, refiere que “de 

manera general, entendemos por razonar la acción de ordenar ideas en la mente para llegar 

a una conclusión” (p. 54). Asimismo, resalta la importancia de éste en la resolución de 
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problemas y enfatiza en que el razonamiento matemático debe estar presente en todo el 

trabajo matemático de los estudiantes y por consiguiente, este eje se debe articular con 

todas sus actividades matemáticas. 

 

Para el MEN (1998) razonar en matemáticas tiene que ver con: Dar cuenta del cómo 

y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a conclusiones. Justificar las 

estrategias y los procedimientos puestos en acción en el tratamiento de problemas. 

Formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, usar hechos 

conocidos, propiedades y relaciones para explicar otros hechos. Encontrar patrones y 

expresarlos matemáticamente. Utilizar argumentos propios para exponer ideas, 

comprendiendo que las matemáticas más que una memorización de reglas y algoritmos, son 

lógicas y potencian la capacidad de pensar. 

 

Asimismo, añade que, para favorecer el desarrollo de este eje se debe: 

Propiciar una atmósfera que estimule a los estudiantes a explorar, comprobar y 

aplicar ideas. Crear en el aula un ambiente que sitúe el pensamiento crítico en el mismo 

centro del proceso docente. Toda afirmación hecha, tanto por el maestro como por los 

estudiantes, debe estar abierta a posibles preguntas, reacciones y reelaboraciones por parte 

de los demás. 
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De igual manera, el MEN (1998) afirma que en matemáticas se debe ejercitar a los 

estudiantes en los procesos de razonamiento inductivo y deductivo, así:  

En el razonamiento inductivo, se observa que una propiedad es verdadera para 

cada caso que se verifica. Se generaliza que será verdadera para todos los casos y se 

comprueba. 

En el razonamiento deductivo, se empieza con las condiciones dadas (Hipótesis). 

Se justifica cada paso en el proceso de argumentación. Se afirma la conclusión. 

 

2.2.2. La Comunicación 

 

El Ministerio de educación Nacional (MEN, 2003) afirma en los Estándares Básicos 

de Competencias en Matemáticas que “a pesar de que suele repetirse lo contrario, las 

matemáticas no son un lenguaje, pero ellas pueden construirse, refinarse y comunicarse a 

través de diferentes lenguajes con los que se expresan y representan, se leen y se escriben, 

se hablan y se escuchan”. (p. 54). 

 

En diversos estudios han identificado la comunicación como uno de los procesos 

más importantes para aprender matemáticas y para resolver problemas. 
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Al respecto, el MEN (1998) en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas dice que: 

La comunicación juega un papel fundamental, al ayudar a los niños a 

construir los vínculos entre sus nociones informales e intuitivas y el lenguaje 

abstracto y simbólico de las matemáticas; cumple también una función clave 

como ayuda para que los alumnos tracen importantes conexiones entre las 

representaciones físicas, pictóricas, gráficas, simbólicas, verbales y mentales 

de las ideas matemáticas. Cuando los niños ven que una representación, 

como puede serlo una ecuación, es capaz de describir muchas situaciones 

distintas, empiezan a comprender la potencia de las matemáticas; cuando se 

dan cuenta de que hay formas de representar un problema que son más útiles 

que otras, empiezan a comprender la flexibilidad y la utilidad de las 

matemáticas. (p. 74) 

 

 

Además, el (MEN, 1998) enfatiza en que “la comunicación es la esencia de la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las matemáticas” (p.75); asimismo, considera 

que se debe establecer un ambiente en las clases en el que la comunicación sea una práctica 

natural y la discusión de ideas sea valorada por todos. Este ambiente debe permitir que 

todos los estudiantes adquieran seguridad para hacer conjeturas, discutan y negocien 

frecuentemente sus ideas matemáticas con otros estudiantes en forma individual o grupal. 

Al igual que, escriban sobre las matemáticas, se comuniquen a través de gráficos, 

ecuaciones, tablas y representaciones. 
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En los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, el MEN (2003) afirma que: 

Las distintas formas de expresar y comunicar las preguntas, problemas, conjeturas y 

resultados matemáticos no son algo extrínseco y adicionado a una actividad 

matemática puramente mental, sino que la configuran intrínseca y radicalmente, de 

tal manera que la dimensión de las formas de expresión y comunicación es 

constitutiva de la comprensión de las matemáticas (p. 54).  

 

 

2.2.3. La Modelación 

 

Para el MEN (1998) la modelación es un proceso muy importante en el aprendizaje 

de las matemáticas, que permite a los alumnos observar, reflexionar, discutir, explicar, 

predecir, revisar y de esta manera construir conceptos matemáticos en forma significativa. 

Además, considera la resolución de problemas siempre en conexión con las aplicaciones y 

la modelación. Así que, la forma de describir ese juego o interrelación entre el mundo real y 

las matemáticas es la modelación. 

 

Para profundizar en la noción de modelación el MEN (2006) parte del concepto de 

modelo, el cual entiende en los siguientes términos: 

Un modelo puede entenderse como un sistema figurativo mental, gráfico o 

tridimensional que reproduce o representa la realidad en forma esquemática para 
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hacerla más comprensible. Es una construcción o artefacto material o mental, un 

sistema –a veces se dice también “una estructura”– que puede usarse como 

referencia para lo que se trata de comprender; una imagen analógica que permite 

volver cercana y concreta una idea o un concepto para su apropiación y manejo. (p. 

52). 

 

Con base en esta idea, el MEN (2003) adiciona al concepto de modelación, el 

concepto de matematización de Hans Freudenthal estableciendo que “La matematización o 

modelación puede entenderse como la detección de esquemas que se repiten en las 

situaciones cotidianas, científicas y matemáticas para reconstruirlas mentalmente” (p. 53). 

 

Asimismo, según el MEN (2006) la modelación puede hacerse de formas diferentes, 

que simplifican la situación y seleccionan una manera de representarla mentalmente, 

gestualmente, gráficamente o por medio de símbolos aritméticos o algebraicos, para poder 

formular y resolver los problemas relacionados con ella. 

 

2.2.4. La elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos 

 

En los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN 2003): 

Además de que el estudiante razone y se comunique matemáticamente, y elabore 

modelos de los sistemas complejos de la realidad, se espera también que haga 
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cálculos correctamente, que siga instrucciones, que utilice de manera correcta una 

calculadora para efectuar operaciones, que transforme expresiones algebraicas 

desde una forma hasta otra, que mida correctamente longitudes, áreas, volúmenes, 

etc.; es decir que ejecute tareas matemáticas que suponen el dominio de los 

procedimientos usuales que se pueden desarrollar de acuerdo con rutinas 

secuenciadas (p. 81). 

 

Bajo el nombre de procedimientos el MEN (1998) se refiere a los conocimientos en 

cuanto a actuaciones, a las destrezas, estrategias, métodos, técnicas, usos y aplicaciones 

diversas, resaltando en el alumno la capacidad de enfocar y resolver las propias actuaciones 

de manera cada vez más hábil e independiente, más estratégica y eficaz, con prontitud, 

precisión y exactitud. 

 

Asimismo, para el MEN (2003): 

Este proceso implica comprometer a los estudiantes en la construcción y ejecución 

segura y rápida de procedimientos mecánicos o de rutina, también llamados 

“algoritmos”, procurando que la práctica necesaria para aumentar la velocidad y 

precisión de su ejecución no oscurezca la comprensión de su carácter de 

herramientas eficaces y útiles en unas situaciones y no en otras y que, por lo tanto, 

pueden modificarse, ampliarse y adecuarse a situaciones nuevas, o aun hacerse 

obsoletas y ser sustituidas por otras (p. 55). 
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En los Lineamientos Curriculares de Matemáticas el MEN (1998) considera que “el 

aprendizaje de procedimientos o “modos de saber hacer” es muy importante en el currículo 

ya que éstos facilitan aplicaciones de las matemáticas en la vida cotidiana” (p. 81). 

 

2.2.5. La formulación y solución de problemas 

 

Según los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, emitidos por el MEN (1998) 

“la actividad de resolver problemas ha sido considerada como un elemento importante en el 

desarrollo de las matemáticas y en el estudio del conocimiento matemático” (p. 52). 

Además, refiere que en la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van 

ganando confianza en el uso de las matemáticas, van desarrollando una mente inquisitiva y 

perseverante, van aumentando su capacidad de comunicarse matemáticamente y su 

capacidad para utilizar procesos de pensamiento de más alto nivel. 

 

Por otro lado, en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 

2003) la formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas suscitados por una 

situación problema permiten desplegar una serie de estrategias para resolverlos, encontrar 

resultados, verificar e interpretar lo razonable de ellos, modificar condiciones y originar 

otros problemas. 
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Es así, como se propone la resolución de problemas como un componente del 

currículo y como actividad más relacionada con el resolver problemas, enfocados en el 

desempeño del estudiante y en los resultados propios de este proceso.  

 

Dese esta perspectiva, las investigaciones de la National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM, 1989) que han reconocido la resolución de problemas como una 

actividad muy importante para aprender matemáticas, proponen considerar en el currículo 

escolar de matemáticas aspectos como los siguientes:  

La formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las 

matemáticas, el desarrollo y aplicación de diversas estrategias para resolver problemas, la 

verificación e interpretación de resultados a la luz del problema original, la generalización 

de soluciones y estrategias para nuevas situaciones de problemas y la adquisición de 

confianza en el uso significativo de las matemáticas. 
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Capítulo III Diseño Metodológico 

 

3.1. Enfoque de investigación 

 

El enfoque de investigación es de corte cualitativo. Este enfoque según Sampieri, 

Fernández y Baptista (2006) “es naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en 

sus contextos o ambientes naturales) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los 

fenómenos en términos de los significados que las personas les otorguen)” (p. 9).  

 

Por otra parte, para Vasilachis (2006) la investigación cualitativa se interesa por la 

vida de las personas y sus comportamientos, los interpreta de forma situada, ubicándolos en 

el contexto particular en el que tienen lugar.  

 

 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que se llevará a cabo es la investigación- acción, según 

Elliott (2000) “La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 

experimentados por los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos por los 

investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber” (p. 5).   
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Este tipo de investigación según Kemmis y Taggart (1988) es un proceso 

sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis, propone mejorar la educación a través del 

cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. Se llevan a cabo las fases 

presentadas en la tabla 1: 

 

Fase 1: Planificar  Se realiza la validación del problema de investigación, se diseña la prueba 

diagnóstica a la cual se le realiza pilotaje y revisión de “expertos. 

Posteriormente, se aplica esta prueba con el fin de identificar las 

debilidades en los procesos generales de la actividad matemática desde la 

resolución de problemas de tipo geométrico relacionados con el cálculo 

del área y perímetro de cuadriláteros.  

Fase 2: Actuar   Se diseña una secuencia didáctica a partir de las debilidades encontradas 

en el diagnóstico. Se le realiza validación por expertos y posteriormente se 

aplica Esta secuencia se trabaja en torno a tres procesos: razonamiento, 

modelación y ejercitamiento de procedimientos, a través de actividades 

relacionadas con solución de problemas de clasificación de cuadriláteros y  

del cálculo de perímetro y área de estos polígonos.  Está constituida por 

tres situaciones didácticas. 

 

Fase 3: Observar  Se aplica la prueba final, que es la misma prueba diagnóstica.  Se recogen 

resultados. 

Fase 4: Reflexionar  Se analizan los  resultados y se generan conclusiones que permiten 

determinar  si la implementación de la secuencia permitió superar las 

debilidades encontradas en los procesos generales de la actividad 

matemática desde la resolución de problemas de tipo geométrico 

relacionados con el cálculo del área y perímetro de cuadriláteros. 

Tabla 1. Adaptación propia de las fases de la investigación acción propuestas por Kemmis y Taggart (1988). 

 

 

 

 

3.3. Corpus de investigación o población 
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El estudio se realizó en el Colegio Nelson Mandela IED ubicado en la localidad de 

Kennedy, el cual es mixto de carácter público, con jornada mañana y tarde, de nivel socio-

económico 2. Los participantes en la investigación son los niños del grado 401 de primaria 

jornada mañana. 31 estudiantes con edades entre los 9 y los 11 años.  

 

Se trabajó con una muestra de 10 estudiantes sometida a criterio (anexo 1) para lo 

cual fue favorable la accesibilidad y proximidad de la investigadora, quien les orienta el 

área de matemáticas. Se realizó un pilotaje de la prueba diagnóstica a 3 estudiantes del 

curso 402 de la jornada mañana de esta misma institución. 

 

3.4. Categorías de análisis 

 

Respondiendo a los objetivos planteados, se tiene en cuenta tres categorías: la 

resolución de problemas matemáticos, la resolución de problemas de tipo geométrico y los 

cinco procesos generales que se contemplan en los Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas propuestos por el MEN (1998). 
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Categorías de análisis de la investigación 

 

 

 

Categorías Subcategorías Indicadores 
La resolución de problemas  

matemáticos  según Charnay 

(modelo aproximativo) 

 Busca y propone soluciones a problemas 

relacionados con el cálculo de perímetros 

(unidimensional) y áreas (bidimensional) de 

cuadriláteros.  

Confronta los procedimientos y los pone a 

prueba en diferentes situaciones.  

Emplea la resolución de problemas como fuente 

de la elaboración del saber.  

 

 

 

 

 

Procesos generales de la 

actividad matemática 

propuestos por el MEN. 

 

Modelación 

 
Presenta diferentes modelos para solucionar 

problemas de tipo geométrico relacionados con 

el cálculo de perímetros (unidimensional) y 

áreas (bidimensional) de cuadriláteros.  

 

Razonamiento 

 
Emplea diferentes estrategias y/o 

procedimientos para solucionar problemas 

relacionados con el cálculo de perímetros 

(unidimensional) y áreas (bidimensional) de 

cuadriláteros.  

 

Comunicación 

 
Comprende ideas que son presentadas 

visualmente que le permiten solucionar 

problemas relacionados con el cálculo de 

perímetros (unidimensional) y áreas 

(bidimensional) de cuadriláteros.  

 

Formulación y 

ejercitamiento de 

procedimientos 

 

Selecciona una fórmula adecuada para 

solucionar problemas relacionados con el 

cálculo de perímetros (unidimensional) y áreas 

(bidimensional) de cuadriláteros.  

 

Formulación y 

resolución de 

problemas. 

Generaliza estrategias para solucionar 

problemas de tipo geométrico relacionados con 

el cálculo de perímetros (unidimensional)  y 

áreas (bidimensional) de cuadriláteros.  
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3.5. Recolección de datos 

 

 

En la presente investigación se tuvieron en cuenta las 4 fases propuestas por 

Kemmis y Taggart (1988), para lo cual se construyeron los siguientes instrumentos:  

Fase 1, Planificar: Se diseñó una prueba diagnóstica se le realizó pilotaje y revisión 

de” expertos”.  Luego de los ajustes, esta prueba (Anexo 2) fue aplicada con el fin de 

identificar las dificultades que presentan los estudiantes del grado cuarto del colegio Nelson 

Mandela en los procesos generales de la actividad matemática desde la resolución de 

problemas de tipo geométrico relacionados con el cálculo de áreas y perímetros de 

cuadriláteros.  

Para recoger los resultados, se creó una lista de chequeo (anexo 3) y una matriz de 

análisis (anexo 4) que permitió determinar los procesos generales de la actividad 

matemática, propuestos por el MEN, en los que se obtuvo mayores dificultades en el 

momento de la resolución de los problemas contemplados en esta prueba.  

 

Fase 2, Actuar: A partir de los resultados encontrados en la prueba diagnóstica, se 

diseñó y se aplicó una secuencia didáctica (Anexo 5).  Para recopilar la información que 

esta arrojó, se emplearon los trabajos de los estudiantes, con el fin de analizar el 

desenvolvimiento de éstos y una matriz de valoración (anexo 6). 
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Fase , Observar:  En esta fase se aplicó la prueba final (anexo 7) que tenía  la 

misma estructura de la prueba diagnóstica, en la cual se empleó una lista de chequeo (anexo 

3). 

Fase 4, Reflexionar:  Se generan las conclusiones y recomendaciones.  

 

3.6. Validez 

 

Con el fin de darle validez a cada uno de los instrumentos aplicados en la presente 

investigación, la prueba diagnóstica fue sometida a valoración de pares expertos (anexo 8) 

y a pilotaje con estudiantes del mismo nivel de escolaridad (anexo 9). Asimismo, la 

secuencia didáctica fue validada por pares académicos (anexo 10).  

 

3.7. Consideraciones Éticas 

 

En la presente investigación están inmersos estudiantes menores de edad, por lo 

tanto, se solicita a los padres de familia, como representantes legales de éstos firmar un 

consentimiento informado en el que se autorice su participación.  En dicho consentimiento 

se brinda información acerca de los propósitos de la investigación y se hará la salvedad de 

que los participantes no obtendrán ningún beneficio económico, y que además la 

información recolectada se mantendrá en total confidencialidad (Anexo 11). 
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Capítulo IV Análisis y Resultados 

 

Para la recolección de la información se empleó una prueba diagnóstica que se 

acompañó de una lista de chequeo y una rejilla de análisis; los artefactos escolares de la 

intervención con su rejilla de valoración o diario de campo y la prueba final.   

 

Los resultados a continuación descritos, se organizaron teniendo en cuenta cada una 

de las fases de la intervención.   

 

En la fase 1, se realizó una prueba diagnóstica que fue aplicada a 31 estudiantes del 

curso 401 de la jornada mañana del Colegio Nelson Mandela IED. Esta prueba buscaba 

identificar las dificultades que presentaban los estudiantes en la resolución de problemas de 

tipo geométrico relacionados con el cálculo de áreas y perímetros de cuadriláteros, a través 

de 10 problemas, dos por cada uno de los procesos generales de la actividad matemática 

que propone el MEN. 

 

Con la aplicación de esta prueba se pudo observar que en cuanto al proceso de 

razonamiento, de los 31 estudiantes 20 presentaron dificultad para generalizar estrategias de 

estimación en la solución de problemas relacionados con el cálculo de perímetros de 

cuadriláteros; asimismo, a 12 se les dificultó analizar y emplear patrones en la solución de 
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problemas con el cálculo de áreas de estos polígonos. Cabe mencionar entonces que, el 

razonamiento matemático como refiere el MEN (1998) debe estar presente en todo el 

trabajo matemático de los estudiantes y por consiguiente, este eje se debe articular con 

todas sus actividades matemáticas. 

 

A su vez, en cuanto al proceso de modelación, de los 31 estudiantes que presentaron 

la prueba a 17 se les hizo difícil mostrar diferentes modelos para solucionar problemas 

relacionados con las clases de cuadriláteros. Por consiguiente, se hace necesario prestar 

especial atención en este proceso, puesto que como lo afirma el MEN (1998) la modelación 

es un proceso muy importante en el aprendizaje de las matemáticas, que permite a los 

alumnos observar, reflexionar, discutir, explicar, predecir, revisar y de esta manera 

construir conceptos matemáticos en forma significativa.  

 

 

Por otro lado, en el proceso de ejercitamiento de procedimientos, de la población 

analizada, 29 estudiantes presentaron dificultad para seleccionar una fórmula específica en 

el momento de dar solución a problemas relacionados con el cálculo de perímetros de 

cuadriláteros. De igual manera, en este proceso 15 estudiantes evidenciaron duda para 

seleccionar una fórmula y un procedimiento adecuado para solucionar problemas 

relacionados con el cálculo de áreas de cuadriláteros. De ahí que, se hace necesario trabajar 

este proceso, ya que como refiere el MEN (2003), además de que el estudiante razone, se 
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comunique matemáticamente y elabore modelos, se espera que también siga instrucciones, 

que ejecute tareas que suponen el dominio de los procedimientos matemáticos usuales.  

 

 

Paralelamente, se logra identificar que los estudiantes presentan notables 

dificultades en la resolución de problemas matemáticos en general.  Puesto que, como 

refiere Charnay (1994) … “¡Hacer matemática es resolver problemas!” (p. 3). Así que, este 

autor plantea en el modelo “apropiativo o aproximativo” que la resolución de problemas 

debe ser considerada como fuente, lugar y criterio de la elaboración del saber. Por lo tanto, 

en el momento en que el estudiante se enfrenta a un problema matemático, éste debe buscar 

y proponer soluciones, confrontarlas con procedimientos y emplearlo como fuente de la 

elaboración del saber.  

 

 

En la fase 2, se tiene en cuenta que los tres procesos anteriormente mencionados 

(razonamiento, modelación y ejercitamiento de procesos) fueron en los que los estudiantes 

presentaron mayor dificultad en la prueba diagnóstica.   

 

 

Así que, se plantea y se ejecuta una secuencia didáctica, llamada “midi-

cuadriláteros”, en la cual se trabajó en torno a estos tres procesos, a través de actividades 

relacionadas con solución de problemas de clasificación de cuadriláteros y del cálculo de 

perímetro y área de estos polígonos.  Esta secuencia se llevó a cabo en 10 sesiones de clase, 



40 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON CUADRILÁTEROS DESDE 

LOS PROCESOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD MATEMÁTICA 

 

de una hora cada una, distribuidas en tres situaciones didácticas: una llamada “clasificando 

cuadriláteros” que se trabajó en cuatro sesiones, cada una de ellas relacionada con una guía, 

la segunda situación llamada “el perímetro de los cuadriláteros” que se abordó en tres 

sesiones, al igual que la tercera situación didáctica llamada “el área de los cuadriláteros”.  

 

 La implementación de esta secuencia didáctica se llevó a cabo con una muestra 

sometida a criterio conformada por 10 estudiantes.  Por lo tanto, la identificación de cada 

uno de ellos no aparece de manera consecutiva. Por ejemplo; E4 hace referencia al 

estudiante No. 4 de la población, pero que según el criterio empleado hace parte como el 

primero de los 10 estudiantes de la muestra. No obstante, el número asignado a cada 

estudiante de la muestra fue el mismo durante la aplicación de las 10 sesiones de la 

secuencia.  

Los resultados de esta secuencia se evidencian en la siguiente rejilla de valoración:  

Criterios  

 

 

 

 

 

 

Avanzado: Manifiesta comprensión 

conceptual acerca de la clasificación de 

cuadriláteros, sin errores, solución 

completa. 

 

Satisfactorio: Manifiesta comprensión 

conceptual acerca de la clasificación de 

cuadriláteros, solo errores ocasionales, 

solución completa. 

 

Mínimo: Comprensión conceptual solo 

adecuada acerca de la clasificación de 

cuadriláteros, errores frecuentes, faltan 

pasos lógicos, solución completa. 

 

Insuficiente: Falta comprensión  

conceptual acerca de la clasificación de 

cuadriláteros, faltan pasos lógicos, 

solución incompleta. 

Avanzado: Manifiesta comprensión 

conceptual acerca del cálculo de 

perímetro de cuadriláteros, sin errores, 

solución completa. 

 

Satisfactorio: Manifiesta comprensión 

conceptual acerca del cálculo de 

perímetro de cuadriláteros, solo errores 

ocasionales, solución completa. 

 

Mínimo: Comprensión conceptual solo 

adecuada acerca del cálculo de 

perímetro de cuadriláteros, errores 

frecuentes, faltan pasos lógicos, 

solución completa. 

 

Insuficiente: Falta comprensión 

conceptual acerca del cálculo de 

perímetro de cuadriláteros, faltan pasos 

lógicos, solución incompleta 

Avanzado: Manifiesta comprensión 

conceptual acerca del cálculo del área 

de cuadriláteros, sin errores, solución 

completa. 

 

Satisfactorio: Manifiesta comprensión 

conceptual acerca del cálculo del área 

de cuadriláteros, solo errores 

ocasionales, solución completa. 

 

Mínimo: Comprensión conceptual solo 

adecuada acerca del cálculo del área de 

cuadriláteros, errores frecuentes, faltan 

pasos lógicos, solución completa. 

 

Insuficiente: Falta comprensión 

conceptual acerca del cálculo del área 

de cuadriláteros, faltan pasos lógicos, 

solución incompleta 
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Resolución 

de 

problemas  

Procesos 

generales  

Indicadores  E4 E7 E8 E10 E12 E15 E16 E17 E28 E30 

Criterio  Criterio Criterio Criterio Criterio Criterio Criterio Criterio Criterio Criterio 

Clasificación 

de 

cuadriláteros  

Razonamiento Propone interpretaciones 

y respuestas posibles 

para solucionar 

situaciones y acertijos 

relacionados con la 

clasificación de 

cuadriláteros. 

S S S S S M S S M S 

Modelación  Usa  una imagen como 

referencia para 

descomponer y construir  

cuadriláteros según 

condiciones dadas. 

S A A M A S A S S S 

Ejercitamiento 

de 

procedimientos  

Selecciona la respuesta 

correcta  a partir de 

conceptualizaciones que 

involucran la 

clasificación de 

cuadriláteros. 

M M S S S M M M S M 

Cálculo de 

perímetro en 

cuadriláteros  

Razonamiento Usa adecuadamente 

ejemplos para proponer 

interpretaciones y 

respuestas posibles a 

problemas relacionados 

con el cálculo de 

perímetros de 

cuadriláteros. 

S S A S A M S A M S 

Rejilla de valoración 
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Modelación Comprende y extrae 

información 

representada  en 

imágenes para 

solucionar problemas 

relacionados con el 

cálculo de perímetros de 

cuadriláteros. 

A A A A S M A A M S 

Ejercitamiento 

de 

procedimientos 

Escoge y realiza 

procedimientos  

adecuados  para 

solucionar y formular  

problemas relacionados 

con el cálculo de 

perímetros de 

cuadriláteros.  

S S S M S M S S S S 

Cálculo de 

área en 

cuadriláteros  

Razonamiento Emplea patrones  para 

solucionar situaciones  

relacionadas con el 

cálculo del área de 

cuadriláteros. 

S S S M S S S S S S 

Modelación Selecciona una manera 

de representar 

gráficamente situaciones  

relacionadas con el 

cálculo del área de 

cuadriláteros empleando 

unidades patrón.  

S M S M S S S S S S 

Ejercitamiento 

de 

procedimientos 

Selecciona una fórmula 

adecuada  para 

solucionar y formular 

problemas relacionados 

con el cálculo del área 

del cuadrado y el 

rectángulo. 

S M M M S I S S M S 
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Durante la aplicación de la secuencia didáctica se pudo observar que  en la primer guía de  

la situación No. 1 llamada “clasificando cuadriláteros”, que consistía en realizar una exploración 

de saberes previos acerca del tema,   los estudiantes evidenciaron confusión en el momento de 

clasificar estos polígonos. Por lo tanto, se realizó una retroalimentación a través de un mapa 

conceptual con el fin de esclarecer dudas.  

 

En la segunda guía, se propusieron una serie de actividades con situaciones y acertijos 

donde los estudiantes,  a través del razonamiento lograran proponer interpretaciones y respuestas 

posibles. Puesto que como lo afirma el MEN (1998), para favorecer el desarrollo del 

razonamiento se debe propiciar una atmósfera que estimule a los estudiantes a explorar, 

comprobar y aplicar ideas.  Ahora bien, en la evaluación de los resultados de esta guía se observa 

que dos de los estudiantes se encuentran en un criterio mínimo, es decir que su comprensión 

conceptual acerca del tema  es solo adecuada, ya que  se encontraron errores frecuentes.  

 

En la tercera guía de esta situación, se esperaba que los estudiantes a través de la 

modelación usaran una imagen como referencia para descomponer y construir  cuadriláteros 

según unas condiciones dadas. Ya que, como refiere el  MEN (2006) un modelo es una 

construcción o artefacto material o mental que puede usarse como referencia para lo que se trata 

de comprender. Sin embargo, luego de evaluar el alcance del objetivo de la guía, se observa que 

uno de los 10 estudiantes es ubicado en el criterio mínimo, ya que se le dificultó hacer uso de su 

observación en el momento de construir el cuadrilátero teniendo en cuenta la imagen inicial.  
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En la cuarta guía, se esperaba que los estudiantes seleccionaran  la respuesta correcta a 

partir de conceptualizaciones que involucraran la clasificación de cuadriláteros, esto haciendo 

uso del ejercitamiento de procedimientos. Dado que, como afirma el MEN (1998) los 

procedimientos son conocimientos en cuanto a actuaciones, destrezas, estrategias, métodos, 

técnicas, usos y aplicaciones diversas, que resalta  la capacidad del estudiante para enfocar y 

resolver las propias actuaciones de manera cada vez más hábil e independiente, más estratégica y 

eficaz, con prontitud, precisión y exactitud.  No obstante, luego de analizar los resultados de esta 

guía se evidenció que de los 10 estudiantes  6 aun presentan  una comprensión conceptual  

apenas adecuada, por lo que  se encontraron errores frecuentes en el momento de identificar 

características propias de cada clase de cuadriláteros, en las que sobresale el paralelismo y  la 

perpendicularidad.  

 

En el momento de realizar la evaluación de esta situación, en la que  debían  hacer uso del 

razonamiento y la modelación en el momento de recortar los cuadriláteros y formar la figura, y 

del ejercitamiento de procedimientos al clasificar cada uno de estos según sus características. 

Aquí se observó que, a los estudiantes se les dificultó en su mayoría el momento de la 

clasificación y  la identificación  de algunos de los cuadriláteros, entre los que sobresalen los 

trapecios y los trapezoides.  

 

Por otro lado,  en  la situación didáctica No. 2 llamada “el perímetro de los cuadriláteros”   

en la primera guía de esta situación, se observó que 2 de los estudiantes (E15 y E28) presentaron 

dificultad para usar adecuadamente ejemplos y proponer interpretaciones y respuestas posibles a 
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problemas relacionados con el cálculo de perímetros de cuadriláteros.  Lo anterior haciendo uso 

del razonamiento matemático como un proceso que consiste en usar hechos conocidos, 

propiedades y relaciones para explicar otros hechos, como lo refiere el  MEN (1998). Aquí se 

evidenció que a estos estudiantes  se les dificultó  identificar correctamente la información 

suministrada  a través de ejemplos para resolver los problemas planteados.  

 

Asimismo, estos dos estudiantes (E15 y E28) también fueron evaluados en el criterio 

mínimo en la segunda guía de esta situación.  En ella, debían analizar y extraer información 

representada  en imágenes para solucionar problemas relacionados con el cálculo de perímetros 

de cuadriláteros, haciendo uso de la modelación matemática en situaciones cotidianas. 

Entendiendo que,  como menciona el MEN (1998) la forma de describir ese juego o interrelación 

entre el mundo real y las matemáticas es la modelación. Por lo tanto, se evidenció que estos 

estudiantes en el momento de solucionar las situaciones planteadas  no hacen uso de la 

información suministrada en las imágenes como una herramienta para crear una interrelación con 

el texto y lo que se está preguntando. Además, hay notable falencia en la concentración y en el 

seguimiento de instrucciones por parte de éstos.  

 

En  la última guía de esta situación, los estudiantes debían escoger y realizar 

procedimientos  adecuados  para solucionar y formular  problemas relacionados con el cálculo de 

perímetros de cuadriláteros. Por lo que, como refiere el en los lineamientos curriculares de 

matemáticas el MEN “el aprendizaje de procedimientos o “modos de saber hacer” es muy 

importante en el currículo ya que éstos facilitan aplicaciones de las matemáticas en la vida 
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cotidiana”. No obstante, en esta guía  se evidenció que dos de los estudiantes, incluyendo entre 

estos al E15, se ubicaron en el criterio mínimo. 

 

Por lo tanto, en la evaluación de esta situación se le solicitó a los estudiantes que 

formularan y solucionaran un problema relacionado con el cálculo de perímetros de 

cuadriláteros. En ésta, 3 de los 10 estudiantes presentaron notables dudas en el momento de crear 

una pregunta que llevara a tener que calcular el perímetro de algún cuadrilátero, para darle 

solución a dicho problema. Por lo que, en el momento de leerlos, éstos carecían de coherencia y 

evidenciaban que estos estudiantes no lograron crear situaciones donde demostraran la 

conceptualización alcanzada acerca del cálculo de cuadriláteros.  

 

Finalmente, en la situación didáctica No. 3 llamada “el área de los cuadrilátero”, se 

desarrollaron tres guías. En la  primera de estas, correspondiente al proceso de  razonamiento,  se 

les pedía a los estudiantes que emplearan patrones  para solucionar situaciones  relacionadas con 

el cálculo del área de cuadriláteros, dado que como afirma el MEN (1998) razonar en 

matemáticas tiene que ver con encontrar patrones y expresarlos matemáticamente. Así que, en 

esta guía  se observó que  solo un estudiante (E10) se ubicó en el criterio mínimo, ya que 

presentó errores recurrentes en las respuestas  debido a su dificultad para observar la unidad 

patrón  y analizar detenidamente cada situación planteada.  
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La segunda guía se trabajó desde la modelación, así  que  los estudiantes debían 

seleccionar  una manera de representar gráficamente situaciones  relacionadas con el cálculo del 

área de cuadriláteros empleando unidades patrón. Ya que como refiere el MEN (2006) un  

modelo puede entenderse como un sistema figurativo mental, gráfico o tridimensional que 

reproduce o representa la realidad en forma esquemática para hacerla más comprensible. Si 

embargo, en esta guía  2 de los estudiantes (E7 y E10) fueron ubicados en el criterio mínimo, 

puesto que a pesar de conocer el valor de la unidad patrón, no observaron detenidamente  la 

imagen  y por lo tanto sus respuestas no fueron correctas. Asimismo, se pudo observar que la 

unidad de medida en cada actividad variaba, lo que hizo que estos estudiantes se confundieran.  

 

Por otra parte, en la última guía de esta situación se les pedía a los estudiantes que 

seleccionaran una fórmula adecuada  para solucionar y formular problemas relacionados con el 

cálculo del área del cuadrado y el rectángulo, haciendo uso del ejercitamiento de procedimientos. 

Puesto que, como afirma el MEN (2003):  

Este proceso implica comprometer a los estudiantes en la construcción y ejecución segura 

y rápida de procedimientos mecánicos o de rutina, también llamados “algoritmos”, 

procurando que la práctica necesaria para aumentar la velocidad y precisión de su 

ejecución no oscurezca la comprensión de su carácter de herramientas eficaces y útiles en 

unas situaciones y no en otras y que, por lo tanto, pueden modificarse, ampliarse y 

adecuarse a situaciones nuevas, o aun hacerse obsoletas y ser sustituidas por otras (p. 55). 
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 Así que, en esta guía 4 de los 10 estudiantes se ubicaron en el criterio mínimo, ya que se 

evidenció una comprensión conceptual solo adecuada acerca del cálculo del área de 

cuadriláteros, los errores fueron frecuentes, faltaron pasos lógicos en la ejecución de las 

operaciones. Además, un estudiante se ubicó en el criterio insufiente, puesto que se le observa 

falta de comprensión conceptual acerca del cálculo del área de cuadriláteros  y   una solución 

incompleta de la guía.  

 

Por último, se realizó la evaluación  de esta situación. Esta consistía en formular una 

pregunta relacionada con el cálculo del área de cuadriláteros a partir de la siguiente situación: 

Eduardo y Mariana están forrando sus libros. Necesitan para cada libro un rectángulo de 49 cm 

de largo  por 34 cm de ancho.  

 

 Por lo tanto, la situación y la pregunta debían convertirse en un problema que debían 

solucionar arrojando una respuesta correcta. Así pues, 4 de los 10 estudiantes analizados 

presentaron dificultades en esta actividad, ya que las preguntas formuladas no eran coherentes 

para lo que se estaba pidiendo. Asimismo, 2 de ellos plantearon la operación correcta, sin 

embargo los resultados fueron erróneos.  

 

En la fase 3,   luego de analizar los resultados de la secuencia didáctica,  se aplicó la 

prueba final que fue la misma de la fase diagnóstica.  Esta prueba buscaba identificar los avances  

que presentan los estudiantes del grado cuarto de primaria del colegio Nelson Mandela IED en la 
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resolución de problemas de tipo geométrico relacionados con el cálculo de áreas y perímetros de 

cuadriláteros, a través de 10 problemas, dos por cada uno de los procesos generales de la 

actividad matemática que propone el MEN. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos luego de la prueba final permitieron evidenciar  los avances que 

presentaron los estudiantes una vez realizada  la aplicación de la secuencia didáctica.  En el 

problema 2  correspondiente al proceso de razonamiento, pudimos observar que  los estudiantes 

mejoraron en la generalización de  estrategias para  llegar al  cálculo de perímetro de 
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cuadriláteros, respecto a la prueba diagnóstica. Sin embargo,  hay 2 estudiantes (E8 y E10) que 

no respondieron correctamente, ya que no realizaron ninguna operación matemática que 

confirmara que habían analizado una estrategia para calcular el perímetro de los cuadriláteros y 

así comprobar que era la correcta, como si lo evidenciaban sus demás compañeros. Ya que, 

razonar en matemáticas tiene que ver con: Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que 

se siguen para llegar a conclusiones. Justificar las estrategias y los procedimientos puestos en 

acción en el tratamiento de problemas (MEN 1998). 

 

Por otro lado, en el problema 9  se evidencia que los resultados obtenidos en la prueba 

final respecto a la diagnostica no fueron altamente satisfactorios. Éstos fueron mínimos  pesar de 

que,  en la guía No. 8 de la secuencia se trabajó con los estudiantes para que estuvieran en la 

capacidad de analizar y emplear patrones para solucionar problemas relacionados con el cálculo 

de áreas de cuadriláteros desde el razonamiento.   

 

Se evidenció que 4 de ellos aun presentan dificultad ; el E17 y  E30 no tuvieron en cuenta 

el valor del patrón y  el E10 y E15, la relación de éste con el área total de la figura. No obstante,  

razonar en matemáticas además tiene que ver con encontrar patrones y expresarlos 

matemáticamente, como lo refiere el MEN (1998).  

 

Asimismo, en el  problema 5 correspondiente al proceso de modelación desde la 

clasificación de cuadriláteros, los avances observados teniendo en cuenta la prueba diagnóstica 
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fueron mínimos . Ya que,  6  estudiantes continúan presentando dificultad para usar una imagen 

como referencia para descomponer y construir  cuadriláteros. Puesto que,  un modelo puede 

entenderse como una construcción material o mental, que puede usarse como referencia para lo 

que se trata de comprender (MEN 2006). Se evidenció que, estos estudiantes no realizaron una 

observación  detenida de la información que se les presentó mediante una imagen que les 

permitiría descomponer y construir  cuadriláteros como les planteaba en el problema.  

 

En cuanto al problema 8, los resultados obtenidos en la prueba final respecto a la 

diagnóstica fueron satisfactorios. Ya que,  9 de los 10 estudiantes usaron  modelos para 

solucionar problemas  relacionados con las clases de cuadriláteros, que era lo que se pedía en 

este problema. Sin embargo, el estudiante E7 en el momento de construir el cuadrilátero no tuvo 

en cuenta que la imagen  que se le suministraba como modelo, ya que este puede  ser concebido 

como una estructura que puede usarse como referencia para resolver problemas planteados como 

refiere el MEN (2006). 

 

 

Por otra parte, en los problemas 1 y 6 en los que se evaluó el proceso de comunicación,  

se evidencian  resultados satisfactorios. Por un lado, en el problema 1 los 10 estudiantes 

valorados lograron analizar y emplear condiciones para solucionar problemas de tipo geométrico 

relacionados con las características de los cuadriláteros. Lo cual,  muestra un cambio positivo 

respecto a los resultados en este aspecto de la prueba diagnóstica.  Además, en el problema 6, de 

los 10 estudiantes solo 1 presentó dificultad para emplear conceptos que le permitieran 
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solucionar problemas de tipo geométrico relacionados con el cálculo de áreas de cuadriláteros, ya 

que se evidenció que este estudiante presenta dudas en cuanto al concepto de área, ya que al 

realizarle preguntas relacionadas, responde de manera incorrecta.  

 

 

En la guía No. 7 de la secuencia didáctica solo dos estudiantes se ubicaran el desempeño 

mínimo al escoger y realizar procedimientos adecuados para solucionar y formular problemas 

relacionados con el cálculo de perímetros de cuadriláteros. Sin embargo, los resultados en la 

prueba final del problema 4 que también lo trabajaba, no fueron satisfactorios. Puesto que, 5 de 

los 10 estudiantes tuvieron claro el procedimiento matemático a seguir para calcular perímetro de 

estos polígonos, sin embargo presentaron confusión en el cálculo del perímetro de figuras 

compuestas.  

 

 

Esto se evidenció en el momento en que emplearon los valores de todos los lados de los 

cuadriláteros que componían la figura y no solo los lados que hacían parte de su contorno. Es 

decir que, estos estudiantes están fallando en ejecutar tareas matemáticas que suponen el dominio 

de los procedimientos usuales que se pueden desarrollar de acuerdo con rutinas secuenciadas, lo 

que el MEN (2003) considera como un proceso que el estudiante debe fortalecer para facilitar la 

resolución de problemas en  matemáticas.   
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Por otra parte,  en el problema 7 que también evaluaba el proceso de ejercitamiento de 

procedimientos, se evidenció que 7 de los 10 estudiantes lograron seleccionar una fórmula y  

procedimiento  específico para solucionar problemas de tipo geométrico relacionados con el 

cálculo de áreas de cuadriláteros. Lo anterior,  muestra que los resultados de la prueba final 

mejoraron respecto a la diagnóstica y a la valoración obtenida por los estudiantes en la secuencia 

didáctica. Puesto que, en la guía No. 10 en la que se trabajaron actividades similares, en la 

evaluación  4 estudiantes fueron valorados en el criterio mínimo y  1 en el criterio insuficiente.  

 

 

Sin embargo, se debe prestar atención a los estudiantes E10, E12 y E28 quienes no 

alcanzaron el objetivo en este proceso. Estos tres estudiantes señalaron la misma respuesta, lo 

que demuestra que no tuvieron en cuenta la información completa que se les daba, y 

respondieron de manera  acelerada, solo prestando atención a la primera parte del enunciado. Por 

lo que,  se evidencia que estos estudiantes no tienen claro que para solucionar problemas se 

deben seguir instrucciones, se debe utilizar de manera correctamente la información 

suministrada, ejecutar tareas matemáticas que suponen el dominio de los procedimientos usuales, 

lo que define el MENC (2003) como el ejercitamiento de procedimientos.  

 

 

A la vez, en los problemas 3 y 10 correspondientes a la resolución de problemas definido  

como un proceso en que se busca dar respuesta a una pregunta, los resultados fueron similares a 

los de la prueba diagnóstica. En el problema 3, de los 10 estudiantes 3 aun presentan dificultad 

para emplear conceptos geométricos que le permiten  solucionar problemas relacionados con los 
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cuadriláteros. Puesto que, estos estudiantes evidenciaron confusión en el concepto de paralelismo 

en cuadriláteros, lo que los llevó a responder de manera errónea a la pregunta planteada en el 

problema.  

 

Además, en cuanto al problema 10, 2 estudiantes evidenciaron que les es difícil 

generalizar estrategias para solucionar problemas relacionados con el cálculo de áreas de 

cuadriláteros. Por lo que, se evidencia que además de realizar incorrectamente la operación 

básica, no se muestra una estrategia para solucionar el problema, no se verificó e interpretó el 

resultado, que es como menciona el MEN en los Estándares Curriculares de Matemáticas, como 

se resuelven los problemas matemáticos.  
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Capítulo V Conclusiones y recomendaciones  

5.1. Conclusiones y recomendaciones 

 

Los lineamientos y estándares curriculares de matemáticas emitidos por el  Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), contemplan cinco  procesos generales que tienen que ver con el 

aprendizaje de las matemáticas: el razonamiento, la modelación, la comunicación, el 

ejercitamiento de procedimientos y la formulación y solución de problemas. Por ende, con la 

presente investigación se pretende dar respuesta a la pregunta ¿cuáles deben priorizarse para 

favorecer la resolución de problemas de tipo geométrico relacionados con el cálculo de áreas y 

perímetros de cuadriláteros, en los estudiantes de grado cuarto de primaria del IED Nelson 

Mandela? 

 

Luego de la intervención realizada se pudo evidenciar que:  

Con la aplicación de la prueba final se evidenció que los resultados arrojaban que  los 

estudiantes presentaban algún tipo de dificultad en cada uno de los cinco procesos de la actividad 

matemática,  sin embargo,  en los que se observó mayor índice fueron el razonamiento, la 

modelación y ejercitamiento de procedimientos. Por lo tanto, la intervención se realizó haciendo 

énfasis en estos tres procesos.  
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 Además, esta prueba también  permitió observar que , los estudiantes en ocasiones 

responden sin leer y/o analizar la situación problémica que se les plantea,   hacen uso limitado de  

sus saberes previos. Asimismo, responden automáticamente sin confrontar  la respuesta con un 

procedimiento o emplean uno erróneo.  Al igual, se evidenció que en la resolución de problemas 

los estudiantes no perciben una herramienta que les permite llegar al saber, sino una forma de 

evaluación más.   

 

 

Por lo que, durante la aplicación de esta secuencia didáctica se  tuvo en cuenta que, como 

afirman Céliz, Feliziani  &  Zingaretti (2008) la actividad de resolución de problemas debe ser 

un proceso creativo, significativo, debe servir para que los estudiantes apliquen los 

conocimientos construidos en nuevas situaciones. Asimismo, en concordancia con Sessa (2007) 

en cuanto a la resolución de problemas en el aula  se pensó esta  actividad matemática como la 

construcción de una cultura que  llevó a concebir un amplio conjunto de tareas para hacer: 

elaborar definiciones, formular conjeturas. 

 

 

Por otro lado, luego de la aplicación de esta secuencia  en la primera guía que consistía en 

realizar una exploración de saberes previos acerca del tema  de la clasificación de cuadriláteros, 

mostró que el supuesto que tenía la docente de que los estudiantes ya manejaban la terminología 

era equivocado. Por lo que,  se evidencia que antes de esta guía era necesaria una que llevara a 

los estudiantes a tener una mejor comprensión conceptual acerca del tema, ya que este fue un 
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aspecto recurrente en los estudiantes que presentaron dificultad en las tres guías restantes de la 

situación No. 1 llamada “clasificando cuadriláteros” , así como en el momento de evaluarla.  

 

 

Durante la aplicación  de las guías de la situación didáctica No. 2 llamada “el perímetro 

de los cuadriláteros” se observó que dos estudiantes (E15 y E28) fueron los que presentaron 

mayores dificultades.  Lo anterior,  se puede atribuir a las falencias que presentan a nivel de 

interpretación lectora evidenciadas en su bajo rendimiento académico en las diferentes 

asignaturas. Igualmente, estos dos estudiantes también presentaron errores en la realización de 

las operaciones, puesto que son alumnos que han mostrado dificultades en la ejecución de 

cálculo sencillos en general, y por lo tanto su desempeño en el área de matemáticas ha sido bajo. 

Además, el E15 necesita  un acompañamiento familiar más efectivo como lo ha evidenciado el 

seguimiento realizado desde el departamento de orientación del colegio.  

 

En el momento de evaluar la situación No. 3 relacionada con el cálculo del área de los 

cuadriláteros se puedo observar que los estudiantes que presentaron dificultad para formular 

problemas relacionados con este tema, presentaban una baja comprensión conceptual.   

 

Posteriormente, en el momento de aplicar la prueba final y contrastar sus resultados con 

la prueba diagnóstica, se pudo observar que la secuencia didáctica aplicada contribuyó a que el 

desempeño de los estudiantes tuviera algunos avances en la solución de problemas relacionados 

con el cálculo de perímetro y área de cuadriláteros desarrollando cada uno de los cinco procesos 
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generales de la actividad matemática. Sin embargo, se hace necesario plantear en esta secuencia 

actividades que fortalezcan el razonamiento en el que los estudiantes encuentren patrones y los 

expresen matemáticamente, la modelación en las que los estudiantes interpreten informaciones 

dadas  a través de imágenes y que les permita descomponerlas y construirlas. 

 

Asimismo, en cuanto a la comunicación es necesario plantear actividades que les permita 

reconocer y emplear lenguaje matemático que facilita la solución de problemas. Además, en 

cuanto al ejercitamiento de procedimientos es indispensable plantearse actividades que 

contribuyan a que los estudiantes tengan dominio de  tareas, fórmulas, procedimientos 

específicos de las matemáticas.  

 

En cuanto a la solución de problemas, visto como un proceso de la actividad matemática 

en el que se prepara al estudiante para llegar a la respuesta de una pregunta planteada en una 

situación,  es necesario fortalecer en los estudiantes la capacidad para interpretar la información 

suministrada, para extraer datos de manera correcta, para hacer conjeturas.  

 

Cabe mencionar que luego de la intervención se evidenció que no era conveniente 

trabajar los cinco procesos de manera aislada. Cada uno de ellos aporta a la actividad matemática 

elementos indispensables para que ésta adquiera sentido en el fortalecimiento de habilidades, 

capacidades en la toma de decisiones y en la búsqueda de alternativas para solucionar problemas 

en distintos contextos.  
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 En cuanto a la resolución de problemas, se propició un espacio para que los estudiantes 

buscaran, propusieran soluciones, las pusieran  a prueba y así elaboraran el saber, teniendo en 

cuenta el modelo aproximativo  propuesto por  Charnay (1994).  Por lo que,  los estudiantes 

tuvieron una forma diferente para acceder al saber, lo que permitió observar que la resolución de  

problemas es un recurso indispensable para aprender matemáticas.  

 

Así que, es indispensable que los docentes orienten actividades en las que empleen la 

resolución de problemas como fuente, lugar y criterio de la elaboración del saber como afirma 

este autor. En las que se brinden espacios para que los estudiantes busquen  procedimientos, los 

confronten, hagan uso de ejemplos, de  sus saberes previos, los apliquen en nuevas situaciones, 

hagan conjeturas, validen los resultados y así lleguen a la construcción del saber. Lo que, permite 

observar que los cinco procesos son la herramienta que les hará posible llegar a estos resultados. 

 

5.1. Limitaciones  

 

Dada la premura del tiempo centré mi trabajo en tres de los procesos generales,  por lo 

que si se hubiesen trabajado los cinco,  los resultados hubiesen sido más enriquecedores. 

Además, también se presentó una limitante de tiempo en la intervención , ya que los estudiantes 

estuvieron un periodo sin actividad académica debido a un ejercicio del derecho a la protesta 

ejercido por los docentes.   
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Anexos 

 

Anexo 1 Criterio de la muestra  

 

 

Se eligió a los 10 estudiantes que presentaron  mayor dificultad en los procesos de razonamiento, 

modelación y ejercitamiento de procedimientos, los cuales fueron los procesos en los que se 

centró la intervención.  

 

Anexo 2 Prueba diagnóstica  
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Anexo 3 

Lista de chequeo Prueba diagnóstica 
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Anexo  4 Matriz de análisis Prueba diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 Secuencia didáctica  
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Anexo 6  Matriz de valoración de la secuencia didáctica  
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Anexo 7 Prueba final 
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Anexo 8 Formato de validación de expertos Prueba diagnóstica 
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Anexo 9 Rejilla de análisis Pilotaje Prueba diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 Formato de Validación secuencia didáctica 
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Anexo 11 Consentimiento informado 

 


