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La resolución de problemas matemáticos ha
sido un tema de investigación a lo largo de la
historia. De hecho, muchos personajes
relacionados con las matemáticas han
adelantado estudios sobre la misma, como el
caso de Alfredo Rebollar Morote (2000), quien
afirma que en la estructura y práctica docente
es relevante que la enseñanza de las
matemáticas se haga desde la resolución de
problemas, sin embargo, la realidad en las aulas
en cuanto al proceso de enseñanza de las
matemáticas parece ser otra,

La Institución Educativa de Yati ofrece datos 
estadísticos no muy halagadores en cuanto  a los 
resultados de las evaluaciones internas y externas  

en los aprendizajes relacionados con  la 
resolución de problemas.  

Con esta investigación se pretende analizar
cómo incide la Resolución de Problemas
Matemáticos en la enseñanza del pensamiento
numérico en los estudiantes del grado 3º de la
Institución Educativa de Yati.

INTRODUCCIÓN
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La problemática 

a estudiar  se 

evidencia en tres 

aspectos 

esenciales 

ampliamente 

observables en 

nuestra 

población 

estudiantil.

JUSTIFICACIÓN
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El Área de las Matemáticas es uno de
los ejes vertebradores del currículo
oficial conjuntamente con el Área del
Lenguaje (BOE, 2006). Estas
contribuyen al desarrollo cognitivo del
alumno y a la interacción con el medio.
Por ello es importante abordar el
tema de las dificultades en la
enseñanza de la resolución de
problemas .frecuente encontramos en
las aulas de primaria que muchos
niños presenten alguna dificultad
relacionada con este área, a pesar de
que su ritmo de aprendizaje en el resto

de materias sea normal .

En la institución educativa de Yati,
pese a que los últimos tres
reportes de la prueba de estado
(saber) muestran avances leves en
esta materia, existen muchos
altibajos esencialmente reflejados
en desarrollo de Competencias
relacionadas con la Resolución de
Problemas, esta afirmación se
desprende del reporte del ICFES
para el grado 3º durante la
vigencia 2016, la cual revela
que el 67% de las respuestas
en esta competencia, fueron
incorrectas.

Es el propósito de este proyecto indagar
y obtener información que nos permita
identificar debilidades y fortalezas que
puedan estar presentes en el desarrollo
de los procesos de enseñanza, para
diseñar estrategias que coadyuven al
mejoramiento y solución de las
dificultades en Resolución de Problemas
matemáticos y de igual manera a
potenciar las fortalezas para cualificar
los procesos de enseñanza en esta
competencia y área del saber, con la
trascendencia más importante que es
visionar el crecimiento humano
formando individuos realmente
competentes y con una eficiente

vocación de servicio a la sociedad.

¿Por qué es importante hacer esta investigación ?
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OBJETIVO GENERAL

Analizar cómo incide  la Resolución 

de Problemas Matemáticos en la 

enseñanza del pensamiento 

numérico en  los estudiantes del 

grado 3º  de la Institución Educativa 

de Yati.



Titulo
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MARCO TEÓRICO



Titulo
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MARCO TEÓRICO



Titulo
Texto …………………….
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MARCO CONTEXTUAL



METODOLOGIA
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DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

ENFOQUE DE LA 

INVESTIGACIÓN
DISEÑO

CUALITATIVO
ESTUDIO DE CASO
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Informantes  
145 estudiantes del 

grado tercero y 8 

docentes de 

matemáticas de las 

distintas sedes

Aleatoriamente se 

escogió 1 

estudiante y 1 

docente  de cada 

sede para un total 

de 4 estudiantes y 

4 docentes 

Técnica

INSTRUMENTOS

Observación 

directa in situ

Administración de pruebas

Formato de observación de 

clases



titulo

A B C

texto 10 20 7

texto 30 15 10

texto 5 24 16
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Proceso de la investigación
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RESULTADOS PRUEBAS ESTUDIANTES

Al hacer el análisis de la caracterización del grado tercero de la Institución Educativa de 

Yatí se encontró que:

➢ 75% de  los estudiantes tienen dificultades para identificar números de hasta 4 

cifras

➢ 50%  de ellos  tienen dificultades para descomponer números en unidades, decenas 

y centenas.

➢ 75%  tienen dificultad en el reconocimiento  del valor posicional que representa un 

dígito dentro de un número determinado 

➢ 25 % de ellos  presenta dificultad al comparar números naturales

➢ 50% de los estudiantes presentaron dificultad para responder en forma efectiva las 

preguntas relacionadas con la habilidad del uso de las operaciones básicas en 

contextos.

➢ 75 % de los estudiantes presentaron dificultad para resolver en forma efectiva 

operaciones básicas sencillas  (suma, restas, multiplicación y división de una cifra). 
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RESULTADOS OBSERVACIÓN DE CLASES IN SITU

Al hacer el análisis de la caracterización de la practica pedagógica  de los docentes 

según las categorías evaluadas se encontró que :

En la enseñanza matemática  en el 75 % de los docentes predomina el  aprendizaje de 

cálculos.

El 50 % de las clases son pobres en recursos didácticos, los recursos más utilizados 

son el tablero, el marcador.

En el 75 % de las clases observadas el docente es el personaje activo, protagonista del 

proceso en el aula de clases.

En el 75% de las clases observadas  los estudiantes ejercitan más dominio en 

procedimientos algorítmicos que en resolución de problemas debido a  tipo de 

enseñanza que ejerce el docente.
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CONCLUSIONES

➢ El estudio evidenció la gran incidencia que tiene la competencia de la resolución de

problemas en la enseñanza del pensamiento numérico y el desuso de la misma por

parte de los docentes a la hora de planear y ejecutar sus prácticas de aula influye en

los bajos los niveles de desempeño de los estudiantes en los contenidos

relacionados con el pensamiento numérico.

➢ En conclusión, la realización del estudio ha sido de gran utilidad toda vez que ha

permitido identificar de manera precisa falencias determinantes con gran incidencia

en la enseñanza de contenidos del pensamiento numérico mediante la resolución de

problemas, lo que nos permitió diseñar acciones precisas de mejoramiento que

conduzcan y procuren el mejoramiento del aprendizaje del pensamiento numérico en

y en general en el área de matemática en los niños.
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