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Resumen  

Este trabajo de investigación se realiza en el marco de la Maestría en Educación de la 

Fundación Universitaria Los Libertadores y centra su atención en el diseño de una 

propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas para fortalecer el 

componente espacial-métrico del pensamiento matemático en estudiantes del grado 

sexto de la Institución Educativa Departamental Pio XII, ubicada en el municipio de 

Pacho, Cundinamarca, Colombia. En la investigación se ha logrado evidenciar el 

fortalecimiento del componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los 

estudiantes de grado sexto, que fue el elemento identificado con desempeño bajo en el 

diagnóstico, pues a partir de la resolución de problemas lograron fortalecer los 

conceptos. La presentación, análisis e interpretación de los resultados, muestra el 

fortalecimiento del componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los 

estudiantes de grado sexto de la IED Pio XII a partir de la resolución de problemas y 

demuestran que la propuesta pedagógica funciona, en efecto se concluyó que puede 

ser usada en la práctica de enseñanza de las matemáticas, considerando sus respectivas 

adaptaciones, para generar un aprendizaje significativo teniendo en cuenta la 

importancia del contexto y el sentido que asocia cada estudiante. 

 

Palabras clave: Enseñanza de las matemáticas, aprendizaje, geometría, pensamiento 

matemático, resolución de problemas, innovación educativa. 
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Introducción 

La enseñanza de las matemáticas ha tenido un papel en la comprensión de la realidad, se 

estructura a partir de reglas formales establecidas en este saber con el fin justificar afirmaciones 

abstractas o reales, por otra parte debe promover y garantizar los aprendizajes mínimos propuestos 

en los estándares básicos y en consecuencia se tienen herramientas para solucionar situaciones de 

la vida real, pero en la mirada clásica y tradicional se privilegia únicamente la memoria y unido a 

esta situación; el análisis de resultados de pruebas estandarizadas nacionales e internacionales de 

estudiantes colombianos pertenecientes al ciclo de educación básica incita a fomentar el 

fortalecimiento del pensamiento matemático en su eje transversal de resolución de problemas. 

El presente trabajo de investigación describe a partir de la práctica de enseñanza de las 

matemáticas los cambios en el aprendizaje de los estudiantes de grado sexto en la Institución 

Educativa Departamental Pio XII, ubicada en el municipio de Pacho, en el departamento de 

Cundinamarca, Colombia, cuyo PEI se enmarca en un modelo pedagógico constructivista. A partir 

del conocimiento del contexto educativo y el análisis de resultados de una prueba diagnóstica 

estandarizada presentada por los miembros de la muestra se identifica el desempeño que tienen en 

el pensamiento matemático y de este modo se toma uno de sus componentes con el fin de establecer 

una propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas para fortalecerlo. 

El desarrollo del Pensamiento Matemático determinado por tres componentes; numérico-

variacional, aleatorio y espacial-métrico, posee unos mínimos de aprendizaje establecidos por los 

estándares básicos. Los resultados de la prueba diagnóstica permiten que en el ejercicio práctico 

con los estudiantes de la muestra se aborde el último componente en la propuesta pedagógica 

basada en la resolución de problemas contextualizados de acuerdo con un acercamiento a algunos 

sitios del municipio de Pacho. 

De acuerdo con las disposiciones legales y diversos análisis, en general se establece la 

pertinencia de fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en la 

práctica de enseñanza para que el estudiante logre comprender cada problema relacionado con su 

entorno real, así; después de analizar el fundamento en el marco referencial de esta investigación; 

se genera la propuesta pedagógica organizada en una secuencia que posibilita relacionar elementos 
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físicos de su contexto con los conceptos matemáticos, mediados por los pasos ordenados al 

resolver problemas.  

El aprendizaje de las matemáticas basado en el método de resolución de problemas de Polya 

fortalece al componente espacial-métrico del pensamiento matemático a partir situaciones 

contextualizadas y se convierte en la razón principal de este trabajo. Es pertinente mencionar la 

necesidad de conectar los saberes previos con los nuevos tratándose de conceptos que sirvan como 

herramientas para modelar e interpretar la realidad, generando de esta manera una comprensión 

del problema a fines de llegar a soluciones satisfactorias. 

Pensar matemáticamente implica estar en la capacidad de usar el conocimiento en conjunto 

con las habilidades y actitudes para dar solución a situaciones problema que se presentan en el 

entorno cotidiano, en este sentido la práctica de enseñanza no debe restringirse a la replicación de 

conceptos a memorizar, sino; teniendo en cuenta los mínimos de aprendizaje, fortalecer la 

comprensión de los términos matemáticos relacionados con el contexto que puedan ser 

comunicadas y argumentadas fomentando el carácter crítico en la resolución de problemas. 

En esta investigación, la presentación, análisis e interpretación de resultados justifican cada 

uno de los objetivos específicos y a su vez el general. Esto se logra acompañando el proceso 

formativo de los estudiantes usando el método de resolución de problemas como eje transversal 

para fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático, generando un 

aprendizaje significativo al relacionar los conceptos propios de las matemáticas con situaciones 

del entorno real. 

Específicamente se comienza con una fase de diagnóstico, cuyos resultados identificados 

después de aplicar un pre test, permiten validar la problemática, luego en una segunda; se 

fundamenta el constructo teórico que en coherencia con los objetivos de esta investigación permite 

centrar la atención en la elaboración de la propuesta pedagógica; que en su experiencia posibilita 

al investigador registrar las observaciones relevantes en bitácoras, la siguiente; apoyada en una 

prueba estandarizada; que posterior a su aplicación da cuenta de los cambios en el componente 

espacial-métrico del pensamiento matemático que presentan los estudiantes de grado sexto y 

finalmente; la indagación acerca del concepto de los participantes en el proceso mediado por una 

encuesta tipo Likert y una entrevista semi estructurada. 
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La información recolectada en esta investigación y el respectivo análisis en la comparación 

de resultados obtenidos permiten afirmar que la propuesta pedagógica basada en la resolución de 

problemas funciona para fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático 

y puede ser usada en la práctica de enseñanza considerando las adaptaciones que sugiere el 

contexto donde se aplique.      
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Capítulo 1. Problemática 

1.1. Planteamiento del Problema 

Fortalecer el desarrollo del pensamiento matemático implica replantear la práctica de 

enseñanza de tal manera que fomente el aprendizaje significativo en los estudiantes de educación 

básica para la formulación y solución de problemas de la vida real centrada en la contextualización 

de una muestra específica, lo cual es coherente con uno de los propósitos generales de la (Ley 115, 

1994). 

Se parte de la primera observación a un referente internacional que se hace al aprendizaje 

mínimo en el pensamiento matemático de los estudiantes en todo el mundo. Según un informe de 

la ONU (2017); existe una dificultad en el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en cuanto 

a la Educación de calidad ya que a nivel mundial; 617 millones de niños y adolescentes no poseen 

conocimientos mínimos en lectura y matemáticas. 

En los países latinoamericanos y del caribe, afirma la ONU (2017) que 50 millones de niños 

y adolescentes no poseen conocimientos mínimos en matemática, lo cual pone en riesgo la 

posibilidad de dignificar su futuro y entre los problemas comunes se establece el tema de calidad 

educativa que se propicia en las prácticas propias del aula, pues se debe garantizar oportunidad de 

aprendizaje. 

En años anteriores, pero continuando el orden deductivo de este trabajo, de acuerdo con los 

resultados de la pruebas PISA en el año 2012, los estudiantes colombianos poseen índices bajos 

en su pensamiento matemático según el informe presentado por el (ICFES, 2013). 

En cuanto a la educación colombiana, Álvarez y Torres (2006) indican en su análisis de 

resultados de las pruebas saber de ese mismo año para los últimos grados de los niveles de primaria 

y básica; que los estudiantes pueden resolver problemas sencillos con ayuda de información 

necesaria, esto quiere decir; que presentan dificultades en las situaciones que implican el uso del 

eje articulador de la propuesta pedagógica mencionada en este trabajo. 

Concretamente, se centra la atención en los estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Departamental Pio XII, ubicada en el municipio de Pacho, en el departamento de 

Cundinamarca, luego de realizar una prueba diagnóstica estandarizada que consta de veinticuatro 
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preguntas pertenecientes a los componentes específicos del pensamiento matemático, se obtienen 

los resultados que permiten evidenciar un desempeño bajo, especialmente en el componente 

espacial-métrico, permitiendo corroborar lo afirmado por las fuentes mencionadas al inicio de este 

capítulo. 

Es pertinente fortalecer el pensamiento matemático mediante los componentes identificados 

en los estándares básicos. En la enseñanza se establecen temas de trabajo que funcionan como 

directrices para lograr que los estudiantes adquieran habilidades que afianzan los conceptos de 

aritmética, geometría, estadística y probabilidad a partir de problemas previamente establecidos 

en libros de texto y otras fuentes de consulta que en un ejemplo favorable puede coincidir con el 

contexto. Se debe entonces; promover una práctica con el fin reconocer la relación que tiene un 

concepto con situaciones de la vida real, en el aprendizaje; se pueden identificar varios elementos 

que lo dificultan, uno de estos es la ruptura entre conocimientos previos y nuevos, mencionado por 

(Ausubel, Novak & Hanesian, 1989). 

La problemática se detecta en el desempeño bajo del pensamiento matemático en estudiantes 

de educación básica, lo cual dificulta la solución de problemas en su vida real, específicamente en 

lo aprendido como consecuencia directa de la enseñanza. Los saberes previos, el contexto y el 

vínculo con los mínimos que orientan lo que debería enseñarse precisamente deben encaminarse a 

las justificaciones adecuadas que sustentan una afirmación, resultado o proceso y en este sentido 

“Un concepto no puede ser reducido a su definición, al menos si se está interesado en su 

aprendizaje y enseñanza” (Vergnaud, 1990, p.1), con lo que es inminente relacionar conocimientos 

con situaciones contextualizadas de los alumnos. 

En las situaciones de contexto es necesario adaptar la enseñanza de tal forma que responda 

a las necesidades del entorno inmediato, teniendo en cuenta a Ausubel et al. (1989, p. 88) “Sería 

falaz asegurar que la realidad conceptual no guarda semejanza alguna con el mundo real” por tanto 

es recurrente el problema evidenciado en esta investigación en cuanto a las dificultades de 

aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes, atribuidas a que únicamente se privilegia de 

manera habitual la memorización de fórmulas sin vincular algún elemento de la realidad que pueda 

generar sentido, en consecuencia es posible realizar acciones en la práctica enmarcadas en la 

adquisición de un aprendizaje significativo a partir de la indagación de saberes previos, la 



Diseño de propuesta pedagógica para fortalecer el componente espacial-métrico en estudiantes de 

grado sexto 

19 

 

contextualización y su relación con las matemáticas posibilitando la creación de problemas 

relacionados con el componente espacial-métrico del pensamiento matemático. 

Por tanto es pertinente reconocer que “El método de enseñanza constituye la secuencia de 

acciones, actividades u operaciones del que enseña, las cuales expresan la naturaleza de las formas 

académicas de organización del proceso de enseñanza” (Navarro-Lores & Samón-Matos, 2017, p. 

6) y en consecuencia es necesario fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento 

matemático en relación con el significado contextual de conceptos establecidos como mínimos de 

aprendizaje. 

Parafraseando a Pérez & Guzmán (1993) es necesario revisar la historia de la enseñanza de 

las Matemáticas; específicamente la implementación del formalismo, con algoritmos y reglas 

rigurosas pretendían un aprendizaje de la matemática formal en la década de los 60´s y 70´s, y se 

propone como la comprensión de teorías previamente establecidas enfocadas en la transmisión de 

conocimientos a partir de normas que proponen exactitud en las afirmaciones, sin embargo 

contiguo al desarrollo histórico de la sociedad y la educación, se produce una práctica que debe 

revisarse constantemente en la medida que se adapte a las necesidades del siglo XXI y de esta 

manera recibir las innovaciones pertinentes en función de mejorar el pensamiento matemático en 

los estudiantes, permeado en la solución de problemas que vinculen situaciones de la vida real. 

La experiencia de enseñanza de las matemáticas influye en la determinación del aprendizaje 

significativo del estudiante, en este sentido es pertinente enseñar a partir de quien aprende, 

teniendo en cuenta el contexto; es así que se debe flexibilizar el currículo en términos de conseguir 

los objetivos planteados. No solo es fundamental la memorización de conceptos, si bien es un 

ejercicio inherente a la actividad matemática también es necesario buscar la relación con 

situaciones contextualizadas e implementar las estrategias adecuadas que permitan materializar la 

abstracción para fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático mediante 

la resolución de problemas. 

La caracterización de la problemática en los estudiantes de grado sexto de la I. E. D Pio XII 

se identifica posterior a los resultados de la aplicación de una prueba diagnóstica estandarizada 

“Ver anexo 1 pre test 1”, encontrando que tienen un nivel bajo en el componente espacial-métrico 

de su pensamiento matemático y las razones se centran en; la baja comprensión de lectura frente a 
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los problemas planteados y el privilegio desde la enseñanza brindado a la memorización de 

conceptos. 

1.2. Formulación del Problema 

De acuerdo con la descripción anterior, se formula la siguiente pregunta para esta 

investigación: 

¿Cómo la propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas fortalece el 

componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes del grado sexto de la 

IED Pio XII de Pacho, Cundinamarca? 

1.3. Justificación 

La filosofía de las matemáticas permite fundamentar las concepciones que se tienen acerca 

de su naturaleza, contiguo al desarrollo histórico de la humanidad han tenido una madurez y 

diferentes perspectivas que suscitan en la actualidad el interés por el fortalecimiento a partir de la 

práctica escolar, que en esencia tiene que ser coherente con la dignificación en la calidad de vida 

de cada estudiante. Su aporte en los propósitos generales de la Educación en Colombia ha recibido 

diversos cuestionamientos desde su visión inicial obtenida mediante la concepción formal, ya que 

debe tomar como referencia una interpretación de su papel en el pensamiento lógico, el avance en 

ciencia y tecnología, la economía, artes, entre otros saberes y su relación con factores asociados a 

la evolución de la sociedad. 

Aunque es inverosímil afirmar que una concepción de la naturaleza de las matemáticas es 

más relevante que otra, precisamente la formalidad que establece el criterio en sus diferentes 

aplicaciones; científicas y tecnológicas, y al desarrollo de una sociedad, se convirtió en un foco 

encaminado a creer que únicamente bastaba con memorizar elementos, reglas y definiciones para 

el fortalecimiento de conocimientos, pero no es suficiente, pues a partir de esta base se consideran 

nuevas situaciones; como la de ofrecer una educación de calidad y con esto posibilitar un 

aprendizaje partiendo desde los conceptos informales de quien aprende, modificando la variable 

independiente que es la práctica de enseñanza en relación con el contexto. De aquí surge uno de 

los argumentos con el fin de ampliar la participación del pensamiento matemático en los fines 

educativos. 
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Aunque la concepción formalista de la naturaleza de las matemáticas en la educación 

colombiana ha tenido implicaciones para aprenderlas de forma rigurosa y centrada en la 

memorización de conceptos y ejercitación de procedimientos, se han planteado propósitos acordes 

con el fomento de la calidad educativa y así se pretende la vinculación del contexto con el fin de 

generar un aprendizaje significativo. 

En cuanto a la observación internacional frente a las competencias del Pensamiento 

Matemático, en este trabajo se ha planteado la problemática, que luego se enfoca en la evidencia 

a nivel nacional y por ultimo a la muestra de los estudiantes de grado sexto de la IED Pio XII, de 

Pacho, Cundinamarca. Posibilitando la oportunidad de aprendizaje de quien aprende, centrado en 

la intervención en la práctica de enseñanza teniendo en cuenta el contexto. 

La práctica educativa posibilita el fortalecimiento del pensamiento matemático, pues es 

posible relacionar un contexto para resolver y formular problemas, de este modo; al generar un 

sentido en el aprendizaje que relacione situaciones con el entorno; se puede evidenciar su utilidad 

y además genera criticidad en el argumento de un estudiante, ya que se vale de elementos teóricos 

que le permiten justificar en un lenguaje común lo que está percibiendo en su proceso y la relación 

intrínseca con su vida cotidiana. 

Es pertinente, generar estrategias en la enseñanza; encaminadas a fortalecer las dificultades 

que se evidencian desde lo internacional, hasta la muestra especifica de estudiantes del grado sexto, 

en los conocimientos mínimos de matemáticas, tomando como eje articulador la resolución de 

problemas contextualizados que incluyan elementos del entorno físico más próximo, y en 

consecuencia notar los aportes de este trabajo. 

Principalmente, este trabajo le aporta a la disciplina un recurso en el fortalecimiento del 

pensamiento matemático a partir del aprendizaje significativo en coherencia con los lineamientos 

curriculares establecidos por el ministerio de educación nacional. La resolución de problemas es 

un proceso general de la actividad Matemática que; involucra modelar, comunicar, razonar, 

formular y ejercitar procedimientos permitiendo fortalecer competencias reconocidas como 

“Actuaciones integrales ante actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso 

ético, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora 

continua” (Tobón, 2010, p. 11). 
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Se busca mediante la resolución de problemas, que los estudiantes de grado sexto de la IED 

Pio XII, de Pacho, Cundinamarca relacionen con sentido los conceptos abstractos establecidos en 

los derechos básicos de aprendizaje que se fundamentan en los lineamientos curriculares y los 

estándares básicos teniendo en cuenta el saber ser, saber hacer y saber conocer, pues esto permite 

enfocarse en un eje articulador que se fortalece por habilidades aplicables en la vida real y en 

consecuencia; reconocer el contexto posibilita destinar espacios donde es pertinente adaptar 

estrategias para fortalecer el pensamiento matemático. 

Tomando el marco de los lineamientos y estándares básicos, este trabajo aporta elementos 

de innovación educativa; a la línea de investigación de “Evaluación, aprendizaje y docencia”, en 

el grupo de “La razón pedagógica” y específicamente en la línea del grupo referida a los “Procesos 

de enseñanza y aprendizaje” de la Maestría en Educación de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores. Especialmente, el Ministerio de Educación Nacional (2006) indica que existe un 

desafío en las prácticas de enseñanza actuales, pues deben potenciar el pensamiento matemático, 

y con el fin de fortalecerlo; es pertinente formular planes contextualizados que sirvan en la 

intervención después de la indagación de saberes previos funcionales en la solución de problemas 

para la vida, lo cual es coherente con el presente proyecto; que considera los resultados de una 

prueba diagnóstica estandarizada; permitiendo tomar como punto de referencia el componente 

espacial-métrico del pensamiento matemático en el diseño de una propuesta pedagógica basada en 

la resolución de problemas. 

La experiencia en el aula debe trascender, si bien los procesos conceptuales son 

fundamentales en el camino para potenciar el pensamiento matemático, también deben ir 

conectados con habilidades en función de desempeñarse de manera adecuada, de este modo la 

resolución de problemas contribuye a mejorar la práctica. No es suficiente con aplicar una 

actividad tradicional de explicación de ejercicios descontextualizados adheridos a algún concepto 

específico, por el contrario; es pertinente fomentar el descubrimiento y fortalecer el componente 

espacial-métrico del pensamiento matemático en estudiantes del grado sexto de la IED Pio XII, 

cambiando la enseñanza clásica de las matemáticas con la posibilidad de tomar decisiones en la 

solución de situaciones relacionadas con su entorno cotidiano. 

Los resultados del presente trabajo favorecen el aprendizaje y con ello las intenciones de una 

educación de calidad en cuanto al fortalecimiento de conocimientos mínimos en el componente 
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espacial-métrico y a su vez; en el pensamiento matemático, a partir de la organización secuencial 

orientada en la resolución de problemas que se vinculan con el entorno real. Considerando lo 

anterior y teniendo en cuenta que los pretest 1 y 2 fueron pertinentes porque se confirmó la 

problemática en el contexto, luego, a partir de los resultados referidos al nivel de acierto y el 

fundamento teórico fue necesario elaborar la propuesta pedagógica ya que esta permitió vincular 

el dispositivo del método de Polya para que después de propiciar una práctica de enseñanza se 

lograrán documentar cambios favorables en el desempeño de los estudiantes del grado sexto de la 

IED Pio XII de forma coherente con los objetivos y atendiendo a la problemática de la 

investigación.  
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Capítulo 2. Objetivos 

2.1. Objetivo general  

Diseñar una propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas contextualizados 

para fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes de 

grado sexto de la Institución Educativa Departamental Pio XII, de Pacho, Cundinamarca. 

2.2. Objetivos específicos 

Identificar el nivel de desempeño del componente espacial-métrico que tienen los estudiantes 

del grado sexto de la Institución Educativa Departamental Pio XII, de Pacho, Cundinamarca. 

Elaborar una propuesta pedagógica basada en el método de resolución de problemas de Polya 

para fortalecer el componente  espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes del 

grado sexto de la IED Pio XII de Pacho.  

Documentar los cambios que tuvieron los estudiantes frente al componente espacial métrico 

del pensamiento matemático.  
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Capítulo 3. Marco referencial 

3.1.Marco de antecedentes  

El criterio de búsqueda para los antecedentes se enfoca en las palabras clave de este proyecto 

de investigación, que a su vez están vinculadas con las tres categorías del fundamento teórico, de 

esta forma se coteja la coherencia y correspondencia entre los objetivos del presente trabajo y las 

fuentes de referencia a partir del análisis en sus conclusiones y organizadas pertinentemente en; 

pensamiento matemático, resolución de problemas y enseñanza de las matemáticas, inicialmente 

existe una relación en cuanto a la transformación en las prácticas en el aula, indagaciones que 

permiten identificar un problema en un contexto específico y la oportunidad de modelar conceptos 

matemáticos con elementos del entorno, y posteriormente formular una intervención en la práctica 

educativa a fin de obtener el fortalecimiento deseado, también se refieren trabajos cuyas 

consideraciones finales dejan evidenciar la pertinencia de implementar una propuesta pedagógica 

basada en la resolución de problemas en función de fortalecer el componente espacial-métrico del 

pensamiento matemático. 

3.1.1.  Internacional 

Inicialmente se relaciona el artículo de investigación de Lozada & Fuentes (2018) como 

referente internacional perteneciente a la revista Bolema en Brasil; que se distingue por sus aportes 

pertinentes en el campo de la Educación Matemática. Específicamente en “Los Métodos de 

Resolución de Problemas y el Desarrollo del Pensamiento Matemático” se refieren a las propuestas 

de múltiples autores por incluir dicho método en las prácticas educativas, pero se hace necesario 

realizar una práctica coherente en la enseñanza a fin de fortalecer el pensamiento matemático y el 

reconocimiento de estrategias para su implementación en el aula atendiendo a las dificultades 

existentes en estudiantes, padres de familia y docentes. 

Los autores mencionados en el párrafo anterior dan a conocer posibles dificultades 

presentadas por estudiantes en el momento de confrontar alguna situación problema centradas en 

la falta de comprensión en la lectura inicial para identificar lo que deben solucionar, también en 

los obstáculos en su razonamiento a fin de abordar un plan en la vía de solución y finalmente la 

ausencia en los procesos de meta cognición al validar con criticidad sus pasos realizados, con lo 

cual se determina la necesidad de implementar propuestas específicas que mejoren el aprendizaje. 
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En esencia; Lozada & Fuentes (2018) manifiestan que la resolución de problemas 

constituye un ejemplo de pensamiento organizado en la ciencia y tiene sus fundamentos en el uso 

de la simbología propia de las matemáticas, conceptos, habilidades y actitudes en el modo de 

pensar de quien aprende, particularmente establecen una metodología organizada en un pre-

experimento que provee una indagación de saberes previos, interviniendo en su muestra de 126 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana, en la práctica de enseñanza basada en la 

resolución de problemas a fin de evaluar su intervención favorable en el pensamiento matemático 

considerando finalmente su uso, generando así oportunidades de aprendizaje orientadas no a la 

repetición de secuencias sino al sentido que da el contexto y es el docente el facilitador de 

ambientes orientadores para lograr los objetivos deseados. 

Propuestas específicas manifestadas por Müller (1978) y Shoenfeld (1985), se 

fundamentan en el método de resolución de problemas de Polya (1989) que de forma particular 

posibilitan la oportunidad de aprendizaje en los estudiantes para que aprendan a aprender en 

conexión con un proceso constructivo que es coherente con las demandas educativas del siglo XXI. 

La consideración de la resolución de problemas en su uso contextualizado en alguna 

muestra específica; favorece los resultados acordes con el propósito del fortalecimiento al 

pensamiento matemático, por esta razón las coincidencias generan enriquecimiento al presente 

trabajo de investigación en cuanto al hecho de abordar un método particular para fortalecer el 

componente espacial-métrico. 

En cuanto a los aportes realizados por Hoe-Lee, Jian-Sheng & Eng-Hong (2014).en “A 

metacognitive-based instruction for Primary Four students to approach non-routine mathematical 

word problems” inicialmente en estudiantes de primaria en Singapur quienes mostraron 

dificultades en la resolución de problemas a pesar de ser el énfasis desde 1992 y la incidencia 

favorable de la meta cognición, se confirma la necesidad de fortalecer su pensamiento matemático 

a partir del método de Polya, de tal modo que se genere mayor confianza para afrontar diferentes 

situaciones, específicamente los autores consideran que si los datos se presentan de manera 

ordenada, entonces mejoran la comprensión, exaltan también la relevancia de realizar una prueba 

inicial y una final mediada por una intervención en la orientación del proceso pedagógico, pues de 

esta forma es posible generar un esquema que permita organizar los conocimientos previos en su 

función de encontrar soluciones favorables, con lo que claramente a nivel internacional; se valida 
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la funcionalidad de una propuesta pedagógica con las características mencionadas, lo cual es 

coherente con el desarrollo de la presente investigación. 

Referido al componente espacial-métrico; se relaciona la monografía de Guys & Geddes 

(1995) titulada “The Van Hiele model of thinking in geometry among adolescents” cuya 

conclusión se centra en los niveles de Van Hiele y permite evidenciar a partir de una prueba 

específica de elementos pertenecientes al aprendizaje de la geometría, la pertinencia de fortalecer 

el razonamiento en el pensamiento matemático facultando a quien aprende para justificar 

afirmaciones con argumentos teóricos, lo cual es coherente con los objetivos de este trabajo de 

investigación. 

El trabajo doctoral de Quintana (2005) permite evidenciar inicialmente que la resolución de 

problemas matemáticos es una actividad históricamente conocida, desde las civilizaciones antiguas 

y hasta la actualidad ha existido un proceso evolutivo en la indagación de estrategias que permiten 

generar un camino pertinente a fin de lograr soluciones satisfactorias, muestra de esto son algunos 

planteamientos de Sócrates y Platón en sus discusiones y Descartes en la búsqueda de tácticas que 

propicien una ruta para solucionar problemas planteados, sin embargo Dewey en 1910 presenta 

uno de los aportes formales y posteriormente Polya quien es el autor del método que fundamenta 

la propuesta pedagógica diseñada en el presente proyecto de investigación. 

Quintana (2005) realiza un trabajo de investigación amplio en cuanto al sentido 

epistemológico y centrado en la meta cognición como elemento favorable para la resolución de 

problemas; abordando experimentos y registros históricos, pero de acuerdo con los objetivos e 

intereses del presente proyecto es fundamental reconocer este antecedente específicamente en el 

uso del método a manera de herramienta que fortalece el componente espacial-métrico del 

pensamiento matemático, respecto a sus conclusiones se destaca la necesidad de conectar en el 

aula los contenidos temáticos y el contexto; permitiendo en el proceso de enseñanza que se 

fomenten indagaciones e inquietudes en el estudiante en función de su apropiación en la 

construcción del saber, también se concluye que no se presenta permanentemente en la actividad 

matemática lo cual impide resultados favorables y debe ser un eje articulador, pues comúnmente 

tiene un rol poco relevante asignado en algún espacio de la clase de matemáticas, dando prioridad 

a la memorización de conceptos y no a su relación con situaciones contextualizados que pueden 

generar aprendizaje significativo. 
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Teniendo en cuenta a Valencia (2019) en su trabajo titulado “The flipped classroom para la 

enseñanza de la ley del seno y el coseno en estudiantes de 1° de bachillerato” cuya creación tiene 

su interés inicial en los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Departamental Pio 

XII, ubicada en el municipio de Pacho, en el departamento de Cundinamarca, precisamente se 

enfoca en la importancia de generar cambios en las metodologías aplicadas en el aula con el firme 

propósito de fortalecer la práctica de enseñanza en función de generar un aprendizaje significativo, 

en este caso particular aunque no se realizó una intervención, en las conclusiones se establece la 

pertinencia de innovar en la práctica en el aula a partir de métodos que aumenten la motivación y 

un sentido de aprendizaje en las matemáticas y con ello se genere un fortalecimiento en este caso 

particular del aprendizaje de la ley del seno y coseno. El aporte de dicha tesis a este trabajo de 

investigación se centra en el juicio a priori y a posteriori, en cuanto a la estructura; se tiene la 

concepción de encontrar dificultades en el aprendizaje de las matemáticas y con ello el desarrollo 

del pensamiento, una muestra de ello son los bajos resultados, entonces al observar esta propuesta 

con The flipped classroom en la misma institución educativa en el municipio de Pacho, el aporte 

especifico se genera en la oportunidad y necesidad de implementar propuestas enmarcadas en un 

modelo constructivista que promuevan el fortalecimiento del pensamiento matemático en función 

de generar un aprendizaje significativo. 

Por su parte, el trabajo de Méndez (2019) titulado “Enseñanza de los sistemas de dos 

ecuaciones con dos incógnitas en alumnos de 1° y 2° ESO usando geogebra” centra su interés por 

mejorar el aprendizaje del concepto mencionado en el titulo para estudiantes de grado décimo y 

undécimo de la Institución Educativa Departamental Pio XII, de Pacho, en el departamento de 

Cundinamarca. Particularmente en esta propuesta mediada por el software matemático geogebra 

el autor utiliza imágenes de sitios que representan al municipio utilizando así elementos 

contextualizados, luego; en cuanto a la conclusión principal establece el autor que a partir del 

diseño de esta propuesta de intervención aumenta los conocimientos en matemáticas de los 

estudiantes. Por tanto, el aporte principal del trabajo de Méndez (2019) al presenta proyecto es 

también la pertinencia de generar propuestas de intervención en la búsqueda del fortalecimiento 

del pensamiento matemático en función de generar un aprendizaje significativo, en ese caso 

particular el autor elige un concepto matemático especifico mientras que en el marco de este 

proyecto se aborda el componente espacial-métrico y con ello el uso de elementos propios de otros 

componentes que también articulan al pensamiento matemático. 
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Los trabajos mencionados de Méndez (2019) y Valencia (2019) en coherencia con el 

presente trabajo se muestran como investigaciones que tienen en común una misma institución 

educativa, ubicada en el municipio de Pacho y que en esencia se encaminan a la transformación 

de la mirada clásica en le enseñanza de las matemáticas y con ello una orientación hacia la 

naturaleza de las mismas fortalecido desde la visión constructivista nombrada en los lineamientos 

curriculares para hablar de la filosofía de las matemáticas.  

Por tanto estos antecedentes internacionales aportan a este trabajo; coherencia frente a los 

objetivos por la constante manifestación en la necesidad de usar el método de resolución de 

problemas contextualizados como un eje articulador en la enseñanza de las matemáticas para 

fortalecer el componente espacial-métrico y a su vez el pensamiento matemático en general. 

3.1.2. Nacional 

En el caso del contexto colombiano se menciona a Solano (2016), quien en su tesis de 

Maestría titulada “Situaciones problema como estrategia para la enseñanza-aprendizaje de la 

solución de ecuaciones lineales” de la Universidad Nacional de Colombia, plantea el uso de la 

resolución de problemas teniendo en cuenta el método de Polya, a fin de fundamentar una 

propuesta pedagógica centrada específicamente en la solución de ecuaciones lineales. El orden del 

trabajo determina la pertinencia de un diagnóstico que facilita la identificación de saberes previos, 

una intervención con la propuesta y una prueba final que demuestra el proceso en el fortalecimiento 

del aprendizaje de 36 estudiantes de grado séptimo del Liceo Mayor de Soacha. 

Precisando en el aporte de Solano (2016) al presente trabajo, existe una relación en la 

propuesta pedagógica basada en el método de resolución de problemas de Polya, y en cuanto a sus 

conclusiones; considera pertinente el reconocimiento de saberes previos, lo cual es coherente con 

el interés de la prueba diagnóstica estandarizada, indistintamente el fundamento de la autora da a 

conocer que los estudiantes en este ciclo de educación usan conceptos propios de las matemáticas 

relacionados entre sí para obtener soluciones en las cuales interviene la construcción de 

aprendizajes nuevos con situaciones planteadas y finalmente presenta la relevancia de aplicar los 

instrumentos funcionales en la práctica de enseñanza que naturalmente favorecen el aprendizaje. 

De manera especial la resolución de problemas fortaleció el aprendizaje de las ecuaciones 

lineales y le aporta al presente trabajo un fundamento teórico en cuanto a la estructura y el método 
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usado como estrategia en este caso particular; para el fortalecimiento del componente espacial-

métrico del pensamiento matemático. 

Mencionando el artículo de Ramírez (2013); “El modelo de resolución de problemas en una 

perspectiva de investigación como práctica social normada” establece de comienzo la importancia 

en la práctica de enseñanza para que un grupo de estudiantes aprenda a usar sus saberes 

naturalmente como lo sugiere Polya (1989). Aunque el centro de interés es estudiar la naturaleza 

de la metodología de la investigación a partir de la resolución de problemas y cuyas conclusiones 

se centran en la perspectiva de investigación genera un aporte al presente trabajo en cuanto a las 

garantías acordes a una metodología de investigación siguiendo los análisis previos y posteriores 

a una intervención. 

Ahora bien, en la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia, se encuentra la tesis de 

Maestría titulada “Efecto de la enseñanza a través de la resolución de problemas, en el uso de los 

procesos cognitivos y metacognitivos de los estudiantes“ elaborada por Lara y Quintero (2016), 

quienes destacan la pertinencia de usar el método de resolución de problemas como un medio para 

fortalecer el desarrollo del pensamiento fomentando en el estudiante una iniciativa de 

descubrimiento y un nivel crítico en sus argumentaciones y de esta manera se genere un 

aprendizaje significativo y aplicable en diferentes contextos futuros, de forma coherente se acoge 

a las políticas educativas del estado colombiano en función de potenciar la resolución de problemas 

como una actividad que articule habilidades, conceptos y actitudes en los estudiantes. La 

investigación compara los resultados entre un grupo control y otro experimental en un total de 98 

estudiantes de estratos 1 y 2 en el departamento del Atlántico, los resultados presentados por el 

grupo experimental determinan un efecto positivo en el aprendizaje a partir de la resolución de 

problemas, mientras que en el grupo control no se observan consecuencias significativas pues no 

están inmersos en la intervención en la propuesta de enseñanza. 

Por tanto el aporte del trabajo de Lara y Quintero (2016) a este proyecto específicamente se 

centra en fomentar la creación de propuestas coherentes con las políticas educativas en Colombia, 

enmarcadas en los lineamientos, estándares y la (Ley 115, 1994), que generan a partir de una 

intervención en la práctica de enseñanza una modificación en el aprendizaje de los estudiantes y 

de acuerdo con los objetivos de este trabajo; un fortalecimiento del pensamiento matemático a 

partir del método de resolución de problemas de  Polya (1989) como eje articulador en el 
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cumplimiento de los objetivos planteados, partiendo de los mínimos de aprendizaje vinculados al 

componente espacial-métrico. 

Siguiendo a Pabón; Tunjano y Garzón (2017) en su tesis de Maestría titulada 

“Fortalecimiento del pensamiento espacial y los sistemas geométricos mediante resolución de 

problemas de perímetro y área” en la Universidad de los Andes, en la ciudad de Bogotá, establecen 

una estrategia pedagógica basada en la resolución de problemas teniendo en cuenta dos conceptos 

específicos de un tipo de pensamiento matemático en estudiantes del último ciclo de educación 

primaria en la Institución Educativa Escuela Normal Superior sede rural Santa Marta en el 

municipio de San Bernardo ubicado en el departamento de Cundinamarca, dicha propuesta se 

organiza en cuatro momentos que dan inicio en un diagnóstico y finalizan en un análisis de 

resultados obtenidos a partir de la intervención en la propuesta de enseñanza en coherencia con las 

pretensiones de obtener una educación de calidad trazada como meta en Colombia para el año 

2025. Los resultados de esta investigación se centran en el aumento de la motivación en los 

estudiantes por el aprendizaje de la geometría, también permitió evidenciar la necesidad de usar 

conceptos de otro pensamiento y con ello se generó un fortalecimiento al pensamiento matemático 

en general y entre los procesos que se fortalecen a partir de la propuesta pertinente en la actividad 

matemática basada en resolución de problemas se considera la autonomía y el compromiso de cada 

sujeto por fortalecer su aprendizaje, por lo cual sugieren esta estrategia como una herramienta que 

puede funcionar en otras asignaturas. 

En cuanto a los aportes de la tesis de Pabón; Tunjano y Garzón (2017) para este trabajo, se 

establece una coherencia en cuanto a los objetivos, aunque el centro de interés a partir de los 

mínimos de aprendizaje se amplían al abordar el componente espacial-métrico en general, la 

propuesta centrada en la resolución de problemas como método para fortalecerlo también es 

pertinente y en este trabajo se establece particularmente el entusiasmo desde la enseñanza por 

conectar los procesos del último ciclo de la educación primaria con los del primer ciclo de la 

educación básica en Colombia. 

En el municipio de Pacho, Cundinamarca; existen seis instituciones educativas 

departamentales oficiales. La propuesta en la tesis de maestría titulada “El modelo STEM como 

práctica innovadora en el proceso de aprendizaje de las matemáticas en las escuelas unitarias de la 

IED Instituto Técnico Agrícola de Pacho, Cundinamarca” elaborada por Castiblanco y Lozano 
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(2016) establecen a partir de un modelo; objetivos encaminados a mejorar los desempeños, 

aprendizajes mínimos orientados por los DBA y el desarrollo del pensamiento matemático en 

estudiantes de grado tercero y quinto, cuyo interés se motivó por los autores al evidenciar los bajos 

resultados obtenidos en las pruebas saber 2014 para estos grupos particularmente. Entonces suscita 

acciones en la práctica de enseñanza que permitan mejorar el aprendizaje de las matemáticas 

fundamentado en un modelo constructivista. 

Situado en el municipio de Pacho, la IERD Limoncitos, presenta una comunicación en la 

Universidad de los Andes, en el marco del foro EMAD 2019: investigación e innovación en 

Educación Matemática, específicamente Díaz (2019) establece en su comunicación la importancia 

de relacionar el contexto de los estudiantes en la enseñanza de las matemáticas y que a partir del 

incremento en la motivación se propicien elementos pertinentes y coherentes para solucionar 

problemas de la vida real, además de fomentar una cultura académica en los estudiantes que 

pertenecen al municipio con la firme expectativa de obtener oportunidades que permitan mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes. En cuanto a las conclusiones se resalta que los estudiantes 

aumentan su motivación y mejoran los resultados en cuanto a las respuestas de situaciones 

problema que se relacionan con su contexto y con ello su comprensión de lectura como ejercicio 

principal para realizar procesos adecuados en la ruta de solución. Por tanto el aporte de esta 

comunicación al presente trabajo radica en la relevancia de generar situaciones contextualizadas 

en el método de resolución de problemas y con ello se fortalece el componente espacial-métrico 

del pensamiento matemático, pues en las conclusiones la autora presenta un resultado favorable 

en la comprensión de estos problemas y su solución, y esto implica que al fortalecer la 

comunicación, el razonamiento y la resolución, existe una apropiación de la simbología asociada 

a los conceptos matemáticos y su relación con elementos del contexto físico en función de 

solucionar problemas contextualizados y de este modo motiva a la permanencia de la aplicación 

de esta estrategia en busca del cumplimiento de los objetivos propuestos en este trabajo de 

investigación. 

3.1.3. Local 

Específicamente en la Fundación Universitaria los Libertadores se encuentran como 

antecedentes tres tesis de maestría que convergen en el objetivo de fortalecer el aprendizaje en 
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matemáticas de un grupo estudiantil a partir de la intervención realizada con la práctica en la 

enseñanza. 

Inicialmente Ramírez (2019) en su trabajo titulado “Desarrollo de una cultura estadística en 

niños y niñas de sexto grado del I. A. J. M. del municipio de Soacha” se centra en una muestra de 

estudiantes del grado sexto del Instituto de investigación ambiental y Agropecuaria Joaquín 

Montoya del municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, cuyo interés se enmarca 

en un diagnóstico referido a la formulación y desarrollo de problemas estadísticos, encontrando 

dificultades en el componente aleatorio en la determinación de una solución específica, lo cual 

permitió generar una propuesta pedagógica enfocada en fortalecerlo a partir de situaciones creadas 

intencionalmente mediadas por la intervención en la enseñanza y que son contextualizadas con el 

entorno inmediato de los estudiantes fundamentado en el modelo pedagógico constructivista.  

En cuanto a las conclusiones, aunque el punto de partida y la base de la propuesta pedagógica 

son los conceptos mínimos situados en el componente aleatorio, se encuentran dificultades en el 

razonamiento y la necesidad de realizar modificaciones en la práctica por parte de los profesores 

en el área de matemáticas. Por tanto el aporte al presente trabajo de investigación radica en otro 

argumento de la descripción del problema ya que es parte del pensamiento matemático y aunque 

la investigación de Ramírez (2019) se centra en elementos estadísticos, en esencia motiva a que la 

formulación de situaciones contextualizadas funciona en el fortalecimiento del aprendizaje, 

particularmente se trata de un aporte coherente pero en este caso particular el interés se centra en 

el método de resolución de problemas de Polya y el componente espacial-métrico del pensamiento 

matemático, es un factor de motivación; observar que a nivel departamental se están generando 

propuestas encaminadas a ese fortalecimiento en matemáticas y brinda una base para la los efectos 

de esta investigación. 

Por otra parte, referenciando a Parra y Toro (2018) en su trabajo titulado “Uso de bloques 

lego para el fortalecimiento gradual de componentes matemáticos en los grados de tercero y quinto 

del colegio IED. Alfredo Iriarte” centrada en una metodología de tipo mixto, los autores generan 

una propuesta pedagógica para potenciar el pensamiento matemático en estudiantes de los grados 

tercero y quinto a partir de situaciones contextualizadas que pueden ser modeladas con el uso de 

bloques lego, obteniendo entre las conclusiones, la pertinencia de usar los resultados de pruebas 

estandarizadas para motivar un trabajo de investigación acorde a la intervención en la práctica de 



Diseño de propuesta pedagógica para fortalecer el componente espacial-métrico en estudiantes de 

grado sexto 

34 

 

enseñanza. Y en este sentido el aporte a la presente investigación radica en la coherencia del uso 

de los instrumentos que permiten identificar el problema y tomar las bases necesarias para la 

elaboración de la propuesta pedagógica, también la directriz de las prácticas en el aula enfocadas 

en fortalecer el pensamiento matemático en los estudiantes en este siglo XXI. 

Por último al citar a  Rodríguez (2019) en su trabajo titulado “Experiencias y efectos del m-

learning en el aprendizaje del polinomio de Taylor durante el curso de métodos numéricos usando 

la app calculadora gráfica de geogebra” identifica el uso de la tecnología para facilitar la 

comprensión de los conceptos matemáticos, en este caso particular en el del polinomio 

mencionado en un curso universitario, utilizando dispositivos móviles y cuyas conclusiones 

determinan el fortalecimiento en el aprendizaje para el grupo de la muestra y una estrategia que 

fortalece la práctica de enseñanza. Por tanto el aporte del trabajo de Rodríguez (2019) a la presente 

investigación se orienta en la propuesta innovadora que permite fortalecer el pensamiento 

matemático, es el cambio en la enseñanza clásica de las matemáticas y en este caso particular 

comprendiendo el contexto de los estudiantes se afirma que existe una convergencia en los 

objetivos pero el método de intervención difiere, sin embargo ambas son propuestas que modifican 

la enseñanza tradicional de las matemáticas y nuevamente se centran en una visión constructivista 

enmarcada en la filosofía de las mismas. Y es pertinente que desde el grado sexto a partir de la 

práctica se generen transformaciones en función del fortalecimiento de su componente espacial-

métrico del pensamiento matemático y así una directriz organizada en el camino de los estudiantes 

que los lleve a la educación superior. 

3.2. Marco teórico 

Para el desarrollo de este proyecto “Diseño de una propuesta pedagógica para fortalecer el 

componente espacial-métrico en estudiantes de grado sexto” se consideran tres categorías 

fundamentales, inicialmente se aborda el pensamiento matemático; que se encuentra determinado 

por tres procesos (Comunicar, razonar y resolver) y tres componentes (Numérico-variacional, 

aleatorio y espacial-métrico) que a su vez acogen a los cinco pensamientos propios de la actividad 

matemática, la siguiente categoría de análisis es la enseñanza de las matemáticas; coherente con 

el PEI de la Institución Educativa Departamental Pio XII de Pacho, Cundinamarca en función de 

argumentar la propuesta pedagógica de este proyecto y finalmente la categoría de resolución de 

problemas; fundamentada por el método de Polya (1989) y la teoría del aprendizaje significativo 
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Ausubel (1983) tomando pertinencia el análisis de estrategias y modelos de innovación como 

referentes teóricos que den cuenta del impacto en el aprendizaje de los estudiantes 

Se conserva de este modo una orientación deductiva partiendo de la generalidad que otorga 

el título de esta investigación y se realiza el análisis de las categorías subyacentes determinadas 

por el autor, se debe tener en cuenta que aunque se realice un análisis separado, estas categorías se 

relacionan de manera intrínseca y sirven como un complemento en el énfasis de la enseñanza de 

las matemáticas a partir del método de resolución de problemas en función de fortalecer el 

componente espacial-métrico del pensamiento matemático. 

Este proyecto acoge fundamentos teóricos y prácticos del modelo pedagógico 

constructivista; tiene elementos que permiten respetar el ritmo de aprendizaje de los estudiantes y 

se articula con la enseñanza cooperativa, el aprendizaje autónomo y la evaluación formativa que 

fortalecen conocimientos, actitudes y habilidades a partir de la relación  vertical entre las diferentes 

categorías de análisis, lo cual implica la pertinencia y necesidad de cambiar el objetivo 

unidireccional de la enseñanza de educador a educando, al de la enseñanza vista como un proceso 

construido, que permite una relación personalizada para fomentar el auto aprendizaje a partir del 

descubrimiento. 

Los procedimientos usados en la práctica de enseñanza sirven como estrategias para el fin 

último de fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, en términos generales de la educación; se 

tendrá como base el aprendizaje significativo y específicamente en cuanto a la enseñanza de las 

matemáticas se tendrán en cuenta concepciones didácticas que permiten reevaluar las prácticas, 

así; “Es preciso aclarar que por estrategia de enseñanza o estrategia docente entendemos los 

procedimientos que el profesor o agente de enseñanza utiliza de manera flexible, adaptativa, 

autorregulada y reflexiva para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos” 

(Díaz-Barriga, 2003, p. 8) permitiendo de esta forma fortalecer el pensamiento matemático a 

medida que se da sentido a los conceptos abstractos en relación con situaciones de la vida real. 

3.2.1. Pensamiento matemático 

El pensamiento matemático permite al sujeto desarrollar habilidades para atender 

situaciones de su entorno inmediato, resolver operaciones matemáticas son parte de una actividad 

que crea conocimiento; se trata de un proceso algorítmico que invita a seguir unas instrucciones 
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determinadas, Sin embargo; es necesario que además de la ejercitación de procedimientos se 

dominen habilidades y destrezas para comprender en un lenguaje matemático actividades del 

lenguaje cotidiano, en la asignatura de Matemáticas se presentan problemáticas como la solución 

de ejercicios operacionales, algorítmicos, repetitivos y mecánicos que hacen parte del lenguaje 

matemático, posteriormente contribuye al problema que no existe una fórmula para pasar del 

lenguaje matemático al lenguaje popularmente usado, es por este motivo que se busca a partir de 

estrategias de intervención que el estudiante mejore su pensamiento matemático.  

El Ministerio de Educación Nacional (2006, p. 49) afirma que “Las competencias 

matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que posibiliten 

avanzar a niveles de competencia más y más complejos” y en función del fortalecimiento del 

componente espacial-métrico del pensamiento matemático implica que para adquirir dichas 

competencias es necesario intervenir con propuestas de enseñanza innovadoras acordes al contexto 

de los estudiantes. 

El pensamiento matemático se organiza en tres componentes que determinan cinco tipos y 

se refieren a conceptos específicos de la aritmética, algebra, geometría, estadística y probabilidad, 

como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Componentes del pensamiento matemático 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Componente numérico-variacional Componente aleatorio Componente espacial-métrico 

Pensamiento numérico Pensamiento aleatorio Pensamiento espacial 

Pensamiento variacional Pensamiento métrico 

Fuente: conceptos tomados de Ministerio de Educación Nacional (2006), adaptados por el autor 

Los componentes vinculan conocimientos establecidos como mínimos de aprendizaje al 

culminar un determinado grado y permiten organizar una práctica de enseñanza orientada por 

conceptos como herramientas para la solución de problemas, unido a esto es pertinente mencionar 

la actitud y la habilidad con la que los estudiantes utilizan estos conocimientos en la solución de 

situaciones problema relacionados con el entorno real, en una actividad vertical; los conceptos, las 

actitudes y las habilidades pretenden fortalecer al componente espacial-métrico del pensamiento 

matemático. Las concepciones del conocimiento matemático escolar provienen de corrientes de 

pensamiento filosóficas que permiten generar una posición y argumento frente a la enseñanza de 
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las matemáticas, para este trabajo aunque se haga mención de varias posturas se enfatizará en la 

de mayor coherencia con el modelo pedagógico en el cuál se encuentra enmarcada el diseño de la 

propuesta. 

El platonismo, el logicismo, el formalismo, el intuicionismo y el constructivismo son 

corrientes que han permitido generar discusiones acerca de la filosofía de las matemáticas, resultan 

como punto de partida para establecer cuestiones entre pares de tal manera que se genere una 

actitud constante en el cambio de la enseñanza. En este trabajo se centra la atención en el 

constructivismo como eje directriz y articulador de los procesos generales de la actividad 

matemática, específicamente en el de resolución de problemas.  

El constructivismo ha permitido acrecentar la motivación como aspecto de actitud en el 

aprendizaje de las matemáticas permitiendo trascender de la relevancia de los conceptos formales 

al significado a partir de modelos que ejemplifican a un determinado concepto, permitiendo el 

aumento en su comprensión. En relación con los objetos concretos se plantea un camino justificado 

a partir de la corriente constructivista, que relaciona el descubrimiento a partir del empirismo como 

primer elemento de observación y que en un carácter deductivo permite; a partir de una situación 

contextualizada llegar a los conceptos específicos que hacen parte de un determinado componente 

del pensamiento matemático. 

En relación con el pensamiento numérico como subdivisión del pensamiento matemático.; 

el Ministerio de Educación Nacional (2006, p. 61) indica que “Un acompañamiento pedagógico 

paciente y progresivo de los estudiantes puede lograr que la gran mayoría de ellos logre la proeza 

de recorrer doce milenios de historia del pensamiento numérico en sólo doce años de escolaridad” 

requiere que la construcción paciente de los sistemas numéricos y la comprensión del número 

como elemento abstracto puede asociarse a situaciones reales  

Del pensamiento espacial y los sistemas geométricos se determina como “… el conjunto 

de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones 

mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas 

traducciones o representaciones materiales” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 61) 

distinguiendo propiedades de elementos tangibles cuya representación abstracta puede asociarse a 

elementos de la geometría euclidiana. 



Diseño de propuesta pedagógica para fortalecer el componente espacial-métrico en estudiantes de 

grado sexto 

38 

 

Del pensamiento métrico y los sistemas métricos o de medidas “De especial importancia son 

aquellas magnitudes que tienen estrecha relación con aspectos claves de la vida social, como por 

ejemplo, todo lo relacionado con los servicios públicos, sus procesos de medición y facturación y 

las unidades respectivas” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 64), por lo que la relación 

explicita con eventos reales permite fortalecer los pensamientos anteriormente mencionados y da 

cuenta del aprendizaje en relación con instrumentos y medidas que permitan tomar decisiones 

acerca del análisis de magnitudes estudiadas.  

Siguiendo en orden, el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos en su función se 

determina que “Este tipo de pensamiento, llamado también probabilístico o estocástico, ayuda a 

tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta de 

información confiable, en las que no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 64), es necesario entonces fortalecer las habilidades 

que permitan una mayor asertividad en la toma de decisiones a partir de antecedentes de alguna 

situación para determinar a partir de técnicas de conteo eventos probabilísticos.  

Por último, el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos que “Como 

su nombre lo indica, este tipo de pensamiento tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, 

la identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así como 

con su descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros simbólicos, ya 

sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos”. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 66), 

las habilidades en este pensamiento permiten identificar diferentes representaciones asociadas a 

un mismo concepto.  

Por lo que “Los cinco tipos de pensamiento descritos anteriormente tienen elementos 

conceptuales comunes que permiten el diseño de situaciones de aprendizaje –y en particular de 

situaciones problema– que integren los diferentes pensamientos” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006, p. 69) en el planteamiento de situaciones contextualizadas que directamente 

modifican la enseñanza de las matemáticas, existe un fortalecimiento a las del pensamiento 

matemático y de esta forma un acercamiento a su noción podría referirse al conjunto de procesos 

cognitivos que contempla la praxis del sujeto en relación con el fortalecimiento de habilidades, 

actitudes y conocimientos obtenidos en el pensamiento numérico, espacial y los sistemas 

geométricos, métrico y sistemas métricos o de medidas, aleatorio y sistemas de datos, y variacional 
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y los sistemas algebraicos y analíticos, organizados en los componentes; numérico-variacional, 

aleatorio y espacial-métrico. 

El carácter axiomático permite dar una mirada clásica de las matemáticas dando lugar al 

formalismo en esta actividad y propone que en la enseñanza de esta ciencia abstracta se aprendan 

conocimientos en corto tiempo para que sean accionados en la solución de problemas y se 

justifiquen situaciones concretas que permiten ejemplificar la abstracción obtenida en los procesos 

formales de la actividad matemática, reconociendo la simbología adecuada, pero esto se 

contrapone al descubrimiento pues en un intervalo determinado de días se pretende informar una 

serie de conocimientos que posibiliten la solución de algún problema.  

La enseñanza debe propiciarse tomando como punto de partida el aprendizaje de los 

estudiantes, de manera clásica se informan unos conceptos específicos establecidos en los 

estándares básicos de competencias en matemáticas en un tiempo determinado que pueden ser 

organizados por el profesor de acuerdo como lo considere pertinente, después de informar dichos 

mínimos, se plantean situaciones y ejemplos cuya solución debe desarrollarse con los insumos 

informados en las sesiones de clase por parte del rol de estudiante que es quien aprende, pero: 

Saber matemáticas no es solamente aprender definiciones y teoremas, para reconocer la ocasión de utilizarlas 

y aplicarlas; sabemos bien que hacer matemáticas implica que uno se ocupe de problemas, pero a veces se 

olvida que resolver un problema no es más que parte del trabajo; encontrar buenas preguntas es tan importante 

como encontrarles soluciones. Una buena reproducción por parte del alumno de una actividad científica exigiría 

que él actúe, formule, pruebe, construya modelos, lenguajes, conceptos, teorías, que los intercambie con otros, 

que reconozca las que están conformes con la cultura, que tome las que le son útiles, etcétera. (Ministerio de 

Educación Nacional, 1998, p. 13) 

En un sentido especifico, después de observar la generalidad; se establece que a partir de la 

resolución de problemas se puede fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento 

matemático en los estudiantes orientado en tomar decisiones con argumentos que justifiquen sus 

respectivas soluciones. 

La organización curricular en función del quehacer matemático debe incluir procesos 

generales, conocimientos básicos y el contexto; el primero que se refiere a la comunicación, la 

modelación y elaboración, el razonamiento, la resolución y planteamiento de problemas, 

comparación y ejercitación de procedimientos. El segundo se refiere a los aspectos propios del 

pensamiento matemático organizado en los componentes; numérico-variacional, espacial-metrico 

y aleatorio, que se encuentran directamente relacionados con las habilidades del pensamiento. El 
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tercero se refiere al aspecto que da sentido a las matemáticas que aprende el estudiante, teniendo 

en cuenta los elementos del entorno físico que funcionan como recursos para acrecentar la 

motivación en el aprendizaje de los estudiantes. 

Las competencias generales de la actividad matemática son adquiridas por los estudiantes en 

relación con su grado de escolaridad y se van desarrollando a partir de las prácticas de enseñanza 

acordes con los estándares básicos; establecidos como mínimos de aprendizaje. Reuniendo las 

habilidades, las actitudes y los conocimientos a partir de la resolución de problemas se articula el 

descubrimiento de conceptos como herramientas que permiten dar solución a las situaciones 

contextualizadas que dan sentido a lo que aprenden los estudiantes. 

Las pruebas avancemos propuestas por el ministerio de educación nacional establecen un 

recurso pertinente para esta investigación y en coherencia con el fundamento teórico se organizan 

preguntas en tres componentes que determinan al pensamiento matemático y tres competencias 

(Comunicación, razonamiento y resolución) que se van fortaleciendo simultáneamente y de 

manera vertical a partir de la resolución de problemas. 

El interés de interpretar la realidad con argumentos matemáticos facilita la comprensión de 

conceptos abstractos a partir de elementos concretos, mediante el organizador curricular de 

modelos y representaciones e implementación del contexto estudiantil es posible llevar los 

conceptos al aula de tal manera que sirvan de insumos para la solución de problemas ya que: 

Las Matemáticas son una creación de la mente humana basada en hechos. Están constituidas 

por un conjunto de conocimientos mediante los cuales los seres humanos interpretamos 

aspectos de la realidad y resolvemos problemas que se nos presentan en la vida cotidiana. 

(Abdón Montenegro, 1999, p. 19). 

Y de este modo es posible fortalecer la práctica de enseñanza centrada en la vinculación de 

la realidad para generar un aprendizaje significativo. 

Para hablar de pensamiento matemático también es pertinente mencionar el razonamiento; 

que se refiere a la organización de las ideas propiciadas por conocimientos específicos y responden 

al por qué y cómo de alguna afirmación realizada, también el hallazgo de ejemplos y relaciones 

que generen comparaciones, formular hipótesis y hacer predicciones hacen parte del razonamiento 

matemático orientados por el método inductivo (De lo particular a lo general) y deductivo (De lo 

general a lo particular). La comunicación en el pensamiento matemático se refiere a la capacidad 
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de manifestar un proceso de pensamiento específico y se relaciona con el razonamiento ya que 

permite dar validez a las afirmaciones realizadas. Por último la resolución que se refiere a la toma 

de decisiones y sirve como eje articulador, pues se presenta como el medio para activar los 

conocimientos establecidos como mínimos de aprendizaje obtenidos por la necesidad de dar 

sentido a la solución de problemas. 

La subjetividad con la que tradicionalmente se dan a conocer los conceptos matemáticos se 

presentan como obstáculos para su comprensión por su limitada relación con elementos del 

contexto, la forma tradicional en la enseñanza de las matemáticas evita la construcción y 

descubrimiento de herramientas pertinentes para la solución de algún problema, puesto que todo 

está dado. En términos de fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático, 

inicialmente se deben establecer situaciones que permitan la indagación y posterior descubrimiento 

de conceptos que funcionan como herramientas para hallar soluciones apropiadas y decisiones 

acertadas en problemas planteados. En este sentido es relevante mencionar que al conocer un 

problema es necesario indagar por los recursos conceptuales que permitan llevar a su solución, lo 

cual conduce a la indagación de conceptos adaptados a un tipo de pensamiento matemático 

especifico acorde a un grado de escolaridad, de esta forma el concepto se adquiere a partir de la 

habilidad y viceversa mediados por aspectos de interés centrados en las actitudes. 

Al realizar la conceptualización del pensamiento matemático, ahora la conexión se centra en 

el método de resolución de problemas como el eje articulador que permite realizar la intervención 

en la práctica de enseñanza de las matemáticas para fortalecer específicamente el componente 

espacial-métrico y de este modo se analiza a continuación la siguiente categoría. 

3.2.2. Resolución de Problemas 

Durante cada etapa escolar se adquiere algún conocimiento en matemáticas ligado a las 

metas personales que generan experiencias de éxito o de fracaso, la comprensión de situaciones 

problemáticas de la vida real en relación directa con la solución de problemas matemáticos apunta 

al fortalecimiento del quehacer en el aula aunque “Pudiera parecer que esta discusión está muy 

alejada de los intereses prácticos del profesor, interesado fundamentalmente por cómo hacer más 

efectiva la enseñanza de las matemáticas (u otro tema) a sus alumnos” (Godino, Batanero y Font, 

2003, p. 19). 
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De acuerdo con Corredor de Porras (2011) en su artículo “Instrumentos Cognitivos en el 

Pensamiento Matemático” centrado en la relevancia por comprender el comportamiento de la 

mente de un sujeto en relación con sus proceso de aprendizaje de las matemáticas es necesario 

identificar los aspectos que se favorecen en el desarrollo del pensamiento matemático al notar los 

procesos cognitivos que se puedan activar en la trasposición de una situación de contexto con la 

representación matemática formal teniendo en cuenta su adecuada simbología fundamentada a 

partir de la construcción de su propio pensamiento. 

Parafraseando a Boscán & Klever (2012) es necesario establecer una metodología para 

intervenir en el eje articulador del pensamiento matemático que corresponde al proceso de 

formular y solucionar problemas, los resultados de pruebas estandarizadas permiten identificar 

dificultades y con ello el aprendizaje de conceptos adecuados y pertinentes que sirven como 

herramientas para abordar cada situación planteada, los autores proponen una metodología para 

intervenir en el proceso de enseñanza de las matemáticas que da cuenta de su fortalecimiento. 

Citando a Ortiz-Rodríguez & Ortiz-Marin (2019), en su trabajo permiten evidenciar la forma 

de mejorar el aprendizaje del concepto de multiplicación en matemáticas a partir de un recurso 

manipulativo, en este sentido el uso de herramientas tecnológicas determina un recurso para 

potenciar el pensamiento matemático en los estudiantes, en este caso se evidencia la intervención 

de una metodología denominada Bridging Design Prototype que permitió la elaboración e 

implementación de un juego para mejorar el aprendizaje de las tablas de multiplicar implementado 

en un aula de segundo grado, estos recursos facilitan la enseñanza de las Matemáticas y en 

consecuencia fortalecen el pensamiento matemático en los estudiantes. 

Para Lozada & Fuentes (2018) la resolución de problemas como elemento base para 

potencializar el Pensamiento Matemático se convierte en un eje transversal,  pero hace falta 

aumentar la cantidad de propuestas concretas que ayuden a los docentes a lograr el objetivo 

principal en sus estudiantes, en este sentido es necesario proponer ideas para su implementación 

en el aula. 

La resolución de problemas se presenta como un aprendizaje complejo en la comunidad 

educativa, tanto en estudiantes como padres de familia y docentes, se evidencia complejidad en la 

comprensión y de esta forma la dificultad en identificar las herramientas matemáticas conceptuales 

indicadas para solucionarlos, desde la enseñanza de las matemáticas se convierte en un motivo de 
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fracaso ya que los resultados presentados por los estudiantes no son los más favorables indican 

Lozada & Fuentes (2018), si bien se privilegian en la enseñanza factores como la memorización, 

luego se desconectan con la comprensión de una situación problema y no se tiene en cuenta en el 

desarrollo pensamiento matemático. 

Existe la identificación del problema en cuanto al ejercicio práctico en el aula; de la 

enseñanza de las matemáticas, lo cual permite generar interrogantes como “¿Cómo organizar la 

enseñanza de la Matemática y en especial la resolución de problemas de modo que más que ofrecer 

patrones para resolver problemas aproveche sus potencialidades para estimular el desarrollo del 

pensamiento matemático?” Lozada & Fuentes (2018, p. 58). El papel de la resolución de problemas 

se privilegia en un eje articulador de diferentes asignaturas permitiendo una transversalidad en 

cuanto a la habilidad en la toma de decisiones, pero existen factores que impiden el óptimo 

desempeño de los estudiantes en la resolución  de problemas identificados por varios autores. 

En la identificación de dificultades presentadas por estudiantes que realizan varios 

investigadores según Lozada & Fuentes (2018) se encuentran caracterizadas desde la comprensión 

del problema, pasando por las incongruencias que se pueden evidenciar en los pasos secuenciales 

y la baja capacidad para regular sus propios procesos en cuanto a la coherencia de las respuestas 

brindadas. 

Otra característica contemplada en este proceso secuencial se centra en la dificultad que 

presentan los estudiantes por hallar el camino adecuado en la solución de un problema específico, 

como lo indica  (Capote, 2003), por su parte Corts (2001) en su estudio doctoral manifiesta que 

los estudiantes en el momento de afrontar la ruta de soluciones no conecta coherentemente sus 

justificaciones con el contexto de la pregunta además de la imposibilidad en la continuidad de los 

pasos para resolver problemas. 

Por otra parte; la vivencia de fracaso en la solución de problemas frente a situaciones 

previamente planteadas disminuye la confianza y seguridad en los estudiantes para abordar 

situaciones nuevas y la falta de tiempo que el docente proporciona para realizar este proceso limita 

la posibilidad de reflexionar como lo indica (Guilera, 2002) y complementando; manifiestan Zuffi 

& Onuchic (2007) que se observa una baja capacidad en la regulación propia de los procesos 

mentales.  
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En cuanto a la vinculación del contexto y las habilidades en función de la vida cotidiana de 

los estudiantes afirma Suarez (2013) que desde la práctica de enseñanza de las matemáticas se 

identifica como dificultad; asumir que la labor que cumplen los problemas únicamente se deben 

centrar en la ejercitación de procedimientos, pues esto impide un aprendizaje significativo que le 

aporta componentes favorables en el desarrollo del pensamiento matemático. 

En consecuencia cada uno de estos factores centrados en las dificultades de los estudiantes 

al resolver problemas implica replantear la enseñanza de las Matemáticas, partiendo de premisas 

en dificultades comúnmente observadas que determinan el punto de partida para la indagación en 

los estudiantes de la muestra mencionada en este trabajo de investigación. Por tanto es necesario 

generar propuestas específicas y concretas en la enseñanza como lo indican Lozada & Fuentes 

(2018), en este caso; para fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático 

en los estudiantes. 

Varios autores consideran rutas encaminadas al fortalecimiento del pensamiento en los 

estudiantes, generando una serie de sugerencias paso a paso que permiten orientar en el aula un 

proceso acompañado para que sea posible resolver problemas, en este sentido es pertinente 

mencionar que:  

El dinamismo, rapidez y volumen con que se generan conocimientos en la actualidad 

plantean nuevos retos a los sistemas educativos. Los procesos de pensamiento, por ser más 

estables que los contenidos declarativos, deben ser considerados como lo más importante 

que se le trasmite a las nuevas generaciones. (Lozada & Fuentes, 2018, p.60).  

La información es más asequible en la actualidad, por tanto la memoria se ha relegado en la 

actividad académica debido a los diversos sistemas y medios de información, y aunque no se 

privilegie la memorización continúa siendo un factor apremiante en el proceso para solucionar 

problemas. 

Según Lozada & Fuentes (2018) es necesario establecer claramente los mínimos 

conceptuales de aprendizaje en la enseñanza de las matemáticas en coherencia con las necesidades 

educativas y productivas de una nación, por tanto los problemas contextualizados deben fortalecer 

el pensamiento en coherencia con las condiciones actuales educativas. 
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Para Schoenfeld (1992) pensar matemáticamente se refiere a la socialización de soluciones 

dejando de privilegiar a la memorización pero teniendo en cuenta el énfasis en la exploración y en 

la proposición de premisas que en esencia permiten identificar que el fortalecimiento al 

pensamiento matemático se puede lograr cuando el estudiante apropia el conocimiento en función 

de su contexto, se familiariza con la exploración y cree a partir de su argumento teórico en las 

premisas que otorga antes de descubrir una solución satisfactoria, y en este sentido es pertinente 

adaptar el eje transversal de resolución de problemas en función de su cumplimiento, para ello se 

debe fomentar la comprensión y análisis de un problema en los estudiantes teniendo en cuenta 

todas las variables existentes en su proceso de solución.  

Es necesario establecer una ruta en la solución de problemas secuenciando un algoritmo que 

permita fortalecer el pensamiento matemático en los estudiantes y se plantea la organización en 

cuatro pasos que contemplan; comprender el problema, generar un plan para dar solución, poner 

en práctica dicho plan y finalmente analizar los resultados obtenidos en coherencia con los pasos 

anteriores, esto fundamentado teóricamente en los aportes de Polya (1989) determinando un 

camino que trae consecuencias favorables en la búsqueda de soluciones a problemas. 

Según Lozada & Fuentes (2018) se sugiere esta secuencia para lograr el fortalecimiento 

del pensamiento matemático a partir de la resolución de problemas, indican los autores que 

inicialmente la comprensión del problema debe considerar variables relacionadas con la habilidad 

para expresarlo de manera personal  considerando los datos explícitos e implícitos además de 

considerar con claridad el objetivo de dicho problema, de manera consecuente se procede a 

efectuar un plan encaminado a generar conjeturas justificables utilizando como modelo 

ejemplificador la solución de un problema similar, organizadas en herramientas de pensamiento 

como mapas, esquemas y otros organizadores gráficos, luego, en la ejecución del plan se fortalece 

la habilidad comunicativa de los estudiantes y es el espacio en el cual se justifica y se validan las 

hipótesis planteadas previamente, finalmente se realiza el análisis de resultados dando la 

oportunidad al estudiante para incurrir en la metacognición, de tal manera que genere la capacidad 

de comprobar y validar sus resultados en cuanto al nivel de satisfacción en la solución del 

problema, así mismo es pertinente considerar otros caminos alternativos que conducen a la 

validación de las hipótesis con el fin de realizar comparaciones respecto a la ruta usada para 

resolver el problema. 
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Estos autores permiten evidenciar una base en el desarrollo de este proyecto, con la revisión 

realizada se establece la necesidad de generar una propuesta en innovación educativa para mejorar 

el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes del grado sexto de 

la IED Pio XII, de Pacho, Cundinamarca a partir de la implementación de problemas 

contextualizados en la enseñanza de las Matemáticas. 

Notando en el análisis de esta categoría la relación que existe entre el método de resolución 

de problemas para el fortalecimiento del pensamiento matemático se procede a analizar la tercera 

y de este modo argumentar el fundamento teórico de esta investigación. 

3.2.3. Enseñanza de las Matemáticas 

Ausubel (1983) en su Teoría del Aprendizaje Significativo hace énfasis en la Psicología 

educativa y la labor docente, teniendo en cuenta los saberes previos de los alumnos, quien enseña 

debe realizar una práctica coherente con los nuevos aprendizajes generando la importancia 

requerida por el contexto sociocultural de quien aprende, por tanto es fundamental considerar la 

enseñanza, los conocimientos y el contexto en un conjunto que permite generar sentido al 

aprendizaje.  

(Ausubel, 1983, p. 1) afirma que "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 

solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente" y en esta medida; la enseñanza 

debe partir de una contextualización del aprendizaje de los estudiantes, luego debe existir una 

flexibilización del currículo en términos de su adaptación al contexto inmediato específicamente 

en la relación de habilidades, conceptos y actitudes en búsqueda del fortalecimiento del 

pensamiento matemático que puedan proveer un aprendizaje significativo, por tanto la manera de 

enseñar de los profesores puede orientarse como el conjunto de características propias del profesor 

para efectuar la práctica de la enseñanza. 

Ausubel (1983) se refiere a los conocimientos presentados en el currículo en la forma como 

estos se presentan, por lo que permite analizar el establecimiento de una unidad estandarizada a 

nivel nacional, ya que se convierte en una política educativa que da garantías de los mínimos de 

aprendizaje propuestos para la educación matemática a nivel escolar, entra el análisis en el modo 

en que este conocimiento se produce y se hace fundamental observar el proceso desde el 
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planteamiento de estos mínimos de aprendizaje y su fortaleza en el proceso de evaluación en su 

significado para la vida, por tanto se debe plantear la modificación o flexibilización del currículo 

en términos de generar criterios que brinden la oportunidad de modificaciones permanentes que 

sean medibles y expuestas a un proceso continuo de autoevaluación. 

El autor, también permite afirmar que es fundamental reconocer el entramado social en 

relación directa con la enseñanza, además resulta ser un factor determinante en la adaptación y 

flexibilización permanente del currículo. 

La estructura de los conocimientos que conforman el currículo se establecen como una guía 

estandarizada pero existe la posibilidad para determinar que “…cada maestro del país podrá 

enriquecerla o transformarla, de acuerdo con sus necesidades y con sus facilidades de acceso a los 

textos referidos” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 90) y por tanto, es inminente 

proponer un seguimiento a los procesos realizados en cuestiones de enseñanza que definitivamente 

deben ser innovadores, se toma como punto de partida los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y 

saber hacer con lo que aprenden, específicamente se marcará la relación de intervención a fin de 

fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático. 

Como indican  Godino, Batanero  y  Font (2003) en su texto  “Fundamentos de la enseñanza 

y el aprendizaje de las matemáticas para maestros”, es pertinente mencionar el papel del profesor 

en la enseñanza de las Matemáticas en relación con su función social, económica y política, desde 

una concepción idealista platónica existe un marco enfocado al aprendizaje de las matemáticas con 

un contenido tradicional, mientras que desde la concepción constructivista es posible abordar 

situaciones de contexto que permiten modificar el currículo y de esta manera plantear alternativas 

que fomenten un aprendizaje significativo de las matemáticas a partir de la enseñanza. 

Posteriormente existen planteamientos para identificar el papel de las matemáticas en 

diferentes contextos, ciencia, tecnología, entorno social, económico, político, entre otros, en la 

necesidad de fortalecer el pensamiento matemático, a partir de la enseñanza es necesario definir 

estos conceptos como mínimos de aprendizaje en relación con el contexto de los estudiantes. 

Enfocando la enseñanza de las matemáticas, es necesario incluir procesos de 

innovación, de esta manera dicha acción se constituye mediante un proceso experimental que 
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comienza con algunas ideas creativas y trasciende en el tiempo para generar un impacto con 

valor social, se trata de una habilidad que se fortalece a partir de la observación donde surgen 

propuestas que puestas en práctica pueden transformar concepciones establecidas en una 

sociedad, tomando como referencia la práctica en la enseñanza de las matemáticas se plantea 

revaluar la labor profesional como docente aplicando nuevas estrategias didácticas. 

La propuesta de la Institución Educativa Departamental Pio XII, ubicada en el municipio de 

Pacho, Cundinamarca consiste en fomentar el trabajo autónomo de estudiantes respetando su ritmo 

de aprendizaje, fundamentado con el modelo constructivista según su Proyecto Educativo 

Institucional (I. E. D. PIO XII, 2019), inicialmente se debe vincular el contexto social de los 

estudiantes, fomentando actividades que generen aprendizaje significativo y espacios que permitan 

un ambiente educativo acorde a los objetivos. 

Revisando las prácticas realizadas en la institución en la enseñanza de las matemáticas se 

pueden  elaborar propuestas que permitan flexibilizar y contextualizar el currículo, en esta medida 

se deben brindar espacios de fortalecimiento, de ilusión, de optimismo y generación de ideas que 

siguiendo una conducta tradicional no sería posible obtener, en esta medida se debe realizar una 

intervención que fortalezca el pensamiento matemático a partir de la resolución de problemas 

contextualizados, por esta razón es necesario fomentar en los estudiantes ese entusiasmo por 

aprender, imaginar, crear y posteriormente innovar dando la oportunidad de conocer diferentes 

elementos y situaciones que potencien su conocimiento abstracto con el sentido que brinda el 

contexto. 

Cuando se plantea el aprendizaje de las matemáticas a partir de la memorización, 

estrictamente es necesario revaluar y posteriormente replantear el fin último de dichas actividades 

que debe ser el de promover actitudes de imaginación, que posibilite en los estudiantes la capacidad 

de tomar decisiones generando autoconfianza en su proceso. 

Teniendo en cuenta la connotación histórica de la enseñanza de las matemáticas en la 

Institución Educativa Departamental Pio XII, en la actualidad se realiza una contextualización del 

currículo,  dando inicio al aprendizaje significativo de las matemáticas a partir de propuestas de 

enseñanza que enmarcan el fomento por solucionar problemas y su desempeño en la sociedad 

actual. Por tanto se encamina una innovación educativa en la enseñanza de las Matemáticas 

teniendo en cuenta el entorno, utilizando recursos que brinda el contexto. 
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En la labor profesional es pertinente comprender un concepto no solo a partir de su definición 

sino de su relación en situaciones inmediatas del sujeto, es por esto que una forma de dar sentido 

al aprendizaje es identificar las aplicaciones de las nociones matemáticas en la solución de 

problemas en la vida real, por ende “Un concepto no puede ser reducido a su definición, al menos 

si se está interesado en su aprendizaje y enseñanza” (Vergnaud, 1990, p.1) la comprensión de un 

concepto y su forma de abordarlo reúne habilidades propias del ser humano que pueden ser 

homologadas con nuestro diario vivir, de esta manera se puede establecer una relación de 

semejanza entre un problema matemático y situaciones del contexto, en este momento se activa 

un algoritmo para dar solución a dicho problema de tal manera que permita generar satisfacción 

propia al cumplimiento de dicho objetivo. 

Se puede notar que el aprendizaje de las matemáticas en cuanto a la solución de problemas 

permite aprender de los errores, también se generan diferentes aprendizajes que fortalecen la 

formación como seres humanos, por tanto al tener la oportunidad de conocer las temáticas nuevas 

fortalecidas a partir de saberes previos y los diferentes recursos utilizados es posible en la práctica 

establecer modelos inspiradores que tienen un enfoque en común, de esta forma se pretende 

emprender un camino de oportunidades en el desarrollo del fortalecimiento al pensamiento 

matemático, la enseñanza de las matemáticas en el siglo XXI no solo debe propiciar la 

memorización y solución de ejercicios, es posible transcender y en este sentido la solución de 

problemas de la vida real se convierte en el medio articulador para fortalecer el componente 

espacial-métrico, aunque existan diversos caminos en búsqueda de una conclusión favorable es 

posible encontrar obstáculos que permitirán dar a conocer la persistencia y motivación, y que a 

partir de la observación se debe generar la capacidad de abordar cualquier problema desde 

diferentes perspectivas. 

Ahora bien, se llega la relación entre el constructivismo matemático y uno de sus 

fundamentos, para ello como se menciona en el documento de (Ministerio de Educación Nacional, 

1998) a la psicología genética y la pedagogía activa. Respecto a la Teoría psico-genética de Jean 

Piaget se parte del análisis realizado por Arias-Arroyo; Merino-Zurita y Peralvo-Arequipa (2017) 

que en esencia pretende a partir de estos aportes realizar un acercamiento a posibles soluciones 

vinculadas a las inquietudes relacionadas con el aprendizaje, de este modo se tiene en cuenta el 

fundamento de Piaget en los estadios que fortalecen el desarrollo del conocimiento que se va 
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madurando poco a poco, el aporte de esta teoría en el aprendizaje enfocado en este trabajo se centra 

en orientar la enseñanza desde el sujeto que aprende teniendo en cuenta su participación activa en 

la construcción de su conocimiento. 

Especialmente en el foco del modelo constructivista que fundamenta el desarrollo de este 

trabajo de investigación, se percibe la propuesta pedagógica en función de orientar al estudiante 

para construir el conocimiento, teniendo en cuenta los conocimientos previos de quien aprende se 

genera la construcción de los nuevos mediada por la ruta para solucionar problemas, por tanto al 

termino del proceso en la solución encontrada el estudiante de manera secuencial va asociando los 

conceptos matemáticos con elementos del contexto y su relación con los conocimientos previos, 

generando un fortalecimiento en sus competencias, también es de consideración con el estadio de 

operaciones concretas que el promedio de edades de la muestra correspondiente a los estudiantes 

de grado sexto permite conocer que pueden resolver problemas con el uso de operaciones lógicas 

y partiendo de esta premisa es pertinente vincular la teoría del aprendizaje significativo en relación 

con el modelo pedagógico constructivista, específicamente en la pertinencia de relacionar 

conceptos matemáticos con situaciones problema de la vida real (Ausubel et al., 1989). 

Conectando específicamente la resolución de problemas es pertinente en este punto 

mencionar a Vigotsky (1979) referido al desarrollo mental de los niños propiciado por un juicio 

basado en la manera en la que los estudiantes resuelven un problema, pero en esta construcción de 

la madurez en su desarrollo mental posibilita una orientación por parte del profesor para que quien 

aprende, en cuanto a su pensamiento llegue a la zona de desarrollo próximo. Finalmente, al 

vincular estos aportes al constructivismo con el método de resolución de problemas de Polya, se 

encuentran relaciones en cuanto a la búsqueda del fortalecimiento del componente espacial-

métrico del pensamiento matemático en estudiantes de grado sexto de la IED Pio XII, de Pacho, 

Cundinamarca. 

De manera ordenada se tiene que; primero esta muestra pertenece al ciclo de educación 

básica en Colombia, esto desde una concepción Piagetiana, posteriormente la propuesta 

pedagógica en el presente trabajo relaciona conceptos mínimos pertenecientes al componente 

espacial-métrico relacionados con elementos físicos del municipio de pacho, con esto se establecen 

situaciones problema intencionadas desde la enseñanza que propician un acompañamiento y 

orientación a quien aprende para que a través de un proceso formativo logre realizar la 
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construcción de su aprendizaje y el fortalecimiento del pensamiento matemático, y así un 

acercamiento a su zona de desarrollo próximo asociada al uso de operaciones lógicas para la 

solución de problemas que se fundamenta en la propuesta a partir del método de Polya. 

En cuanto a la Didáctica, inicialmente en mención se encuentra un estudio en historia y 

epistemología de esta ciencia realizado por Abreu, Gallegos, Jácome & Martínez (2017) en su 

referencia al padre de la Didáctica Juan Amos Comenio con su obra “La Didáctica Magna”. 

Producto realizado en 1640 de la cual se relaciona a continuación una de sus tres partes; la 

Didáctica Especial. Se procede al análisis de aspectos en la Didáctica de las Matemáticas teniendo 

como referentes a Brousseau, Vergnaud y Chevallard. 

Respecto al análisis de la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brousseau; 

específicamente se relaciona la reseña de Badillo (2009) en la iniciación al estudio de esta teoría 

reconociendo en Brousseau sus aportes a la Didáctica de enseñanza de las matemáticas, 

específicamente en su obra titulada “Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas” 

el autor de la reseña indica los aportes de esta obra para el fortalecimiento en la práctica del docente 

desde la precisión en sus responsabilidades y orientación de su trabajo en el aula. Indica también 

en este análisis la discusión a la cual suscita el autor de la obra en cuanto a la manera de enseñar 

determinados contenidos y que de esta forma se relacionan tres secciones referidas a las situaciones 

didácticas; primero en relación con la modelización, el segundo la teoría y el tercero a la 

programación estratégica y sus elementos de composición. 

Para ello, refiere que el autor inicialmente hace una conceptualización de la noción de 

situación como una herramienta que puede diseñarse de acuerdo con un entorno determinado y en 

su concepción didáctica determinan los roles del estudiante y el profesor, en esencia se pretende 

que el estudiante se apropie de sus saberes a partir de la interacción con elementos conocidos en 

el entorno y teniendo en cuenta la conclusión de esta reseña estos elementos invitan a realizar la 

reflexión acerca de la relación de las construcciones teóricas en la enseñanza de las matemáticas, 

que para los intereses del trabajo “Diseño de una propuesta pedagógica para fortalecer el 

componente espacial-métrico en estudiantes de grado sexto” se centra en la concepción de 

situación y la pertinencia de su vinculación con el entorno en función de propiciar un aprendizaje 

significativo, pues con esto y su relación con los mínimos de aprendizaje enmarcados en el 
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componente espacial-métrico es el elemento base para la propuesta pedagógica basada en el 

método de resolución de problemas. 

Ahora, de acuerdo con la “Teoría de los Campos Conceptuales” de Gerard Vergnaud también 

referido a la Didáctica de las Matemáticas, es pertinente revisar el artículo de Figueroa & Otero 

(2011) referido a sus nociones fundamentales, específicamente los autores se centran en analizar 

la noción de esquema y su vinculación con la didáctica de las matemáticas, primero; es pertinente 

hacer referencia al uso de una situación, pues esta permite confrontar al estudiante en su proceso 

cognitivo y las respuestas dadas, entonces sucede que el esquema aparece en función de la 

situación. 

A partir de esta teoría en una de las definiciones de Vergnaud del concepto de esquema; 

existe la comprensión de elementos enfocados en metas, recolección de información, los conceptos 

e inferencias. En cuanto a la forma de relacionar esta revisión con el método de  resolución de 

problemas se pone a la luz su coherencia, pues las situaciones contextualizadas que involucran 

conceptos del componente espacial-métrico intencionadas desde la enseñanza propician en el 

sujeto que aprende una confrontación entre el proceso secuencial del método fundamentado por 

Polya y sus propias soluciones.  

Esta afirmación puede corroborarse con el artículo de Alfaro-Carvajal & Fonseca-Castro 

(2016) titulado “La teoría de los campos conceptuales y su papel en la enseñanza de las 

Matemáticas” en el que los autores relacionan específicamente el método de  Polya y las 

situaciones de Brousseau como se ha manifestado en los aportes de fundamento para este trabajo, 

por su parte en la conceptualización, Vergnaud (1990) acerca de los campos conceptuales permite 

para efectos del presente trabajo tener en cuenta las situaciones, problemas y los contenidos que 

son parte de este conjunto, relacionados en función de fortalecer el componente espacial-métrico 

del pensamiento matemático en los estudiantes del grado sexto. 

Complementando estos fundamentos teóricos (Campos conceptuales, situaciones didácticas 

y aprendizaje significativo), se relaciona también la teoría de la “Transposición didáctica” de Yves 

Chevallard centrado en las variaciones que tiene un saber especializado y laudable para que sea 

alcanzable por los estudiantes y suscita una reflexión acerca de su incidencia en los propuestas 

educativas escolares, que se encuentra en el artículo de Gómez Mendoza (2005) referida al proceso 

evolutivo de la teoría de Chevallard en relación con el saber. Para los intereses de este trabajo es 
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oportuno establecer que los mínimos de aprendizaje contemplados en los estándares de educación 

en Colombia, específicamente los mencionados en el componente de interés posibilitan en la 

intervención con la propuesta pedagógica basada en el método de resolución de problemas una 

transposición didáctica de los saberes específicos en este tipo de pensamiento matemático y que 

en relación con situaciones del entorno permiten generar un aprendizaje significativo. 

La observación y el análisis de la Didáctica de las Matemáticas planteados anteriormente 

se encuentran directamente conectados con el modelo pedagógico constructivista y para incurrir 

en esta afirmación se realiza la mención de Chamorro (2005) en su obra “Didáctica de las 

Matemáticas para Educación Infantil” que en conjunto con sus coautores establecen de manera 

fundamentada dicha conexión entre didáctica y modelo, particularmente es el estudiante quien 

logra realizar una construcción en su aprendizaje a partir de la modificación en sus 

conocimientos en función de relacionarse con situaciones intencionadas, en las cuales se genera 

un sentido y permite en consecuencia llegar a la inferencia anteponiendo premisas, las cuales 

pueden servir como plan en la búsqueda de la solución de un problema y en su referencia a la 

enseñanza de la geometría permite asociar características de este trabajo en no centrar la 

atención en una jerarquía desde la noción piagetiana pero si tomar los referentes necesarios para 

realizar un acercamiento a la zona de desarrollo próximo de los estudiantes partiendo de los 

referentes mínimos asociados a situaciones problema intencionadas. 

Godino, Batanero y Font, (2003) plantean situaciones propias de la Geometría y el análisis 

didáctico en sus diferentes apartados que permiten orientar la propuesta pedagógica generada en 

este trabajo, pues se tienen en cuenta procesos orientados desde la enseñanza como insumo para 

la búsqueda del fortalecimiento del pensamiento matemático en estudiantes de grado sexto de 

forma similar como sucede en la estructura de este trabajo en lo que respecta a la situación 

problema. 

Se concluye el análisis y aporte de esta categoría a la presente investigación vinculando la 

práctica de enseñanza con el modelo pedagógico y la didáctica de las matemáticas y por tanto 

después de observar de forma  individual y la relación entre las tres categorías se genera el 

fundamento teórico de la solución de problemas en relación con el diseño de una propuesta 

pedagógica para fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los 
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estudiantes del grado sexto de la IED Pio XII de Pacho, Cundinamarca y en relación con las 

políticas educativas en Colombia se abre paso a las consideraciones pedagógicas. 

3.3. Marco pedagógico 

3.3.1. PEI Institución Educativa Departamental Pio XII 

En relación con el Proyecto Educativo Institucional de la I. E. D. Pio XII, con una misión de 

formar estudiantes competentes para la sociedad y seres felices,  se promueve el modelo 

pedagógico constructivista como eje articulador de los procesos internos en las prácticas de aula 

que fortalecen el Sistema de Educación Relacional de Cundinamarca, acogiendo como fundamento 

la teoría del aprendizaje significativo es pertinente el uso de estrategias metodológicas como la 

resolución de problemas para el desarrollo del pensamiento matemático  mencionado por 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

Por otra parte, el rol del profesor debe propiciar un ambiente contextualizado que facilite la 

ruta de aprendizaje para los estudiantes, fomentando el descubrimiento y construcción de 

conocimientos a partir de la necesidad orientada en preguntas generadas mediante situaciones 

problemas relacionadas con el contexto. 

En el Proyecto Educativo Institucional es pertinente desarrollar una estructura curricular que 

tenga en cuenta los procesos que usan los estudiantes en el momento de aprender a partir de la 

enseñanza de las matemáticas, en el quehacer matemático se debe contribuir a un desarrollo 

integral y de esta manera “Se propone pues una educación matemática que propicie aprendizajes 

de mayor alcance y más duraderos que los tradicionales, que no sólo haga énfasis en el aprendizaje 

de conceptos y procedimientos sino en procesos de pensamiento ampliamente aplicables y útiles 

para aprender cómo aprender” (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 18). Cambiar el 

paradigma de la educación matemática formal centrada en la repetición de procedimientos que 

genera un aprendizaje de corta duración, interfiere directamente en la práctica de enseñanza que 

debe proveer el fortalecimiento del pensamiento matemático en la formación integral de los 

estudiantes. 

En este trabajo, los objetivos se centran en el fortalecimiento al componente espacial-métrico 

del pensamiento matemático para estudiantes de grado sexto a partir del método de resolución de 

problemas y es coherente  con una de las disposiciones del enfoque psicológico establecido en el 
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Proyecto Educativo Institucional de la IED Pio XII que “Busca brindar a cada estudiante la 

posibilidad de aprender, crear, comprender y apropiarse  de la realidad, haciendo de esta un espacio 

de crecimiento personal y desarrollo productivo” (I.E.D. PIO XII, 2019, pp. 10-11) y también 

permite determinar este trabajo como un aporte reciproco en la directriz de los conceptos de 

“Constructivismo, competencia, procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje” (I.E.D. PIO XII, 

2019, pp. 11) que es la visión específica hacia la población que contiene a la muestra de estudio 

(Estudiantes de grado sexto de la IED Pio XII) fundamentada desde la base teórica explicita en la 

categoría de Enseñanza de las Matemáticas del Marco Teórico en el presente trabajo. 

En el fundamento teórico de esta investigación existe coherencia con los con los de la IED 

Pio XII, pues en su PEI se hace explicito que “La Institución Educativa Departamental Pio XII se 

fundamenta en la propuesta pedagógica del Aprendizaje Significativo” (I.E.D. PIO XII, 2019, pp. 

11) y precisamente en la propuesta pedagógica planteada existe una orientación en el modelo 

pedagógico que incluye el análisis de elementos de esta y otras teorías que subyacen. Retomando 

con la disposición del PEI, se precisa la pertinencia de relación entre; pedagogía, rol docente y 

estudiante, enseñanza, didáctica y aprendizaje como elementos de fundamento en sus 

disposiciones. Especialmente la Institución establece actualmente un enfoque en el Sistema de 

Educación Relacional, la cual indica que “A finales del año 2017 e inicios del año 2018 la IED 

PIO XII ha iniciado  una transformación en la practicas educativas especialmente en la forma de 

aprender y de enseñar” (I.E.D. PIO XII, 2019, p. 23) desde el apoyo de la gobernación de 

Cundinamarca, este sistema permite innovar en materia de educación fomentando en los docentes 

transformaciones en sus prácticas para propiciar una enseñanza pensada desde el aprendizaje de 

los estudiantes, cuyo rol se enmarca no en una jerarquía como sucede de manera tradicional, sino 

en fortalecer el aprendizaje a partir de procesos formativos en búsqueda de la autonomía y 

reconociendo en el estudiante un rol de sujeto activo, el rol del analista (Docente especializado en 

una asignatura) permite generar las estrategias pertinentes para lograr que los estudiantes sean 

líderes en su desarrollo integral. 

En el marco del Sistema Relacional, su fundamento teórico se encuentra según las 

disposiciones del PEI de la institución en el modelo pedagógico constructivista y de tal manera 

junto con los aspectos mencionados en esta parte del marco legal, el presente trabajo aporta desde 

la enseñanza de las matemáticas una estrategia coherente en función del objetivo en fortalecer el 
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componente espacial métrico a partir de los fundamentos establecidos en el marco teórico y así un 

fomento en el aprendizaje autónomo distinguiendo los roles de quien aprende y quien enseña 

generando como lo indica el proyecto educativo un “Aprendizaje Significativo”. 

Por otra parte, según el documento de la I.E.D. PIO XII (2019, p. 28), en este apartado se 

menciona también de acuerdo con los criterios de evaluación y promoción estudiantil; las 

determinaciones de la institución que se refieren a la escala de valoración de desempeño coherente 

con la escala nacional como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 2 Escala de valoración 

PORCENTAJE DESEMPEÑO 

[90% - 100%] Superior 

[80% - 89%] Alto 

[70% - 79%] Básico 

Inferior o igual a 69% Bajo 
Fuente: datos tomados de I.E.D. PIO XII (2019, p. 28), adaptado por el autor 

De este modo, si el porcentaje en el proceso de un estudiante es menor a 69%, entonces se 

ubica en un desempeño bajo de acuerdo con la escala de valoración nacional y superior o igual al 

70% no se incluiría en esta clasificación, este insumo permitirá confrontar los resultados de esta 

investigación para su respectivo análisis. 

El fundamento teórico y el análisis del PEI de la IED Pio XII permiten justificar el uso de 

la resolución de problemas como base de la propuesta pedagógica para fortalecer el componente 

espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes de grado sexto, pues provee los 

insumos pertinentes para propiciar una educación de calidad y se vincula a las consideraciones 

pedagógicas de la institución en el fundamento de generar un aprendizaje significativo a partir de 

situaciones contextualizadas.  

Por tanto, al concluir este apartado, se hace explicita la relación y los aportes recíprocos en 

términos del cumplimiento de los objetivos trazados para este proyecto, dando apertura a la 

mención de la resolución de problemas como un dispositivo pedagógico acorde al fundamento 

teórico que permite constituir una base sólida de la propuesta pedagógica en camino al 

fortalecimiento al componente espacial-métrico del pensamiento matemático para estudiantes de 

grado sexto. 
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3.3.2. Resolución de problemas en el contexto educativo 

En la Institución Educativa Departamental Pio XII, se mantiene un enfoque pedagógico 

fundamentado a partir del modelo constructivista, los estudiantes de grado sexto tienen edades que 

oscilan entre los 10 y los 16 años de edad y el objeto de estudio es su aprendizaje de las 

matemáticas partiendo del ¿Cómo se les enseña? Con el fin de intervenir en el proceso de 

relacionar el aprendizaje contextualizado en la cotidianidad de sus vidas a partir de modelos y 

representaciones, para mejorar el componente espacial-métrico del pensamiento matemático. 

La determinación del problema planteado y los cambios documentados en este trabajo 

dentro de la enseñanza de las Matemáticas, se dictaminan a partir de pruebas diagnósticas, algunas 

observaciones realizadas a estudiantes y pruebas en el ciclo de educación básica que proporcionan 

elementos para la intervención análisis y conclusiones. 

Debe existir un enfoque en la educación básica teniendo en cuenta el fortalecimiento del 

pensamiento matemático a partir de los principios y fundamentos de la enseñanza de esta ciencia 

abstracta, identificando errores cometidos en la práctica en función de relacionar situaciones 

matemáticas con las del contexto real en términos de su lenguaje, de esta forma es necesario 

permanentemente realizar secuencias en el marco de propuestas pedagógicas que fomenten la 

formulación y solución de problemas. 

Mencionando los modelos educativos en Colombia es necesario resaltar que “Se 

caracterizan por incorporar las prácticas educativas exitosas de otros países, simplemente 

traduciendo capítulos de libros o textualizando modelos pedagógicos sin desarrollar una 

construcción general propia, que se ajuste, de forma muy específica, a las condiciones propias del 

contexto” (Murcia & Henao, 2015, p. 23), por lo cual existen propuestas de innovación que 

pretenden ajustar el proceso de enseñanza de las matemáticas al contexto de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta las consideraciones de Prieto, Murcia & Gómez (2003); el contexto 

geográfico e histórico del municipio de Pacho proporciona elementos que el autor asume como 

modelos para conceptualizar los mínimos de aprendizaje a partir de la resolución de problemas 

teniendo en cuenta que mediante los pasos secuenciales del método de Polya y otros fundamentos 

teóricos es posible generar un aprendizaje significativo y con ello un fortalecimiento en el 

componente espacial-métrico del pensamiento matemático. 
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3.4. Marco Legal 

Las consideraciones legales que fundamentan este proyecto están enmarcadas en las políticas 

públicas educativas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y en este caso se 

relaciona a continuación la Ley 115 de 1994 vinculando también las consideraciones de los 

estándares básicos de competencias en matemáticas. 

3.4.1. Ley General de Educación 

La Ley 115 (1994, p.8) reglamentada por el decreto 1860 de 1994; establece como uno de 

los objetivos de la educación básica en el artículo 20 c) “Ampliar y profundizar en el razonamiento 

lógico y analítico para la interpretación y solución de problemas de la ciencia, la tecnología y de 

la vida cotidiana”, de este modo cobra sentido el diseño de la propuesta pedagógica, pues; al ser 

la resolución de problemas el eje articulador, se plantea como un dispositivo que permite 

profundizar en el razonamiento lógico y analítico. 

En cuanto a los objetivos específicos de la educación básica en Colombia se indica que  “El 

desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas 

numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, 

así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la 

tecnología y los de la vida cotidiana” (Ley 115, 1994, p.9)  es uno de estos y de manera coherente 

se relaciona con el presente trabajo de investigación en el sentido del diseño de una propuesta que 

permita fortalecer el dominio de sistemas asociados al componente espacial-métrico.  

En el artículo 23 de la Ley 115 (1994, p.10) se establece como área fundamental y obligatoria 

“Matemáticas”, por otra parte; el artículo 104 indica que “El educador es el orientador en los 

establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los 

educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la 

sociedad” (Ley 115, 1994, p. 27) y además el artículo 109 en cuanto a la finalidad de la formación 

de los docentes, en el ítem c) invita a “Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el 

saber específico” (Ley 115, 1994, p. 29). 

Por lo anterior, es adecuado hacer un análisis de los objetivos planteados en el presente 

trabajo de investigación, pues en el desarrollo del “Diseño de una propuesta pedagógica para 

fortalecer el componente espacial-métrico en estudiantes de grado sexto” se propicia la 
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investigación desde el diagnóstico inicial basado en una prueba estandarizada, la cual brinda 

elementos para que a partir de la formación del autor se diseñe una propuesta pedagógica basada 

en el método de resolución de problemas de Polya, luego; mediante la implementación se realiza 

la orientación en el proceso constructivo para el fortalecimiento del componente espacial-métrico 

del pensamiento matemático vinculando situaciones relacionadas con elementos del entorno que 

fomenten en los estudiantes dicha fortaleza en su posibilidad de resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

Este análisis es coherente desde el rol del docente y los objetivos generales y específicos de 

la educación básica explícitos en la Ley 115 (1994) la cual en sus especificidades permite realizar 

también un análisis a las consideraciones propuestas en los estándares básicos (Ministerio de 

Educación Nacional, 2006) y los lineamientos curriculares (Ministerio de Educación Nacional, 

1998, p. 13). 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2006), se establece un reto educativo 

encaminado a potenciar el pensamiento matemático, inicialmente es fundamental definir ¿Qué 

significa pensar matemáticamente? No solo es fortalecer un privilegio en la memoria sino 

establecer niveles de abstracción que permitan al sujeto tomar decisiones, en este sentido es 

pertinente justificar el entorno a partir de nociones matemáticas o viceversa, o comprender la 

relación entre conceptos abstractos y elementos tangibles. 

Uno de los procesos generales contemplados por el Ministerio de Educación Nacional (2006) 

se refiere a la formulación y resolución de problemas, este proceso funciona como eje articulador 

de los siguientes: 

 Modelar. 

 Comunicar. 

 Razonar 

 Ejercitación de procedimientos. 

 

Los cuatro procesos previamente mencionados son inherentes a la resolución de problemas 

y funcionan como medios estratégicos para comprender, analizar un plan, ejecutarlo y evaluarlo 

en términos de solucionar situaciones planteadas en relación con un concepto matemático. 

De manera complementaria; propone el Ministerio de Educación Nacional la flexibilización 

del currículo, en este sentido el reconocimiento de contextos partiendo del fundamento del 
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aprendizaje significativo y aprovechando la eficacia de recursos es posible modelar en el aula 

situaciones abstractas para el estudiante. 

Por tanto se toman los referentes legales que fundamentan la base en la presente 

investigación y conectando las disposiciones del artículo 73 de Ley 115 (1994) se tienen en cuenta 

los fundamentos de ley relacionados con el Proyecto Educativo Institucional de la IED Pio XII, 

mencionados en el marco pedagógico, con lo cual se fundamenta de forma legal el diseño de una 

propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas para fortalecer el componente 

espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes de grado sexto. 

Finalmente, al cierre de este capítulo, se garantiza que la resolución de problemas como 

base de la propuesta pedagógica ha mostrado; antecedentes investigativos que dan cuenta de su 

función de fortalecimiento en el aprendizaje de las matemáticas, un fundamento en las categorías 

del pensamiento matemático y coherencia en las disposiciones del proyecto educativo institucional 

de la IED Pio XII, todo esto centrado en las políticas educativas que competen a esta investigación 

y que principalmente se encuentran contempladas en la Ley General de Educación de 1994 en 

Colombia. De este modo se consolida la base de la descripción realizada en el siguiente capítulo 

correspondiente al diseño metodológico.  
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Capítulo 4. Diseño metodológico 

 

En este capítulo se hace referencia a la metodología de la presente investigación, que de 

manera organizada permite evidenciar el análisis de; enfoque y tipo de investigación, fases, 

articulación con la línea de investigación, población y muestra, y técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y cada una de estas partes se sustenta de manera específica de la siguiente 

manera. 

4.1. Enfoque y tipo de Investigación 

De acuerdo con los objetivos, la presente investigación tiene su base en un enfoque de tipo 

mixto, pues se privilegian componentes pertinentes del cuantitativo y cualitativo, teniendo en 

cuenta que “La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni 

a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (Sampieri, 2014, pág. 565) 

se ubica este trabajo en la lógica del enfoque especificado del tipo explicativo, ya que después de 

identificar el desempeño en el pensamiento matemático de los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Departamental Pio XII, se explican sus razones correspondientes con el fin 

de abordar la propuesta pedagógica funcional en el fortalecimiento del componente espacial-

métrico.  

Dicho lo anterior, en el orden de la presente investigación; de manera general se establece el 

objetivo de diseñar una propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas 

contextualizados para fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en 

los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Departamental Pio XII, de Pacho, 

Cundinamarca. En cuanto a la pregunta del ¿Cómo la propuesta pedagógica basada en la resolución 

de problemas fortalece el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los 

estudiantes del grado sexto de la IED Pio XII de Pacho, Cundinamarca? Se plantea el enfoque de 

tipo mixto. 

Analizando la minucia de los objetivos específicos, por ejemplo; para identificar el nivel 

de desempeño del componente espacial-métrico que tienen los estudiantes del grado sexto, el 

instrumento utilizado corresponde al pretest 1; una prueba estandarizada que es empleada como 
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diagnóstico y pertenece al tipo cuantitativo, permite a partir de los resultados obtenidos por los 

estudiantes, confrontarlos con la escala de valoración identificada en el PEI de la institución para 

mencionar el desempeño en componentes numérico-variacional, aleatorio y espacial-métrico 

identificando en el último un desempeño bajo, al realizar esta comparación entre los porcentajes 

de aciertos enmarcados en un componente determinado se da la base para elegir los mínimos de 

aprendizaje que se usan en la propuesta pedagógica. Lo cual implica que a la luz del enfoque 

cuantitativo es posible identificar el nivel de desempeño en el componente espacial-métrico del 

pensamiento matemático que tienen los estudiantes de grado sexto. 

Por otra parte, el análisis de las evidencias registradas en bitácoras obtenidas en el proceso 

formativo durante la elaboración y el pilotaje de la propuesta pedagógica basada en el método de 

resolución de problemas de Polya, permite responder al cómo el estudiante desarrolla el 

componente espacial-métrico del pensamiento matemático, a la luz de las teorías enmarcadas en 

la didáctica de las matemáticas y el modelo pedagógico constructivista, lo cual permite concebir 

un enfoque cuantitativo al identificar el desempeño de los problemas resueltos entregados por los 

estudiantes y cualitativo en la descripción de la concepción que tienen los estudiantes de la 

resolución de problemas hacia el cumplimiento de los derechos básicos de aprendizaje. 

Partiendo del problema planteado al comienzo de la investigación y en el ejercicio secuencial 

se analiza en orden que; al documentar los cambios en el componente espacial-métrico del 

pensamiento matemático que tienen estudiantes de grado sexto de la IED Pio XII, el instrumento 

empleado nuevamente es la prueba estandarizada, únicamente centrada en el componente espacial-

métrico, dichos resultados permiten en relación con los iniciales y la escala de valoración por 

desempeños definida en el PEI de la institución, evidenciar los cambios que tienen los estudiantes. 

De forma cualitativa se analiza la concepción que tienen los estudiantes hacia la resolución 

de problemas en los cambios de su componente espacial-métrico del pensamiento matemático, a 

partir de una entrevista semi-estructurada. 

Finalmente al contemplar este proceso en función de responder al ¿Cómo la propuesta 

pedagógica basada en la resolución de problemas fortalece el componente espacial-métrico del 

pensamiento matemático en los estudiantes del grado sexto de la IED Pio XII de Pacho, 

Cundinamarca? se tienen en cuenta los resultados de una prueba estandarizada inicial y final, 

enmarcados en un enfoque cuantitativo. Y cuya variación en los resultados se centra en la 



Diseño de propuesta pedagógica para fortalecer el componente espacial-métrico en estudiantes de 

grado sexto 

63 

 

elaboración de una propuesta basada en la resolución de problemas que en las evidencias de su 

implementación permiten conocer diferentes aportes de los sujetos pertenecientes a la muestra, lo 

cual permite enfocar este análisis en un tipo cuantitativo y cualitativo, esto implica que el enfoque 

de este trabajo sea mixto y como en los ejemplos relacionados por (Sampieri, 2014, pág. 534) 

“Queda claro que el proceso de investigación y las estrategias utilizadas se adaptan a las 

necesidades, contexto, circunstancias, recursos, pero sobre todo al planteamiento del problema” 

ya que en la recolección de datos se tienen en cuenta resultados de pruebas estandarizadas y 

evidencias que permiten identificar el proceso seguido por el estudiante en la propuesta pedagógica 

basada en la resolución de problemas, “Es decir, se recolectan y analizan datos cuantitativos y 

cualitativos y la interpretación es un producto de la información en su conjunto”  (Sampieri, 2014, 

pág. 534). 

La asignación del enfoque mixto, permite fortalecer la investigación, pues se tienen en 

cuenta evidencias de ambos tipos en función de fortalecer la comprensión del problema planteado 

y el análisis que conlleva la realización de este trabajo, “En resumen, los métodos mixtos utilizan 

evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para 

entender problemas en las ciencias” como lo indica (Sampieri, 2014, pág. 534) citando a (Creswell, 

2013ª y Lieber y Weisner, 2010). 

Es pertinente aclarar que en la presente investigación se asigna igual prelación a los enfoques 

cualitativo y cuantitativo, teniendo en cuenta la oportunidad que tiene el autor de elegir el diseño 

metodológico, como se puede observar en la siguiente figura: 

Figura 1 Tipología de los métodos y diseños de investigación 

Fuente: tomado de (Sampieri, 2014, pág. 535). 

Permitiendo garantizar la elección realizada en cada enfoque para enriquecer la presente 

investigación. 
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4.2. Fases de la investigación 

Esta investigación se desarrolla en tres fases, que de manera secuencial atienden a la 

problemática identificada en función de diseñar una propuesta pedagógica basada en la resolución 

de problemas para fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los 

estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Departamental Pio XII. 

4.2.1. Reconocer 

Por medio de fuentes documentales el investigador detecta una problemática en el 

desempeño del pensamiento matemático que tienen los estudiantes de educación básica en 

Colombia, lo que permite justificar la premisa en la observación con los miembros del grado sexto 

de la Institución Educativa Departamental Pio XII, del municipio de Pacho, en el departamento de 

Cundinamarca, por tal razón se aplica una prueba diagnóstica estandarizada a 109 estudiantes 

cuyos resultados permiten en efecto identificar de forma general un desempeño bajo de acuerdo 

con la escala de valoración propuesta en el sistema institucional de evaluación en el PEI de la 

institución, además; se identifica el desempeño más bajo en el componente espacial-métrico, y 

como se valida en el fundamento teórico se debe principalmente a que en la práctica de enseñanza 

deben propiciarse ambientes enriquecidos para mejorar en los estudiantes la comprensión de 

conceptos y su función en la resolución de problemas (Primer objetivo específico de la 

investigación).  

4.2.2. Crear 

De acuerdo con la identificación realizada, se permite evidenciar la necesidad de atender a 

las disposiciones acordes a las políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional y la Ley 

General de Educación de 1994 en función de generar estrategias que permitan fortalecer el 

pensamiento matemático y con ello mejorar la calidad educativa. 

De acuerdo con la coherencia establecida en el marco referencial, especialmente en los 

antecedentes y de acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica estandarizada se 

propicia el diseño de una propuesta pedagógica basada en resolución de problemas para fortalecer 

el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes de grado sexto de 

la IED Pio XII generando en ellos a partir de la práctica de enseñanza un aprendizaje significativo 
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al vincular situaciones relacionadas con el contexto geográfico del municipio de Pacho (Segundo 

objetivo específico de la investigación). 

4.2.3. Documentar 

Mediante el diseño de la propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas que se 

conforma por una sesión de actividad previa y veintidós sesiones de actividades enfocadas a la 

simulación de un recorrido por el mapa del municipio de Pacho compuesto por nueve zonas 

identificadas por el investigador, se presenta al estudiante en la actividad uno; una prueba 

diagnóstica cuyo análisis permite validar el resultado de la prueba estandarizada, luego una 

estrategia que vincula la resolución de problemas contextualizados con los mínimos de aprendizaje 

determinados por los estándares básicos de competencias en matemáticas y los derechos básicos 

de aprendizaje que se relacionan con el componente espacial-métrico. En esencia los estudiantes 

avanzarán en su recorrido al descubrir los conceptos vinculados y posteriormente solucionar un 

problema correspondiente a la zona en la que se encuentren. 

La simulación del recorrido fomenta a partir de sesiones intercaladas el descubrimiento de 

conceptos y la resolución de problemas. Al final del recorrido el estudiante estará en la capacidad 

de formular y resolver un problema contextualizado, posteriormente validará su cambio en el 

componente espacial-métrico en la aplicación de una prueba final centrada únicamente en los 

elementos del componente mencionado. 

También, la propuesta permite a partir de una autoevaluación conocer la concepción que 

tienen los estudiantes acerca de la resolución de problemas y su relación con los derechos básicos 

de aprendizaje. 

Finalmente una entrevista semi estructurada aplicada en la última sesión de la propuesta, 

permite conocer la concepción que tienen los estudiantes acerca del método usado para buscar el 

fortalecimiento del componente espacial-métrico del pensamiento matemático. 

Al cierre de cada sesión se vincula el proceso de evaluación a partir del análisis realizado 

por el investigador en bitácoras que permiten documentar los cambios que tienen los estudiantes 

de grado sexto en el componente espacial-métrico del pensamiento matemático (Primer y tercer 

objetivo específico de la investigación). 
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4.3. Articulación con la línea de investigación 

El presente trabajo se centra en determinar cómo la resolución de problemas fortalece el 

componente espacial-métrico del pensamiento matemático para estudiantes de grado sexto de la 

Institución Educativa Departamental Pio XII, atendiendo a la conclusión determinada después de 

describir la problemática y establecer los fundamentos para su desarrollo en coherencia con las 

pretensiones de la calidad educativa a partir de un proceso formativo, la reflexión inicial suscita a 

generar una propuesta desde la docencia para fortalecer el aprendizaje, lo cual es coherente con 

los ejes de evaluación, aprendizaje y currículo considerados como fundamentales en la 

determinación de la línea en la cual se vincula este trabajo, que según el sitio web de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores que organiza seis líneas de investigación, es pertinente especificar 

que este proyecto “Diseño de una propuesta pedagógica para fortalecer el componente espacial-

métrico en estudiantes de grado sexto”, se enmarca en la línea de Evaluación, Aprendizaje y 

Docencia, naturalmente; también se vincula a un grupo determinado y a la sublínea del grupo de 

investigación, procedentes de la misma fuente y que tienen su respectiva justificación en este 

apartado en coherencia con su determinación y la esencia del proceso vinculado que aporta 

componentes para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Figura 2 Líneas de investigación FULL 

 

Fuente: tomado de https://www.ulibertadores.edu.co/investigacion/lineas-investigacion/ consultado el 16 de julio de 2020. 

https://www.ulibertadores.edu.co/investigacion/lineas-investigacion/
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De acuerdo con la información proporcionada en el sitio web de la Universidad y en 

referencia al grupo de investigación, este trabajo se enmarca en la Razón Pedagógica, pues le 

aporta a sus intereses ocupados en los procesos inherentes a la enseñanza y el aprendizaje, en los 

que se evidencia la coherencia con la categorías determinadas en el marco teórico de la presente 

investigación, y en cuanto al aprendizaje; la relación más explícita se involucra con el análisis de 

la concepción del pensamiento matemático que incluye la noción de habilidades, en este caso 

particular en conjunto con los conocimientos y actitudes se fortalecen a partir del método de 

resolución de problemas desde un planteamiento de situaciones contextualizadas, continuando en 

este orden deductivo es pertinente mencionar el marco de una de las líneas del grupo; se trata de 

la línea “Procesos de Enseñanza y Aprendizaje”, en la cual este trabajo es acorde particularmente 

por el análisis en el proceso de enseñanza y aprendizaje en función de una documentación realizada 

a los cambios en el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en estudiantes del 

grado sexto después de la identificación y descripción del problema. 

4.4. Población y Muestra 

La población referida corresponde a los estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Departamental Pio XII, ubicada en el municipio de Pacho, en el departamento de 

Cundinamarca, en quienes inicialmente se aplicó la prueba estandarizada avancemos, 

específicamente al grupo poblacional de 109 estudiantes, realizada en el mes de marzo del año 

2020 de manera presencial, donde los estudiantes tuvieron acceso a dispositivos con conexión a 

internet en la Institución para resolver la prueba que se adaptó por el autor en un formulario de 

Google, posteriormente con los resultados obtenidos para la identificación de su desempeño y el 

diseño de la propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas, se tiene en cuenta una 

muestra de 30 estudiantes de esta población mencionada debido a la promoción que permite el 

sistema de educación de la institución y la contingencia presenciada en el año 2020, además se 

consideran características en la participación para esta propuesta; los estudiantes pertenecen al 

grado sexto, tienen conexión a WhatsApp (Red social por la cual se comparte el documento 

elaborado y se interactúa constantemente en el acompañamiento), acceso a comunicación 

telefónica y oportunidad de internet para realizar la prueba estandarizada después de la 

intervención usando el recurso de Google Forms. 
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El autor de esta investigación es el docente de matemáticas del grado sexto y de esta manera 

existe no solo la observación sino la participación en la investigación debido a la práctica de 

enseñanza tomando como referentes los resultados de la prueba diagnóstica y la documentación 

registrada a los cambios en el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los 

estudiantes del grado sexto. La elección de la muestra se asigna después de la comunicación a 

distancia, por redes sociales y vía telefónica. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El peso de ambos métodos, en el enfoque mixto de este trabajo  es el mismo, específicamente 

se sitúa en un “Diseño transformativo secuencial (Ditras)” (Sampieri, 2014, pág. 556). Pues del 

análisis de datos cuantitativos; se realiza la comparación al siguiente proceso de datos al 

documentar los cambios obtenidos por los estudiantes cuyo análisis se registra en bitácoras, para 

que finalmente en una recolección de datos cuantitativos otorgados por la prueba estandarizada 

final se generen conclusiones entorno al ¿Cómo la propuesta pedagógica basada en la resolución 

de problemas fortalece el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los 

estudiantes del grado sexto de la IED Pio XII de Pacho, Cundinamarca?. Y es pertinente afirmar 

que se trata de una relación idéntica en la cual como indica Sampieri (2014, pág. 568), la misma 

muestra participa en las ramas cuantitativa y cualitativa. 

De acuerdo con la orientación y el fundamento metodológico explicito anteriormente, se 

designan, las técnicas, instrumentos y triangulación inherentes a la recolección de la información 

que se incluye en lo cuantitativo y o cualitativo  

A considerar en este trabajo los tipos de datos recolectados, que de acuerdo con el apartado 

de recolección de datos de Sampieri (2014, pág. 568), que en este caso particular involucran tanto 

medibles u observables como inferidos y extraídos de todo tipo de lenguaje, también se asocian 

como estandarizados y no estandarizados de acuerdo con las pruebas estandarizadas que se 

realizaron y la propuesta que da cuenta a partir de la escritura; los razonamientos llevados a cabo 

en la intención de comunicar la resolución de un problema determinado, que permite a su vez 

obtener información numérica, narrativa y visual en relación con la figura. 



Diseño de propuesta pedagógica para fortalecer el componente espacial-métrico en estudiantes de 

grado sexto 

69 

 

Figura 3 Tipos de datos en la investigación y los análisis pertinentes a realizar 

 

Fuente: tomado de (Sampieri, 2014, pág. 569). 

Ahora bien, bajo la lógica de los diseños secuenciales, este trabajo se analiza en el orden 

cualitativo de analizar cómo la propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas 

fortalece el componente espacial-métrico del pensamiento matemático, que se pueden analizar 

desde lo cuantitativo a partir de los resultados obtenidos después de la presentación en las pruebas 

estandarizadas y el cambio documentado en la resolución de problemas durante las sesiones. 

En cuanto a los resultados, se presentan las conclusiones a la luz de los analizados de 

acuerdo al orden de aplicación en los instrumentos para recolectar la información en el tipo de 

inferencia mixta, es decir; metainferencia (Sampieri, 2014, pág. 577), pues se mantiene relación y 

coherencia entre la conclusión de cada resultado organizado como se ilustra en la figura. 
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Figura 4 Orden de la presentación de las inferencias 

 

Fuente: tomado de (Sampieri, 2014, pág. 577) modificada por (Camargo, 2020). 

De acuerdo con los fundamentos establecidos anteriormente que ubican al presente trabajo 

en un enfoque mixto, con el fin de recopilar la información se tienen en cuenta; una prueba 

diagnóstica (Pretest 1), bitácoras que incluyen el pretest 2, once postest y una prueba tipo Likert 

cuyo análisis sumado al de una entrevista semiestructurada permitieron documentar los cambios 

en el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes en las sesiones, 

organizados de forma secuencial y que permiten la compilación de datos consecuentes con este 

tipo de metodología, y que naturalmente permite evidenciar la relación y coherencia entre las 

conclusiones planteadas a la luz de los resultados obtenidos. 

En consecuencia con el enfoque mixto, se presentan los instrumentos que pueden ser de tipo 

cuantitativo o cualitativo, los cuales se explican de manera general a continuación y pueden 

observarse de manera específica en los anexos relacionados. 

4.5.1. Instrumentos de identificación 

Para caracterizar la problemática y de manera coherente con el primer objetivo específico; 

“Identificar el nivel de desempeño del pensamiento matemático que tienen los estudiantes de grado 
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sexto de la Institución Educativa Departamental Pio XII, del municipio de Pacho, Cundinamarca” 

el instrumento empleado es una prueba estandarizada otorgada por el ICFES, distinguido en este 

trabajo como pretest 1, de manera específica se estructura en veinticuatro preguntas con cuatro 

opciones de respuesta, en las cuales se evidencia su pertenencia a un componente especifico del 

pensamiento matemático como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Componentes de las preguntas en la prueba 

Pregunta No. Componentes 

1 Numérico-Variacional 

2 Aleatorio 

3 Aleatorio 

4 Aleatorio 

5 Aleatorio 

6 Espacial-Métrico 

7 Espacial-Métrico 

8 Espacial-Métrico 

9 Espacial-Métrico 

10 Espacial-Métrico 

11 Espacial-Métrico 

12 Espacial-Métrico 

13 Espacial-Métrico 

14 Espacial-Métrico 

15 Numérico-Variacional 

16 Numérico-Variacional 

17 Numérico-Variacional 

18 Numérico-Variacional 

19 Numérico-Variacional 

20 Numérico-Variacional 

21 Numérico-Variacional 

22 Numérico-Variacional 

23 Numérico-Variacional 

24 Numérico-Variacional 

Fuente: elaboración propia con conceptos de la prueba 
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Las preguntas número 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 pertenecen al componente 

numérico-variacional, las preguntas número 2, 3, 4 y 5 pertenecen al componente aleatorio y las 

preguntas número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 pertenecen al componente espacial-métrico. La 

adaptación realizada para efectos de este trabajo y teniendo en cuenta que es posible usar este 

instrumento para fines de investigación en educación según el ICFES, únicamente se presentan las 

24 preguntas y cuatro opciones de respuesta por cada una de estas en la herramienta de google 

forms, para que sea implementada a 109 estudiantes de grado sexto con ayuda de herramientas 

disponibles en la institución educativa “Anexo 1: pretest 1”. Este instrumento se usa con el fin de 

determinar si lo observado por el investigador persiste también en los estudiantes de grado sexto 

(Desempeño bajo en el pensamiento matemático). 

Es pertinente exaltar que el anterior instrumento no solo permite validar la problemática 

sino identificar el componente del pensamiento matemático con el desempeño más bajo entre los 

tres, lo cual permitirá determinar los conceptos mínimos a considerar en la propuesta pedagógica 

basada en la resolución e problemas para su fortalecimiento.  

El segundo instrumento de identificación se considera en este trabajo como pretest 2, cuya 

estructura posee preguntas diagnósticas fundamentadas a partir de los estándares básicos de 

competencias en matemáticas del Ministerio de Educación Nacional, específicamente se encuentra 

en la actividad previa de la propuesta pedagógica del capítulo 5 en la presente investigación y 

buscan corroborar el nivel de desempeño de los estudiantes de grado sexto en el componente que 

se identifica en los resultados del pretest 1. El análisis de los resultados registrados en la bitácora 

correspondiente a la actividad previa “Anexo 3: Bitácora de la actividad previa” busca corroborar 

la caracterización de la problemática y con ello el punto de partida para la elaboración de la 

propuesta pedagógica. 

Teniendo en cuenta a Rozo (2020) en su presentación “La investigación científica” en el 

seminario de “Enfoques y paradigmas de la investigación educativa” perteneciente a la Maestría 

en Educación de la Fundación Universitaria Los Libertadores, se puede complementar y validar  

el uso del pretest 1; pues se pone a la luz que la prueba estandarizada permite realizar la medición 

confiable acorde con la recolección de datos de la investigación cuantitativa, mientras que el 

pretest 2 se valida de acuerdo con el fundamento teórico determinado por el Ministerio de 

Educación Nacional en los estándares básicos de competencias en matemáticas.  
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4.5.2. Instrumentos de seguimiento  

Los instrumentos determinados para el seguimiento tienen su estructura en la propuesta 

pedagógica basada en la resolución de problemas descrita en el capítulo 5 de este trabajo, 

corresponden a diez postest; nueve de estos corresponden a los problemas planteados en las 

estrategias pedagógicas y actividades de la propuesta, y uno pretende evidenciar la habilidad en 

los estudiantes por formular y resolver un problema contextualizado. 

En cuanto a la recolección de datos a partir de estos instrumentos, se realiza a través del 

análisis desde la práctica de los 30 estudiantes de grado sexto a partir de la observación de 

evidencias acompañadas en el transcurso del pilotaje en el diseño de la propuesta pedagógica, en 

esencia se tienen textos escritos por estudiantes en su experiencia de aprendizaje orientada a partir 

de la enseñanza. Mediante los medios de comunicación, los estudiantes de la muestra envían la 

evidencia de sus avances y se acompañan con llamadas, videollamadas, comunicación escrita y 

auditiva que son las formas que posibilita la principal red social usada en esta interacción 

(WhatsApp).  

El diseño de la propuesta se organiza en una secuencia para que el estudiante logre avanzar 

en nueve zonas específicas sobre el mapa del municipio de Pacho, las condiciones para avanzar de 

una zona a otra sobre este mapa se determinan a partir de la resolución de problemas 

contextualizados, de manera inicial se plantea una situación problema que vincula conceptos 

matemáticos con elementos del entorno físico evidenciado en el municipio con su respectiva 

solución para que, el estudiante pueda observar un modelo que ejemplifique el uso del método en 

resolución de problemas y logre asociar los mínimos de aprendizaje con su contexto, el estudiante 

va avanzando en la solución de problemas (postest del 1 al 9) y fortalece su habilidad por formular 

y resolver un problema contextualizado de creación propia (postest 10), y en el objetivo de 

documentar los cambios se realiza el análisis por parte del investigador de su proceso clasificado 

en un nivel de acierto como se muestra en la siguiente tabla  

Tabla 4 Nivel de acierto 

Valor Nivel de acierto 

0 No acierta 

1 Acierta parcialmente 

2 Acierta 
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Fuente Elaboración propia 

Las observaciones de los productos escritos por los estudiantes y el análisis de su proceso 

identificado en los postest 1 al 10, permiten al finalizar el recorrido por el mapa evidenciar cambios 

que tienen los estudiantes en su componente espacial-métrico del pensamiento matemático. 

 Postest 1: problema validado desde la teoría situado en la actividad número 3 de la propuesta 

pedagógica que pretende el fortalecimiento de los conceptos de ángulo, bisectriz, polígono y 

sistema métrico sexagesimal, cuyos resultados generales en cuanto al nivel de desempeño en 

los estudiantes de grado sexto son analizados en su bitácora correspondiente “Anexo 6: 

Bitácora 3”. 

 Postest 2: problema validado desde la teoría situado en la actividad número 5 de la propuesta 

pedagógica que pretende el fortalecimiento de los conceptos de polígono y plano cartesiano, 

cuyos resultados generales en cuanto al nivel de desempeño en los estudiantes de grado sexto 

son analizados en su bitácora correspondiente “Anexo 8: Bitácora 5”. 

 Postest 3: problema validado desde la teoría situado en la actividad número 7 de la propuesta 

pedagógica que pretende el fortalecimiento de los conceptos de movimiento en el plano, 

prisma, pirámide y la circunferencia, cuyos resultados generales en cuanto al nivel de 

desempeño en los estudiantes de grado sexto son analizados en su bitácora correspondiente 

“Anexo 10: Bitácora 7”. 

 Postest 4: problema validado desde la teoría situado en la actividad número 9 de la propuesta 

pedagógica que pretende el fortalecimiento de los conceptos de poliedros y cuerpos redondos, 

cuyos resultados generales en cuanto al nivel de desempeño en los estudiantes de grado sexto 

son analizados en su bitácora correspondiente “Anexo 12: Bitácora 9”. 

 Postest 5: problema validado desde la teoría situado en la actividad número 11 de la propuesta 

pedagógica que pretende el fortalecimiento de los conceptos de sólido, capacidad y sistema 

métrico decimal, cuyos resultados generales en cuanto al nivel de desempeño en los estudiantes 

de grado sexto son analizados en su bitácora correspondiente “Anexo 14: Bitácora 11”. 

 Postest 6: problema validado desde la teoría situado en la actividad número 13 de la propuesta 

pedagógica que pretende el fortalecimiento de los conceptos de perímetro, área y superficie, 

cuyos resultados generales en cuanto al nivel de desempeño en los estudiantes de grado sexto 

son analizados en su bitácora correspondiente “Anexo 16: Bitácora 13”. 
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 Postest 7: problema validado desde la teoría situado en la actividad número 15 de la propuesta 

pedagógica que pretende el fortalecimiento de los conceptos de área, volumen y masa, cuyos 

resultados generales en cuanto al nivel de desempeño en los estudiantes de grado sexto son 

analizados en su bitácora correspondiente “Anexo 18: Bitácora 15”. 

 Postest 8: problema validado desde la teoría situado en la actividad número 17 de la propuesta 

pedagógica que pretende el fortalecimiento de los conceptos de volumen, masa y tiempo, cuyos 

resultados generales en cuanto al nivel de desempeño en los estudiantes de grado sexto son 

analizados en su bitácora correspondiente “Anexo 20: Bitácora 17”. 

 Postest 9: problema validado desde la teoría situado en la actividad número 19 de la propuesta 

pedagógica que pretende el fortalecimiento de los conceptos de temperatura y longitud, cuyos 

resultados generales en cuanto al nivel de desempeño en los estudiantes de grado sexto son 

analizados en su bitácora correspondiente “Anexo 22: Bitácora 19”. 

 Postest 10: validado desde la teoría situado en la actividad número 20 de la propuesta 

pedagógica que pretende el fortalecimiento en la formulación y resolución de un problema 

contextualizado teniendo en cuenta elementos del componente espacial-métrico, cuyos 

resultados generales en cuanto al nivel de desempeño en los estudiantes de grado sexto son 

analizados en su bitácora correspondiente “Anexo 23: Bitácora 20”. 

En efecto la información obtenida a partir de estos instrumentos, es coherente con la 

recolección de datos de la investigación cuantitativa y cualitativa en lo que respecta a su 

interpretación, pues lo que se realiza es la observación y el análisis de registros de los participantes 

en su práctica de aprendizaje mediada por la práctica de enseñanza. Esta conclusión tiene su 

fundamento en Rozo (2020) en la presentación “La investigación científica”. 

4.5.3. Instrumentos de verificación 

Retomando con los elementos de la recolección de datos cuantitativos cuyo fundamento se 

ha explicado previamente, se presenta este instrumento que se organiza en la prueba estandarizada, 

que como bien se ha explicado en el apartado de prueba inicial, corresponde a una compilación de 

tipo cuantitativo, pues permite a partir de la adaptación del elemento dispuesto por el ICFES, 

generar nuevamente una elaboración en la herramienta google forms, en esta ocasión, únicamente 

se presenta a los 30 estudiantes de la muestra preguntas correspondientes al componente espacial-
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métrico elaboradas por el investigador, cada una con cuatro opciones de respuesta en un postest 

11. 

Con el fin de dar fortaleza a las conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la 

recopilación de la información de tipo cuantitativo y cualitativo, y que estas sean más confiables 

a la luz del problema planteado en este trabajo, es pertinente generalizar que en la búsqueda del 

cómo la propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas fortalece el componente 

espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes del grado sexto, primero; es 

pertinente analizar resultados cuantitativos obtenidos en la aplicación de la prueba diagnóstica 

estandarizada en función de identificar el nivel desempeño que tienen los estudiantes, luego se 

obtienen los recursos necesarios para diseñar la propuesta pedagógica que permite a partir de 

observaciones y registros de los estudiantes en su proceso de aprendizaje orientado a partir de la 

enseñanza los resultados que son susceptibles de análisis en función de documentar los cambios 

en su componente espacial-métrico a partir del método de Polya, con lo que permite generar la 

implementación de la prueba final estandarizada que da cuenta a partir de sus resultados 

cuantitativos de la función de la propuesta “Anexo 24: Bitácora 21”. 

Otro instrumento de verificación es una prueba tipo Likert propuesta a 30 estudiantes que da 

cuenta a partir de una autoevaluación a realizar de la concepción que tienen acerca de la función 

del método de resolución de problemas en el cumplimiento de los derechos básicos de aprendizaje 

“Anexo 25: bitácora 22” y por ultimo una entrevista semiestructurada aplicada de manera aleatoria 

a cinco participantes de la exploración en la propuesta pedagógica cuyo análisis de resultados 

permite evidenciar el concepto acerca de la función del método de Polya para fortalecer el 

componente espacial-métrico del pensamiento matemático “Anexo 26: Entrevista 

semiestructurada”. 

En síntesis, se cuenta con dos pretest, once postest, una prueba tipo Likert y una entrevista 

semi estructurada como instrumentos que en su conjunto permiten recolectar, analizar e interpretar 

resultados de esta investigación en función del cumplimiento de los objetivos y de una solución a 

la problemática caracterizada.  
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Capítulo 5. Propuesta 

5.1. Título 

El nombre de esta propuesta pedagógica es “Disfrutemos de un recorrido para fortalecer el 

componente espacial métrico resolviendo problemas”  

5.2. Descripción 

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación, 1994) reglamentada por el decreto 1860 de 

1994, indica en el artículo 22 c) que “El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, 

mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de 

conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución 

de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana” es una de los objetivos 

específicos de la educación básica en Colombia. El artículo 104 de esta misma ley señala que “El 

educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, 

enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas 

y morales de la familia y la sociedad”. 

Teniendo en cuenta lo afirmado en el párrafo anterior, con esta propuesta en coherencia con 

el marco referencial y los objetivos, se pretenderá fortalecer el componente espacial-métrico del 

pensamiento matemático en los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa 

Departamental Pio XII, diseñando seis sesiones de actividades basadas en la resolución de 

problemas tomando como referencia los contenidos, el contexto, la muestra seleccionada, los 

recursos, entre otros. 

Con ello, los estudiantes mejorarán su componente espacial-métrico, usando la resolución 

de problemas contextualizados, asociada a los contenidos de este elemento del pensamiento 

matemático. Tendrán control de sus nociones al momento de participar en la interacción 

ocasionada en cada sesión, generando así un excelente resultado en su aprendizaje. 

5.3. Justificación 

Se realiza esta propuesta basada en la resolución de problemas para fortalecer el componente 

espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Departamental Pio XII, porque en este presentaron resultados muy bajos. El método 
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usado permite comprender que pensar matemáticamente no solo es fortalecer un privilegio en la 

memoria sino relacionarlos con el proceso en cada solución de un problema determinado 

facilitando así la toma de decisiones. 

5.4. Objetivo 

Fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes 

de grado sexto de la Institución Educativa Departamental Pio XII. 

5.5. Tiempo de duración 

La propuesta pedagógica está diseñada para una aplicación de seis semanas, con un total de 

veintidós actividades cuya ejecución es de una hora cada una y buscan fortalecer el componente 

espacial-métrico en los estudiantes de grado sexto. 

Tabla 5 Cronograma de actividades 

Semanas 1 2 3 4 5 6 

Sesión 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

Actividad                                             

1. Vamos a recorrer el mapa 

del municipio de Pacho  

                                            

2. Ven a visitar el centro de 

Pacho 

                                            

3.  Solucionemos un 

problema de acuerdo con la 

visita al centro  

                                            

4. Ven a visitar el Túpac                                             

5. Solucionemos un problema 

de acuerdo con la visita al 

Túpac 

                                            

6. Ven a visitar la Torre                                             

7. Solucionemos un problema 

de acuerdo con la visita a la 

Torre 

                                            

8. Ven a visitar Veraguas                                             

9. Solucionemos un problema 

de acuerdo con la visita a 

Veraguas 

                                            

10. Ven a visitar Bermejal                                             

11. Solucionemos un 

problema de acuerdo con la 

visita a Bermejal 

                                            

12. Ven a visitar la 

Siderúrgica 

                                            

13. Solucionemos un 

problema de acuerdo con la 

visita a la Siderúrgica 
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14. Ven a visitar el Puente de 

Arco 

                                            

15. Solucionemos un 

problema de acuerdo con la 

visita al Puente de Arco  

                                            

16. Ven a visitar Virginia                                             

17. Solucionemos un 

problema de acuerdo con la 

visita a Virginia 

                                            

18. Ven a visitar Cabrera                                             

19. Solucionemos un 

problema de acuerdo con la 

visita a Cabrera 

                                            

20. Formula y resuelve un 

problema 

                                            

21. Verifiquemos el 

componente espacial-métrico 

en Pacho (Prueba 

estandarizada) 

                                            

22. Comprobemos nuestros 

logros (Autoevaluación) 

                                            

Fuente Elaboración propia 

5.6. Contenidos 

Los mínimos de aprendizaje relacionados en la propuesta pedagógica que se relacionan a 

continuación son coherentes con los estándares básicos de competencias en matemáticas del MEN 

y con los DBA, así mismo se considera la estructura de los contenidos propuestos por el Ministerio 

de Educación Nacional (2017) con su libro de texto “Vamos a aprender matemáticas 6”. 

Tabla 6 Relación de estándares y DBD con los contenidos 

Estándares (6° y 7°) DBA (6°) Contenidos 

Identifico y describo figuras y 

cuerpos generados por cortes rectos 

y transversales de objetos 

tridimensionales.   

Resuelvo y formulo problemas 

usando modelos geométricos. 

Utiliza y explica diferentes 

estrategias (desarrollo de la forma 

o plantillas) e instrumentos (regla, 

compás o software) para la 

construcción de figuras planas y 

cuerpos. 

Cuerpos redondos. 

Utilizo técnicas y herramientas para 

la construcción de figuras planas y 

cuerpos con medidas dadas. 

Represento objetos tridimensionales 

desde diferentes posiciones y vistas. 

Resuelvo y formulo problemas 

usando modelos geométricos.  

Representa y construye formas 

bidimensionales y 

tridimensionales con el apoyo en 

instrumentos de medida 

apropiados. 

Prismas. 

Pirámides. 

Poliedros regulares. 

Construcción y representación 

bidimensional de sólidos. 
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Clasifico polígonos en relación con 

sus propiedades. 

Resuelvo y formulo problemas que 

involucren relaciones y propiedades 

de semejanza y congruencia usando 

representaciones visuales.  

Resuelvo y formulo problemas que 

involucren factores escalares 

(diseño de maquetas, mapas). 

Resuelvo y formulo problemas 

usando modelos geométricos. 

Calculo áreas y volúmenes a través 

de composición y descomposición 

de figuras y cuerpos. 

Identifico relaciones entre distintas 

unidades utilizadas para medir 

cantidades de la misma magnitud. 

Resuelvo y formulo problemas que 

requieren técnicas de estimación. 

Propone y desarrolla estrategias 

de estimación, medición y cálculo 

de diferentes cantidades (ángulos, 

longitudes, áreas, volúmenes, etc.) 

para resolver problemas. 

Medición y clasificación de ángulos. 

Construcción de ángulos y 

bisectrices. 

Polígonos. 

Sistema métrico sexagesimal. 

Polígonos regulares. 

Construcción de triángulos. 

Sistema métrico decimal. 

Perímetro de figuras planas. 

Área de figuras planas. 

Área de figuras compuestas. 

Área y volumen de un prisma. 

Conversión en unidades de masa, 

volumen, capacidad, superficie, 

tiempo, temperatura y de longitud. 

Predigo y comparo los resultados de 

aplicar transformaciones rígidas 

(traslaciones, rotaciones, 

reflexiones) y homotecias 

(ampliaciones y reducciones) sobre 

figuras bidimensionales en 

situaciones matemáticas y en el arte.  

Identifico características de 

localización de objetos en sistemas 

de representación cartesiana y 

geográfica. 

Resuelvo y formulo problemas 

usando modelos geométricos. 

Reconoce el plano cartesiano 

como un sistema bidimensional 

que permite ubicar puntos como 

sistema de referencia gráfico o 

geográfico. 

 

 

El plano cartesiano. 

Traslación. 

Rotación y reflexión. 

 

 

 

 

Fuente Datos tomados de Estándares (Ministerio de Educación Nacional, 2006, pp. 84-85), DBA (Ministerio de Educación 

Nacional, 2016, pp. 45-52) y (Ministerio de Educación Nacional, 2017) 

5.7. Contexto 

La propuesta pedagógica está diseñada para estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Departamental Pio XII, sin importar el nivel socioeconómico, tanto la institución como 

los estudiantes se ubican en regiones urbanas y rurales. Específicamente se trata de un grupo de 

estudiantes que necesita fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático 

en función de resolver problemas asociados a su contexto. 
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Se pretende que los estudiantes, a partir del fortalecimiento de su componente espacial 

métrico alcancen también el cumplimiento de los estándares básicos de competencias en 

matemáticas. 

En cuanto a la aplicación de la propuesta se realiza de forma virtual, atendiendo a la 

contingencia  ocasionada por el virus COVID-19, con lo cual cobra sentido el acompañamiento 

apoyado en los recursos mencionados para cada actividad. 

5.8. Estrategias pedagógicas y actividades 

Prueba diagnóstica estandarizada con la cual se permitió identificar el componente espacial-

métrico como el más bajo en los estudiantes de grado sexto de la IED Pio XII:  

A continuación se presentan las estrategias pedagógicas y actividades de la propuesta que 

permitirán fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los 

estudiantes de grado sexto.  

De manera secuencial se presenta: una actividad previa, 22 actividades en 22 sesiones de 

una hora cada una que permiten mejorar el aprendizaje de los estudiantes a partir de la resolución 

de problemas teniendo en cuenta los conceptos relacionados con el contexto físico identificado 

previamente. 

Tabla 7 Actividad previa 

Actividad previa 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Conceptos del componente espacial-métrico (Diagnóstico) 

Objetivo: identificar el nivel de acierto en los conceptos básicos del componente espacial-métrico que tienen los 

estudiantes 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema: elementos de geometría y unidades de medida Recursos: Preguntas del diagnóstico 

Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Bitácora  

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 5 minutos 

Se iniciará con el saludo a los estudiantes indicando que en esta sesión presentarán la respuesta a 4 preguntas 

referidas a los conceptos del componente espacial-métrico 

Momento 2: 40 minutos 
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Se entregará a los estudiantes las siguientes preguntas que permiten identificar el nivel de competencia que tienen 

en los conceptos básicos del componente espacial-métrico, indicando que registren sus respuestas en el cuaderno, 

estas respuestas se entregan sin que el docente explique alguno de los conceptos. 

1. ¿En qué elementos del entorno físico puedes identificar cuerpos redondos y prismas? 

2. ¿Qué elementos de medición conoces? 

3. ¿Cómo se halla el perímetro de la circunferencia y otras figuras planas? 

4. Describa ¿Cómo se encuentra el área de cuatro figuras planas? 

Momento 3: 15 minutos 

De acuerdo con la participación, el docente organiza la información de los resultados para dar cuenta de las 

siguientes actividades. 

Evaluación: Bitácora de actividad previa. “Anexo 3: 

Bitácora de la actividad previa”. 
Fuente Elaboración propia 

Tabla 8 Actividad 1 

Actividad número 1 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Vamos a recorrer el mapa del municipio de Pacho 

Objetivo: contextualizar el componente espacial-métrico en Pacho, de tal forma que los estudiantes relacionen la 

resolución de problemas con los conceptos vinculados a elementos en el recorrido visual por el municipio  

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema: resolución de problemas y razonamiento Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Mapa de Pacho con nueve zonas 

Tabla de abecedario y formas 

Imagen de balón y polígono  

Tabla de resolución de problemas  

Modelo de cuaderno 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 5 minutos  

Se iniciará la sesión indicando los resultados generales a los estudiantes de las preguntas realizadas en la actividad 

previa, lo que justifica la realización de la simulación en el recorrido por el municipio de pacho en la que los estudiantes 

tendrán la posibilidad de aprender del componente espacial-métrico a partir de la resolución de problemas. 

Momento 2: 50 minutos 

Se mostrará a los estudiantes la imagen del municipio de Pacho vinculando nueve zonas y se les dirá que en cada una 

deberá descubrir una serie de palabras y resolver un problema, se le indicará al estudiante que al completar esto podrá 

avanzar a la siguiente zona hasta y así sucesivamente hasta culminar la número nueve. Igualmente se presentará a los 

estudiantes una tabla con grupos de formas asignados a una letra particular del abecedario que deberán registrar en su 

cuaderno. 
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Después, se indicará a los estudiantes que en cada zona encontrarán pistas asociadas a elementos que se encuentran allí 

vinculados con conceptos del componente espacial-métrico a partir de imágenes y escritura. Con ayuda de estas pistas 

y la tabla con grupos de formas asignados a una letra particular el estudiante observará las formas para que sobre ellas 

se diligencien las letras que componen a la palabra, en conclusión deberá encontrar el nombre de la palabra referida 

que corresponde a un concepto específico del componente espacial-métrico. 

Seguido, se mostrará el ejemplo a los estudiantes de la ubicación de las letras para formar la palabra del concepto 

teniendo en cuenta la tabla con grupos de formas asignados a una letra particular del abecedario y la pista que vincula 

un elemento físico con su definición. 

Ejemplo 1: Encuentra la palabra de acuerdo con las letras asignadas a la familia de figuras y teniendo en cuenta 

la siguiente pista: 

Es un polígono de seis lados y seis ángulos, que en ocasiones se puede observar en los parches de balones de 

fútbol y fútbol sala, resaltemos que estos son deportes permiten ver buenos jugadores en Pacho. Escribe las 

letras que conforman la palabra en el interior. 

 
Luego, se realizará un espacio de preguntas a los estudiantes que presenten inquietudes. 

Posteriormente, se mostrará a los estudiantes el siguiente cuadro que de manera ordenada estructura los pasos para 

resolver un problema y se explica que en la columna izquierda se encuentra la instrucción, mientras que en la derecha 

lo que debe escribir. Se realiza la lectura a los estudiantes 

 
Luego, se realizará un espacio de preguntas a los estudiantes que presenten inquietudes. 

Finalmente se recomienda a los estudiantes llevar un modelo de cuaderno (pueden imprimirlo o escribirlo) en el cual 

puedan registrar la información de su proceso desde la zona 1 hasta la zona 9 y para ello se les presentará el siguiente 

ejemplo: 
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 Momento 3: 5 minutos 

Se indicará a los estudiantes que en la siguiente sesión comenzarán a descubrir las palabras de la zona 1, para ello es 

importante que organicen el cuaderno o las impresiones del modelo relacionado en el ejemplo 

Evaluación: Bitácora 1. “Anexo 4: Bitácora 1”. 

Fuente Elaboración propia 
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Tabla 9 Actividad 2 

Actividad número 2 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Ven a visitar el centro de Pacho 

Objetivo: propiciar en los estudiantes el conocimiento del concepto de ángulo, bisectriz, polígono y sistema métrico 

sexagesimal, relacionados con elementos físicos que se ubican en la zona centro 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Medición y clasificación de ángulos 

2. Construcción de ángulos y bisectrices 

3. Polígonos 

4. Sistema métrico sexagesimal 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imágenes del elementos ubicados en el centro  

Definiciones de los conceptos relacionados 

Organización de formas para ubicar letras. 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 3 minutos 

Verificación por parte del docente del modelo de cuaderno para registrar las palabras de la zona número 1, se indicará 

a los estudiantes que comenzarán el recorrido por el municipio en la zona centro donde encontrarán la relación de 

elementos que existen allí con el concepto de ángulo, bisectriz, polígono y sistema métrico sexagesimal.  

Momento 2: 54 minutos 

Se indicará a los estudiantes que se van a distinguir; el monumento a la a naranja, el reloj de pacho y la plaza de 

mercado, relacionados con los conceptos mencionados anteriormente, a continuación se expresará a los estudiantes que  

deben descubrir 11 palabras de acuerdo con una serie de pistas así: 

Se les dirá a los estudiantes que cada palabra se debe registrar en su cuaderno. 

A continuación, el docente leerá las pistas: 

Palabra 1: 

Es una figura geométrica determinada por dos elementos llamados rayos que tienen el mismo origen y cuya unidad de 

medida corresponde a grados sexagesimales, por ejemplo en el reloj de pacho, ubicado en el parque central se puede 

identificar esta figura, asociando los rayos a las manecillas, el vértice corresponde al centro del reloj que es donde se 

unen los que llamamos rayos. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

 

               Palabra 1:  
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Palabra 2: 

Este tipo de ángulo mide 𝟗𝟎°, se puede identificar en la medida que forma una pared con el piso, por ejemplo: este tipo 

de ángulo es el que se forma entre la pared de la fachada en la alcaldía de pacho (aquí se encuentra el histórico reloj) 

con el piso. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

        Palabra 2:  

Palabra 3: 

Este tipo de ángulo mide menos de 𝟗𝟎°, se puede identificar en la figura que forma el techo con su horizontal de la 

fachada en la alcaldía, esto permite que cuando llueve el agua pueda caer en una canal y así no dañe la estructura del 

edificio. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

  Palabra 3:  

Palabra 4: 

Este tipo de ángulo mide más de 𝟗𝟎° y menos de 𝟏𝟖𝟎°, se puede identificar en la figura que forma la parte más alta 

del techo en la alcaldía. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

  Palabra 4:  
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Palabra 5: 

Corresponde a dos ángulos cuya suma es 𝟗𝟎° , cuando se completa esta suma se dice que uno es el complemento del 

otro, por ejemplo; para soportar el techo en la plaza de mercado se usan este tipo de ángulos, notemos que dos ángulos 

adyacentes miden 𝟒𝟓° y su suma efectivamente da 𝟗𝟎°. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

  Palabra 5:  

Palabra 6: 

Corresponde a dos ángulos cuya suma es 𝟏𝟖𝟎°, cuando se completa esta suma se dice que uno es el suplemento del 

otro, por ejemplo; en el mismo soporte se pueden identificar dos ángulos, uno que mide 𝟒𝟓° y el otro mide 𝟏𝟑𝟓°, al 

realizar la suma da como resultado 𝟏𝟖𝟎°. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

  Palabra 6:  

 

Palabra 7: 

Cuando dos ángulos tienen la misma medida, por ejemplo como el caso de la palabra 5, entonces son ángulos 

_________________. De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha 

para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra?   

Palabra 7:  

Palabra 8: 

Este tipo de ángulos son opuestos, y particularmente son congruentes, es decir que tienen la misma medida, por ejemplo; 

en la siguiente imagen referida al monumento de la naranja que es insignia en el municipio de Pacho, los ángulos 

relacionados miden lo mismo. 
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Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

  Ángulos opuestos por el   

Palabra 9: 

Para construir estructuras, una herramienta útil es la escuadra y en ocasiones se divide un ángulo en dos partes iguales, 

notemos nuevamente el ejemplo de la plaza de mercado: 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y al observar el rayo central, se puede notar que 

divide al ángulo más grande en dos partes con igual medida, de inmediato se presentará a los estudiantes la lista de 

formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida y se 

preguntará ¿Cuál es la palabra? 

  Palabra 9:  

Palabra 10: 

Es una figura geométrica determinada por segmentos que se llaman lados, en la intersección de estos lados se forman 

vértices, lo que llamaríamos “esquinas”, cambian su nombre de acuerdo con la cantidad de lados y también se puede 

afirmar que dos figuras con este nombre son congruentes si sus lados y ángulos tienen exactamente la misma medida, 

para observar un ejemplo es posible evidenciar estas figuras en muchos elementos del entorno ubicado en la zona 

centro. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

 

 Palabra 10:  

Palabra 11: 

Corresponde a la unidad de medida en el sistema métrico sexagesimal, como has notado anteriormente en las 

construcciones del municipio, utilizan ángulos rectos que miden 𝟗𝟎° y quienes trabajan en construcción utilizan la 

escuadra para verificar que estos ángulos queden bien, de lo contrario estas construcciones podrían colapsar fácilmente, 

el instrumento que se usa generalmente para medir estos ángulos se llama transportador, por ejemplo también al medir 

el ángulo que se forma al marcar en el reloj de pacho las 2:40pm se forma un ángulo obtuso entre el horario y el 
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minutero (manecillas del reloj), observa el ejemplo y tú debes indicar cuál es el nombre de la unidad de medida. El 

transportador marca 𝟏𝟔𝟐°. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

  Palabra 11:  

Momento 3: 3 minutos 

Al cierre de esta sesión se les indicará a los estudiantes que se les enviará un audio de apoyo por WhatsApp con las 

explicaciones y así lograrán corroborar sus avances en el cuaderno. Como compromiso, se cerrará la sesión indicándoles 

que deben repasar estos conceptos para estar preparados en la siguiente actividad 

Evaluación: Bitácora 2. “Anexo 5: Bitácora 2”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 10 Actividad 3 

Actividad número 3 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Solucionemos un problema de acuerdo con la visita al centro  

Objetivo: fortalecer en los estudiantes el concepto de ángulo, bisectriz, polígono y sistema métrico sexagesimal a partir 

de la resolución de un problema contextualizado 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Medición y clasificación de ángulos 

2. Construcción de ángulos y bisectrices 

3. Polígonos 

4. Sistema métrico sexagesimal 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imagen de triángulo y tres sitios 

Transportador  

Cuadro de resolución de problemas 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 10 minutos 

Se solicitará  a los estudiantes que identifiquen un triángulo en alguno de los elementos físicos más cercanos, luego 

que midan sus ángulos y los sumen, de inmediato se les realizará la pregunta ¿Cuánto es la suma de la medida de los 

tres ángulos? De acuerdo con las respuestas se llegará a una conclusión general. 

Momento 2: 45 minutos 

De acuerdo con el cuadro de resolución de problemas identificado previamente en el modelo de cuaderno, se les dará 

a los estudiantes el siguiente problema y se orientará la lectura por parte del docente para resolverlo: 

Problema zona 1; centro: 
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Ten en cuenta que ∠ significa ángulo y ∆ significa triángulo. 

Se identifican tres sitios que forman el ∆𝐀𝐁𝐂 (triángulo ABC) y se determinan tres ángulos; el ∠𝐀𝐁𝐂 donde está el 

reloj de Pacho, ∠𝐁𝐂𝐀 la plaza de mercado y ∠𝐂𝐀𝐁 el monumento a la naranja, se muestra la bisectriz de cada uno de 

los tres ángulos indicando la medida de la mitad de su ángulo total, ejemplo; la mitad de la medida de  ∠𝐀𝐁𝐂 donde 

está el reloj de Pacho es 𝟐𝟑, 𝟖𝟒°, la mitad de la medida de  ∠𝐁𝐂𝐀 donde está la plaza de mercado es 𝟗, 𝟐𝟒° y la mitad 

de la medida de  ∠𝐂𝐀𝐁 donde está el monumento a la naranja es 𝟓𝟔, 𝟗𝟐°. Entonces ¿Cuál es la suma de los ángulos 

internos del triángulo formado por el monumento a la naranja, el reloj de Pacho y la plaza de mercado? 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo: 

 

Se les indicará a los estudiantes que a continuación resolverán el problema registrando cuatro pasos en el cuaderno, ya 

que en este objeto es donde tienen el modelo donde registrarán la información. 

Momento 3: 5 minutos  

En este momento de la clase el docente indicará a los estudiantes organizar su información y se indicará que en la 

próxima actividad se trabajará la zona 2 (Túpac). 

Evaluación: Bitácora 3. “Anexo 6: Bitácora 3”. 

 Fuente Elaboración propia 

Tabla 11 Actividad 4 

Actividad número 4 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Ven a visitar el Túpac 

Objetivo: favorecer en los estudiantes el conocimiento del concepto de polígono y plano cartesiano, relacionado con 

elementos físicos que se ubican en la zona Túpac 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Polígonos regulares 

2. Construcción de triángulos 

3. El plano cartesiano 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imágenes del elementos ubicados en la zona 

“Túpac” 

Definiciones de los conceptos relacionados 

Organización de formas para ubicar letras 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 3 minutos 

Saludo, se les dirá a los estudiantes que van avanzando en el mapa de Pacho, indicando que continuarán con la zona 2; 

llamada Túpac de manera análoga a lo realizado en la zona 1. 

Momento 2: 54 minutos 
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Se indicará a los estudiantes que se van a distinguir; club Túpac Amaru, el horno de la ferrería, el estadio Marco Antonio 

Morales y la capilla del divino niño, relacionados con los conceptos mencionados anteriormente, a continuación se 

expresará a los estudiantes que  deben descubrir 8 palabras de acuerdo con una serie de así: 

Se les dirá a los estudiantes que cada palabra se debe registrar en su cuaderno, en la zona 2. 

A continuación, el docente leerá las pistas: 

Palabra 1: 

El horno de la ferrería es una construcción realizada aproximadamente en el año 1837, donde se realizaron las primeras 

fundiciones de hierro en Suramérica y elementos en la presidencia de Antonio Nariño, actualmente representa un 

patrimonio histórico del departamento de Cundinamarca, con lo cual vale la pena exaltarlo. Si bien las matemáticas en 

ocasiones se conciben para interpretar la realidad, también se pueden usar para realizar elementos que se puedan 

percibir en la realidad, supongamos que se desea hacer un kiosco en la zona donde se encuentra el horno, cuya base sea 

en forma de hexágono regular  y nos referimos a esta palara específicamente como el punto que tiene la misma distancia 

a cada uno de los vértices del polígono, entonces ¿Cómo se llama este punto?  Esta palabra, lleva el mismo nombre de 

la zona 1. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

Palabra 1:  

 Palabra 2: 

El club Túpac Amaru, es otro sitio turístico en el municipio de Pacho, en su decoración se pueden identificar inclusive 

formas de polígonos, en este caso en el corte de un arbusto cuya vista bidimensional puede asociarse a un pentágono, 

para esta palabra nos referimos a cualquier segmento que se forma entre el centro del polígono y uno de sus vértices 

como se muestra en la figura, entonces ¿Cómo se llama este segmento? 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

 Palabra 2:  

Palabra 3: 

El estadio Marco Antonio Morales, ubicado frente a la capilla del divino niño, es una estructura que constantemente 

está en procesos de mejora, supongamos que se tiene la posibilidad de construir un techo para este escenario en forma 
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de polígono regular con 10 lados, el segmento que corresponde a esta palabra es el que une a su centro con el punto 

medio del lado de dicho polígono. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

 Palabra 3:  

Palabra 4: 

Recuerda la situación de la palabra 1  en la zona 2, en este hexágono mencionado nos referimos al tipo de ángulo 

formado por dos radios. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo  y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

 

Ángulo  

Palabra 5: 

Este tipo de triángulo tiene dos lados congruentes y dos ángulos congruentes, se puede observar en la parte superior 

del frente en la capilla “El divino niño” realizada como símbolo de paz, que también es un sitio característico en el 

municipio de Pacho y está ubicada frente al estadio municipal. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 
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 Palabra 5:  

Palabra 6: 

En el techo de la capilla, que representa la iniciación en el vuelo de una paloma, se pueden identificar un par de ángulos 

con el nombre de esta palabra. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

   Palabra 6:  

Palabra 7: 

Al observar la figura en el centro de la capilla, podemos asociar una imagen del cuerpo humano, con la cual podemos 

verificar un triángulo que tiene todos sus ángulos y lados congruentes entre sí, particularmente coinciden en un mismo 

punto sus centros (baricentro, incentro, ortocentro y circuncentro), la palabra se refiere al nombre de este triángulo. 

Para facilitar su comprensión se mostrará las siguientes imágenes de apoyo: 

     

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

Palabra 7:  

Palabra 8: 
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Para esta parte debes completar una de dos palabras, se trata de una representación  que está determinada por dos rectas 

perpendiculares, una horizontal y otra vertical, formando cuatro ángulos rectos que vamos a llamar cuadrantes. 

Nombraremos estas rectas como eje X (horizontal) y eje Y (vertical), para ubicar puntos en este sistema es necesario 

tener en cuenta el orden (x, y) que se llama pareja ordenada. 

Por ejemplo; al ubicar los puntos A (2,1)   B (-3, 0)   y   C (-1, -1) se obtiene lo siguiente: 

 

También se puede asociar este plano a la ubicación de los lugares mencionados en la zona 2, observa el ejemplo en el 

cual se asocia; a la capilla el punto de coordenadas (3, 3), el estadio (3, 2), el horno (15, 2) y el club Túpac Amaru (15, 

9). 

 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

                                                Plano  

Momento 3: 3 minutos 

Al cierre de esta sesión se les indicará a los estudiantes que se les enviará un audio de apoyo por WhatsApp con las 

explicaciones y así lograrán corroborar sus avances en el cuaderno. Como compromiso, se cerrará la sesión indicándoles 

que deben repasar estos conceptos para estar preparados en la siguiente actividad 

Evaluación: Bitácora 4. “Anexo 7: Bitácora 4”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 12 Actividad 5 

Actividad número 5 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente:  

Título: Solucionemos un problema de acuerdo con la visita al Túpac 
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Objetivo: fortalecer en los estudiantes el concepto de polígono y plano cartesiano a partir de la resolución de un 

problema contextualizado 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Polígonos regulares 

2. Construcción de triángulos 

3. El plano cartesiano 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imagen plano cartesiano y cubierta del estadio 

Cuadro de resolución de problemas 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 5 minutos 

Se solicitará a los estudiantes el cuaderno de apuntes o las hojas impresas donde podrán registrar la información del 

problema y a continuación se indicará que es importante tener en cuenta los pasos a seguir en el método de resolución 

de problemas con el fin de fortalecer el concepto de polígono y plano cartesiano. 

Momento 2: 50 minutos 

De acuerdo con el cuadro de resolución de problemas identificado previamente en el modelo de cuaderno, se les dará 

a los estudiantes el siguiente problema y se orientará la lectura por parte del docente para resolverlo: 

Problema zona 2; Túpac: 

Un habitante de Pacho, quiere emprender el recorrido desde la capilla, pasando por el estadio, luego al horno, después 

al club Túpac Amaru y regresar a la capilla nuevamente, uniendo los puntos que se evidencian en el plano cartesiano 

en el primer cuadrante de la palabra 8. 

 

Entonces quiere saber ¿Cuántas unidades recorrió? y cuando paso por el estadio se le ocurrió la idea de inventar una 

cubierta para la cancha de futbol en forma de rectángulo (Polígono de cuatro lados, dos pares opuestos paralelos y 

congruentes), así: 

 

Pero tiene materiales en forma de cuadrado y de triángulo rectángulo isósceles, entonces según la figura determina 

¿Qué grupo de piezas puede usar el habitante para formar el rectángulo y su cantidad? 

 

Se les indicará a los estudiantes que a continuación resolverán el problema registrando cuatro pasos en el cuaderno (en 

la sección de la zona 2 “Túpac”, ya que en este recurso es donde tienen el modelo donde registrarán la información. 



Diseño de propuesta pedagógica para fortalecer el componente espacial-métrico en estudiantes de 

grado sexto 

96 

 

Después de la lectura del problema se socializará con los estudiantes los pasos para resolverlo, sugiriéndoles que 

completen después de la lectura por parte del docente el espacio requerido en la tabla de resolución de problemas. 

Momento 3: 5 minutos 

En este momento se socializará con los estudiantes la relación entre los pasos de la resolución de problemas y que 

específicamente al completar el cuarto, ellos podrán relacionar la coherencia secuencial y el uso de los conceptos que 

permite garantizar la mejoría en su aprendizaje. 

Evaluación: Bitácora 5. “Anexo 8: Bitácora 5”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 13 Actividad 6 

Actividad número 6 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Ven a visitar la Torre 

Objetivo: respaldar en los estudiantes el conocimiento del concepto de movimiento en el plano, prisma, pirámide y la 

circunferencia,  relacionado con elementos físicos que se ubican en la zona Torre 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Traslación 

2. Rotación y reflexión 

3. Prismas 

4. Longitud de la circunferencia y área de figuras 

circulares 

5. Pirámides 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imágenes del elementos ubicados en la zona 

“Torre” 

Definiciones de los conceptos relacionados 

Organización de formas para ubicar letras 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 3 minutos 

Saludo, se presentará a los estudiantes la lista de temas y se les dirá que a continuación trabajaremos con el 

descubrimiento de las palabras que corresponden a los conceptos de la zona 3 llamada “Torre”. 

Momento 2: 54 minutos 

Se indicará a los estudiantes que se van a distinguir; la torre de los indios y el disco de pacho, relacionados con los 

conceptos mencionados anteriormente, a continuación se expresará a los estudiantes que  deben descubrir 6 palabras 

de acuerdo con una serie de pistas así: 

Se les dirá a los estudiantes que cada palabra se debe registrar en su cuaderno. 

A continuación, el docente leerá las pistas: 

Palabra 1: 

La torre de los indios en Pacho, es un elemento mítico del municipio que tiene relación con los Muiscas que habitaban 

la región, es una estructura histórica que hace parte del desarrollo de este hermoso lugar, para ejemplificar esta palabra 

supongamos que se quiere realizar un movimiento en el plano de la base rectangular de esta torre. Indica el nombre de 

este movimiento. 
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Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

  Palabra 1:  

Palabra 2: 

Se refiere a otro movimiento en el plano, nuestro planeta tierra realiza este movimiento en el espacio y esto se asocia 

con el paso de un día, en relación con el sol y la luna los Muiscas lograron organizar días, meses y años. Al pasar los 

años se ha unificado en el mundo globalizado un calendario, este movimiento de la tierra que se asocia con los días se 

denomina: 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y De inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

 

 Palabra 2:  

Palabra 3: 

Esta palabra permite hablar de simetría, el ejemplo más claro es lo que se produce al observarse en el espejo, sin 

embargo es posible realizar esta transformación en el plano. 

Observemos este ejemplo, suponemos que la siguiente figura es la base de algún elemento en tres dimensiones, notemos 

que al realizar esta transformación las distancias entre los puntos correspondientes a la recta son iguales y de inmediato 

se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que 

componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

 Palabra 3:  

Palabra 4: 

Imagínate cuantos elementos tenían los muiscas elaborados en oro que representan a esta palabra, es una representación 

en tres dimensiones que cuenta con dos bases y varias caras dependiendo del polígono que describe las bases, las más 

usadas son el ortoedro (base de rectángulo) y el cubo (base de cuadrado), por ejemplo donde se empacan diferentes 

productos; que son cajas en forma de nuestra palabra referida. 
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El disco de Pacho encontrado en 1925, hoy se encuentra en el museo Etnológico de Ciudad de México y para 

conservarlo generalmente se construyen elementos donde se pueda guardar y mostrar al público. 

Esta palabra está escrita en plural. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

 Palabra 4:  

Palabra 5: 

En varias ocasiones nos hemos preguntado por el origen de la humanidad y procuramos interpretar la realidad con 

elementos que datan de muchos años atrás, así como en el continente de América, se pueden encontrar representaciones 

antiguas como las atribuidas a los Muiscas, existen elementos míticos en Egipto ¿Cuáles serán estos elementos? 

Podemos describirlas como un poliedro que solo cuenta con una base y varias caras que se determinan de acuerdo con 

la cantidad de lados que tiene el polígono en su base. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

 Palabra 5:  

Palabra 6: 

Es el nombre de una letra del alfabeto griego y representa el resultado de dividir la longitud de una circunferencia entre 

su diámetro, resulta que en toda circunferencia, al hacer esta división se puede observar el mismo valor, haremos una 

aproximación que corresponde a 3,1416. Observemos el ejemplo del disco de Pacho que es un disco de piedra cuyas 

medidas son aproximadamente: 28,27431 centímetros de perímetro o longitud, un diámetro de 9 centímetros, un espesor 

de 0,5 cm y una masa de 185 gramos. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 
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  Palabra 6:  

Momento 3: 3 minutos  

Finaliza la actividad indicando a los estudiantes que organicen su trabajo realizado en la sesión y que en la próxima 

sesión se resolverá el problema asociado a esta zona. 

Evaluación: Bitácora 6. “Anexo 9: Bitácora 6”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 14 Actividad 7 

Actividad número 7 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Solucionemos un problema de acuerdo con la visita a la Torre 

Objetivo: fortalecer en los estudiantes el concepto de movimiento en el plano, prisma, pirámide y la circunferencia a 

partir de la resolución de un problema contextualizado 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Traslación 

2. Rotación y reflexión 

3. Prismas 

4. Longitud de la circunferencia y área de figuras 

circulares 

5. Pirámides 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imagen disco de pacho 

Cuadro de resolución de problemas 

 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 10 minutos 

Se iniciaría la actividad con el saludo a los estudiantes, posteriormente se indicará a los estudiantes que observen algún 

elemento en forma de circunferencia que tengan cerca y que dividan la medida de su perímetro entre el diámetro. 

En seguida se les preguntará ¿Cuál es el resultado? 

Momento 2: 45 minutos 

Se les dirá a los estudiantes que de acuerdo con el cuadro de resolución de problemas identificado previamente en el 

modelo de cuaderno, se les dará a los estudiantes el siguiente problema y se orientará la lectura por parte del docente 

para resolverlo: 

Problema zona 3; Torre: 
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Un habitante de Pacho, desea construir un restaurante museo que muestre elementos históricos asociados a los Muiscas, 

en la entrada principal del lugar se coloca una representación del disco de Pacho aumentando el tamaño original de su 

diámetro a 36 cm, como se muestra en la figura (Se le entrega la imagen a los estudiantes) 

 

Entonces ¿Cuál es el área y la longitud de este elemento con el nuevo diámetro? Posteriormente se realiza una 

representación de la torre formando un prisma de base rectangular, esta base fue trasladada como se muestra en la figura 

y determina ¿Cuántas unidades se desplazó hacia la derecha esta base rectangular? 

 

Después de la lectura del problema se socializará con los estudiantes el paso a paso para resolverlo, sugiriéndoles que 

completen después de la lectura por parte del docente el espacio requerido. 

Momento 3: 5 minutos  

Se comentará a los estudiantes que organicen la información en el cuaderno teniendo en cuenta que pueden hacer ajustes 

si lo requieren y se invitará a continuar el recorrido hacia la zona 4 “Veraguas” y se entregará un audio por WhatsApp 

con los adelantos de la zona 3 “Torre”. 

Evaluación: Bitácora 7. “Anexo 10: Bitácora 7”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 15 Actividad 8 

Actividad número 8 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Ven a visitar Veraguas 

Objetivo: apoyar en los estudiantes el conocimiento del concepto de poliedros y cuerpos redondos, relacionado con 

elementos físicos que se ubican en la zona Veraguas 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Poliedros regulares 
Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 
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2. Cuerpos redondos Imágenes del elementos ubicados en la zona 

“Veraguas” 

Definiciones de los conceptos relacionados 

Organización de formas para ubicar letras 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 5 minutos 

Se iniciará con el saludo a los estudiantes, luego se les indicará que comenzarán el recorrido por la zona 4 “Veraguas” 

en la cual registraran en su cuaderno el nombre de los conceptos relacionados con el chorro de Veraguas. 

Momento 2: 50 minutos 

Se indicará a los estudiantes que se van a distinguir; el chorro de Veraguas, relacionado con los conceptos mencionados 

anteriormente, a continuación se expresará a los estudiantes que  deben descubrir 6 palabras de acuerdo con una serie 

de pistas así: 

Se les dirá a los estudiantes que cada palabra se debe registrar en su cuaderno en la zona 4 “Veraguas”. 

A continuación, el docente leerá la siguiente información de introducción: 

Para mencionar poliedros regulares mencionamos sólidos platónicos en los que se asocian elementos de tres 

dimensiones a los elementos de la tierra y el espacio, por ejemplo; el icosaedro es un poliedro que tiene veinte caras 

que tienen forma de triángulo equilátero y representan al agua, el octaedro tiene ocho caras en forma de triángulo 

equilátero y representa al aire, el cubo tiene seis caras en forma de cuadrado y representa a la tierra. Por otra parte para 

los cuerpos redondos, debes tener en cuenta cuatro figuras planas, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y la 

circunferencia. De este modo comenzaremos con las pistas y algunas tienen relación con el chorro de Veraguas, 

podemos asociar algunos elementos que existen en este hermoso lugar ubicado en el municipio de Pacho. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo: 

 

En seguida se leerán las pistas a los estudiantes para que logren identificar las palabras: 

Palabra 1: 

Nombre del poliedro regular que representa al elemento tierra. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 1:  

Palabra 2: 

Nombre del poliedro regular que representa al elemento agua. 
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De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 2:  

Palabra 3: 

Nombre del poliedro regular que representa al elemento aire. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 3:  

Palabra 4: 

Nombre del cuerpo redondo que se forma al rotar 𝟑𝟔𝟎° un triángulo sobre uno de sus lados. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 4:  

Palabra 5: 

Nombre del cuerpo redondo que se forma al rotar 𝟑𝟔𝟎°  un cuadrado o un rectángulo sobre uno de sus lados. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 5:  

Palabra 6: 

Nombre del cuerpo redondo que se forma al rotar una circunferencia 𝟑𝟔𝟎°  sobre uno de sus diámetros. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 6:  

Momento 3: 5 minutos 

Se finalizará la sesión indicando a los estudiantes que repasen sus registros en el cuaderno e indicándoles que 

fortalecerán el concepto de poliedros y cuerpos redondos en la próxima actividad a partir de un problema 

contextualizado 

Evaluación: Bitácora 8. “Anexo 11: Bitácora 8”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 16 Actividad 9 

Actividad número 9 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Solucionemos un problema de acuerdo con la visita a Veraguas 

Objetivo: fortalecer en los estudiantes el concepto de poliedros y cuerpos redondos a partir de la resolución de un 

problema contextualizado 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Poliedros regulares 

2. Cuerpos redondos 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imagen chorro de Veraguas 

Cuadro de resolución de problemas 



Diseño de propuesta pedagógica para fortalecer el componente espacial-métrico en estudiantes de 

grado sexto 

103 

 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 4 minutos 

Posterior al saludo, se iniciará la sesión diciéndole a los estudiantes que has evidenciado la relación entre poliedros 

regulares y cuerpos redondos con el chorro de Veraguas y algunos elementos previos, y que es momento de usar el 

método para resolver problemas con el fin fortalecer los conceptos mencionados teniendo en cuenta la siguiente 

situación: 

Momento 2: 50 minutos 

Se les dirá a los estudiantes que de acuerdo con el cuadro de resolución de problemas identificado previamente en el 

modelo de cuaderno y las zonas anteriores, se les dará a los estudiantes el siguiente problema y se orientará la lectura 

por parte del docente para resolverlo: 

Problema zona 4; Veraguas: 

Tomemos en cámara lenta, la captura de una gota de agua que cae del chorro de Veraguas, se observa una esfera como 

se ve en la figura: 

 

Entonces ¿Cuál es el área y el perímetro de la circunferencia que genera este cuerpo redondo identificado en la gota de 

agua? 

Se les indicará a los estudiantes que a continuación resolverán el problema registrando cuatro pasos en el cuaderno (en 

la sección de la zona 4 “Veraguas”, ya que en este recurso es donde tienen el modelo donde registrarán la información. 

Después de la lectura del problema se compartirá con los estudiantes el paso a paso para resolverlo, sugiriéndoles que 

completen después de la lectura por parte del docente el espacio requerido. 

Momento 3: 6 minutos 

Se comentará a los estudiantes que organicen la información en el cuaderno teniendo en cuenta que pueden hacer ajustes 

si lo requieren y se invitará a continuar el recorrido hacia la zona 5 “Bermejal”. 

Se entregará un audio por WhatsApp con los adelantos de la zona 4 “Veraguas”. 

Evaluación: Bitácora 9. “Anexo 12: Bitácora 9”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 17 Actividad 10 

Actividad número 10 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Ven a visitar Bermejal 

Objetivo: propiciar en los estudiantes el conocimiento del concepto de sólido, capacidad y sistema métrico decimal 

relacionado con elementos físicos que se ubican en la zona Bermejal 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 
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Tema:  

1. Construcción y representación bidimensional 

de sólidos 

2. Sistema métrico decimal 

3. Conversión en unidades de capacidad 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imágenes del elementos ubicados en la zona 

“Bermejal” 

Definiciones de los conceptos relacionados 

Organización de formas para ubicar letras 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 5 minutos 

Se iniciará con el saludo a los estudiantes, luego se les indicará que comenzarán el recorrido por la zona 5 “Bermejal” 

en la cual registraran en su cuaderno el nombre de los conceptos relacionados con la laguna de Bermejal. 

Momento 2: 50 minutos 

Se indicará a los estudiantes que se va a distinguir; la laguna de Bermejal, relacionada con el concepto de sólido, 

capacidad y sistema métrico decimal, a continuación se expresará a los estudiantes que  deben descubrir 6 palabras de 

acuerdo con una serie de pistas así: 

Se les dirá a los estudiantes que cada palabra se debe registrar en su cuaderno en la zona 4 “Veraguas”. 

A continuación, el docente leerá las pistas: 

Palabra 1: 

En forma de poliedro se elaboran algunos tanques que almacenan agua, la elaboración del poliedro que se representa a 

continuación de manera bidimensional se puede usar en el tratamiento del agua que está en la laguna de bermejal debido 

a las dificultades que presenta en épocas de invierno. Determina el nombre del prisma. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

  Palabra 1:  

Palabra 2: 

Para medir esta magnitud se usan la unidad metro, sus múltiplos y submúltiplos, y para facilitar su comprensión se 

mostrará la siguiente imagen de apoyo: 

 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 2:  

Palabra 3: 

Para medir esta magnitud se usan la unidad metro cuadrado, sus múltiplos y submúltiplos, y para facilitar su 

comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo: 
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También se puede asociar algunas unidades agrarias como la hectárea que equivale a 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝒎𝟐 y la fanegada que 

equivale a 𝟔𝟒𝟎𝟎𝒎𝟐. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 3:  

Palabra 4: 

Para medir esta magnitud se usan la unidad gramo, sus múltiplos y submúltiplos, y para facilitar su comprensión se 

mostrará la siguiente imagen de apoyo: 

 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra?  Palabra 4:  

Palabra 5: 

Para medir esta magnitud se usa la unidad metro cubico, sus múltiplos y submúltiplos, y para facilitar su comprensión 

se mostrará la siguiente imagen de apoyo: 

 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 5:  

Palabra 6: 

Para medir esta magnitud se usan la unidad litro, sus múltiplos y submúltiplos, y para facilitar su comprensión se 

mostrará la siguiente imagen de apoyo: 

 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 6:   

Momento 3: 5 minutos 

Se finalizará la sesión indicando a los estudiantes que repasen sus registros en el cuaderno e indicándoles que 

fortalecerán el concepto de sólido, capacidad y sistema métrico decimal  en la próxima actividad a partir de un problema 

contextualizado 

Evaluación: Bitácora 10. “Anexo 13: Bitácora 10”. 

Fuente Elaboración propia 
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Tabla 18 Actividad 11 

Actividad número 11 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Solucionemos un problema de acuerdo con la visita a Bermejal 

Objetivo: fortalecer en los estudiantes el concepto de sólido, capacidad y sistema métrico decimal a partir de la 

resolución de un problema contextualizado 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Construcción y representación bidimensional 

de sólidos 

2. Sistema métrico decimal 

3. Conversión en unidades de capacidad 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imagen de la laguna de Bermejal  

Cuadro de resolución de problemas 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 3 minutos 

Posterior al saludo, se iniciará la sesión diciéndole a los estudiantes que han evidenciado la relación entre sólido, 

capacidad y sistema métrico decimal con la laguna de Bermejal y algunos elementos previos, es momento de usar el 

método para resolver problemas para fortalecer los conceptos mencionados teniendo en cuenta la siguiente situación: 

Momento 2: 54 minutos 

Se les indicará a los estudiantes que a continuación resolverán el problema registrando cuatro pasos en el cuaderno, en 

la sección de la zona 5 “Bermejal”, ya que en este recurso es donde tienen el modelo donde registrarán la información. 

El docente procederá a leer la situación. 

Problema zona 5; Bermejal: 

Teniendo en cuenta la figura de la palabra 1 en la zona 5: Bermejal, donde se realiza un tratamiento para el agua como 

una solución de almacenamiento y distribución para disminuir los daños evidenciados en temporadas invernales 

alrededor de la laguna de bermejal, se tiene en cuenta un cubo utilizado como tanque, al medir su interior; tiene una 

superficie cuya área es de una hectárea, determine en litros la capacidad del tanque y en 𝒌𝒎𝟑 el volumen que se puede 

almacenar. 

 

Después de la lectura del problema se socializará con los estudiantes el proceso para resolverlo, sugiriéndoles que 

completen los espacios requeridos en cada paso. 

Momento 3: 3 minutos 

Se comentará a los estudiantes que organicen la información en el cuaderno teniendo en cuenta que pueden hacer ajustes 

si lo requieren y se invitará a continuar el recorrido hacia la zona 6 “Siderúrgica”. 

Se entregará un audio por WhatsApp con los adelantos de la zona 5 “Bermejal”. 
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Evaluación: Bitácora 11. “Anexo 14: Bitácora 11”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 19 Actividad 12 

Actividad número 12 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Ven a visitar la Siderúrgica 

Objetivo: favorecer en los estudiantes el conocimiento del concepto de perímetro, área y superficie, relacionado con 

elementos físicos que se ubican en la zona Siderúrgica  

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Perímetro de figuras planas 

2. Conversión en unidades de superficie 

3. Área de figuras planas 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imágenes del elementos ubicados en la zona 

“Siderúrgica” 

Definiciones de los conceptos relacionados 

Organización de formas para ubicar letras 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 4 minutos  

Se iniciará con el saludo a los estudiantes, luego se les indicará que comenzarán el recorrido por la zona 6 “Siderúrgica” 

en la cual registrarán en su cuaderno el nombre de los conceptos relacionados con la laguna de Bermejal. 

Momento 2: 53 minutos 

Se comenzará con la siguiente explicación a los estudiantes: 

Explicándoles que: 

De manera inicial, se puede comprender el perímetro como la longitud del contorno de una figura plana. Es diferente 

al área ya que la primera se refiere a la longitud y la segunda a la superficie y en cuánto a la conversión de unidades de 

superficie de manera general comprenderemos la función de la regla de tres simple, para la cuál es importante tener 

tres datos y encontrar el cuarto. 

Por ejemplo si se quiere convertir de 𝒌𝒎𝟐 a 𝒎𝟐, es importante conocer la equivalencia. 

A continuación se presentará el siguiente ejemplo a los estudiantes 

Si se quiere convertir 2 𝒌𝒎𝟐 a 𝒎𝟐, se tiene que 𝟏𝒌𝒎𝟐 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝒎𝟐 y la regla de tres se establece así: 

1. Primero, escribimos en una tabla la equivalencia de 𝟏𝒌𝒎𝟐 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝒎𝟐. 

 

2. Luego colocamos el dato que queremos convertir. 

 

3. Como queremos saber cuantos 𝒎𝟐 hay en 2𝒌𝒎𝟐 entonces colocamos un interrogante. 
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Y podemos establecer que  
𝟏

𝟐
=

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

?
 Y debemos averiguar el valor de ? y para encontrar este valor se multiplicará 

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝒎𝟐 con 𝟐𝒌𝒎𝟐 y luego este resultado se divide en 𝟏𝒌𝒎𝟐. 

Se indicará a los estudiantes a continuación la siguiente información: 

Replicando esta forma podemos convertir una medida a otra conociendo sus equivalencias. 

Para esta zona relacionamos la Siderúrgica Corradine, emblema y representación histórica, no solo del municipio sino 

del País, pues en este lugar después del interés por encontrar plomo, también sus tierras permitieron ver grandes 

recursos de hierro, con lo cual desde la época de independencia, se generó la primera siderúrgica en Suramérica, en 

este lugar que hoy está abandonado se guarda la historia de uno de los recursos que propiciaron el crecimiento de 

estructuras físicas en nuestro país.  
A continuación se les dice a los estudiantes que en seguida se presentarán las pistas para hallar las palabras relacionadas: 

A continuación, el docente leerá las pistas para encontrar 3 palabras que se relacionan en esta zona 6 llamada 

Siderúrgica: 

Palabra 1: 

En la circunferencia, se encuentra hallando el producto entre su diámetro y pi. Sin embargo para otras figuras planas 

como el cuadrado, el triángulo, rectángulo, pentágono, rombo y otros polígonos se halla al sumar la medida de todos 

sus lados, entonces estamos hablando del ____________. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 1:  

Palabra 2: 

Para el cuadrado se encuentra multiplicando lado por lado, para el rectángulo se encuentra multiplicando base por 

altura, para el triángulo se encuentra multiplicando base por altura y este resultado se divide en dos, y para la 

circunferencia se encuentra multiplicando su radio al cuadrado por pi. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

  Palabra 2:  

Palabra 3: 

En un espacio de las ruinas de la siderúrgica, desde su vista superior, determina un cuadrado cuyos lados miden 20 

metros aproximadamente, al calcular su área se encuentra que corresponde a 𝟒𝟎𝟎𝒎𝟐. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo: 
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Luego, se realiza el siguiente procedimiento para convertir estos 𝟒𝟎𝟎𝒎𝟐 de forma equivalente. 

 

Entonces se está refiriendo a _______________ cuadrados. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra que completa la equivalencia de metros 

cuadrados a ____________ cuadrados? Palabra 3:  

Momento 3: 3 minutos 

Se finalizará la sesión indicando a los estudiantes que repasen sus registros en el cuaderno e indicándoles que 

fortalecerán el concepto de perímetro, área y superficie en la próxima actividad a partir de un problema contextualizado 

Evaluación: Bitácora 12. “Anexo 15: Bitácora 12”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 20 Actividad 13 

Actividad número 13 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Solucionemos un problema de acuerdo con la visita a la Siderúrgica 

Objetivo: fortalecer en los estudiantes el concepto de perímetro, área y superficie a partir de la resolución de un 

problema contextualizado 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Perímetro de figuras planas 

2. Conversión en unidades de superficie 

3. Área de figuras planas 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imagen de la Siderúrgica Corradine  

Cuadro de resolución de problemas 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 3 minutos  

Posterior al saludo, se iniciará la sesión diciéndole a los estudiantes que han evidenciado la relación entre perímetro, 

área y superficie con la Siderúrgica Corradine y algunos elementos previos, es momento de usar el método para resolver 

problemas para fortalecer los conceptos mencionados teniendo en cuenta la siguiente situación: 

Momento 2: 54 minutos 

Se les indicará a los estudiantes que a continuación resolverán el problema registrando cuatro pasos en el cuaderno, en 

la sección de la zona 6 “Siderúrgica”, ya que en este recurso es donde tienen el modelo donde registrarán la 

información. 

El docente procederá a leer la situación. 
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Problema zona 6; Siderúrgica: 

Un ingeniero encargado de fomentar el reconocimiento de la importancia histórica del municipio de Pacho desea hacer 

unas remodelaciones en la antigua Siderúrgica, para ello determina una superficie de una fanegada, en la mitad desea 

construir un lugar en el que turistas pueden visitarlo, en la función de organizar en espacios pequeños unas decoraciones 

debe reconocer la medida que usará en 𝒄𝒎𝟐, entonces ¿Cuál es la equivalencia en 𝒄𝒎𝟐 de la superficie que usará en 

su construcción? 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo: 

 

Después de la lectura del problema se socializará con los estudiantes los pasos para resolverlo, sugiriéndoles que 

completen los espacios requeridos. 

Momento 3: 3 minutos 

Se comentará a los estudiantes que organicen la información en el cuaderno teniendo en cuenta que pueden hacer ajustes 

si lo requieren y se invitará a continuar el recorrido hacia la zona 7 “Puente de Arco”. 

Se entregará un audio por WhatsApp con los adelantos de la zona 6 “Siderúrgica”. 

Evaluación: Bitácora 13. “Anexo 16: Bitácora 13”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 21 Actividad 14 

Actividad número 14 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Ven a visitar el Puente de Arco 

Objetivo: respaldar en los estudiantes el conocimiento del concepto de área, volumen y masa, relacionado con 

elementos físicos que se ubican en la zona Puente de Arco 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Área de figuras compuestas 

2. Área y volumen de un prisma 

3. Conversión en unidades de masa 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imágenes del elementos ubicados en la zona 

“Puente de Arco” 

Definiciones de los conceptos relacionados 

Organización de formas para ubicar letras 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 4 minutos 

Se iniciará con el saludo a los estudiantes, luego se les indicará que comenzarán el recorrido por la zona 7 “Puente de 

Arco” en la cual registraran en su cuaderno el nombre de los conceptos relacionados con el puente de arco y la 

polvoreria Barragán Ltda. 

Momento 2: 50 minutos 
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Se indicará a los estudiantes que se van a distinguir; el Puente de Arco, relacionado con el concepto de área, volumen 

y masa mencionados anteriormente, a continuación se expresará a los estudiantes que  deben descubrir 4 palabras de 

acuerdo con una serie de pistas así: 

Se les dirá a los estudiantes que cada palabra se debe registrar en su cuaderno en la zona 7 “Puente de Arco”. 

A continuación, el docente leerá las pistas: 

Palabra 1: 

Para encontrar el área de una figura que puede identificarse bajo el puente de arco, se recomienda primero encontrar el 

área de las figuras que lo determinan, en toda la figura se puede observar un cuadrado y una _________. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 

 Palabra 1:  

Palabra 2: 

Pi por radio al cuadrado 𝝅 × 𝒓𝟐 es usado para encontrar el área de una circunferencia y lado por lado, es decir lado al 

cuadrado 𝒍𝟐 es la forma para encontrar el área de un ________________, que es el polígono que se puede formar de tal 

manera que la circunferencia quede en su interior. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 2:  

Palabra 3: 

Para hallar el volumen de esta figura, es necesario encontrar el área de su base y multiplicarlo por su altura, teniendo 

en cuenta que el área de la base depende de su forma específica de acuerdo con la cantidad de lados. Y para encontrar 

el área total, se debe sumar el área de cada una de sus caras y bases. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 3:  

Palabra 4: 

En la polvoreria Hijos de Patrocinio Barragán Ltda., ubicada en el municipio de Pacho y cuya fundación data de 1875, 

especialmente presentan sus productos en tubos de plástico con 166 gramos de pólvora en su interior e indican que 

utilizan como unidad de medida el quintal; que equivale a 48 kg. 

Teniendo en cuenta esta información una persona calcula que 3 quintales equivalen a 144000 _________. 

Para facilitar su comprensión se mostrará la siguiente imagen de apoyo y de inmediato se presentará a los estudiantes 

la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí las letras que componen a la palabra referida 

y se preguntará ¿Cuál es la palabra? 
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 Palabra 4:  

Momento 3: 6 minutos 

Se finalizará la sesión indicando a los estudiantes que repasen sus registros en el cuaderno e indicándoles que 

fortalecerán el concepto de poliedros y cuerpos redondos en la próxima actividad a partir de un problema 

contextualizado 

Evaluación: Bitácora 14. “Anexo 17: Bitácora 14”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 22 Actividad 15 

Actividad número 15 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Solucionemos un problema de acuerdo con la visita al Puente de Arco  

Objetivo: fortalecer en los estudiantes el concepto de área, volumen y masa a partir de la resolución de un problema 

contextualizado 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Área de figuras compuestas 

2. Área y volumen de un prisma 

3. Conversión en unidades de masa 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imagen del puente de arco 

Imagen de la polvoreria Barragán Ltda. 

Cuadro de resolución de problemas 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 3 minutos 

Posterior al saludo, se iniciará la sesión diciéndole a los estudiantes que han evidenciado la relación entre área, volumen 

y masa con el puente de Arco y algunos elementos previos, es momento de usar el método para resolver problemas 

para fortalecer los conceptos mencionados teniendo en cuenta la siguiente situación: 

Momento 2: 54 minutos 

Se les indicará a los estudiantes que a continuación resolverán el problema registrando cuatro pasos en el cuaderno, en 

la sección de la zona 7 “Puente de Arco”, ya que en este recurso es donde tienen el modelo donde registrarán la 

información. 

El docente procederá a leer la situación. 

Problema zona 7; Puente de Arco: 

Un comerciante del municipio observa la figura notada bajo el puente de arco y desea encontrar el área, posteriormente 

llega a la polvoreria con un recipiente en forma de cubo con una base de 𝟏𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟐 que puede almacenar 0,1 kg de 

pólvora, entonces desea saber ¿Cuál es el área de la figura bajo el puente? ¿Cuál es el volumen y área total de su 

recipiente? Y ¿Cuántos gramos de pólvora puede almacenar? 
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De inmediato se les presentará la siguiente imagen de apoyo: 

 

Después de la lectura del problema se socializará con los estudiantes cada paso para resolverlo, sugiriéndoles que 

completen los espacios requeridos. 

Momento 3: 3 minutos 

Se comentará a los estudiantes que organicen la información en el cuaderno teniendo en cuenta que pueden hacer ajustes 

si lo requieren y se invitará a continuar el recorrido hacia la zona 8 “Virginia”. 

Se entregará un audio por WhatsApp con los adelantos de la zona 7 “Puente de Arco”. 

Evaluación: Bitácora 15. “Anexo 18: Bitácora 15”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 23 Actividad 16 

Actividad número 16 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Ven a visitar Virginia 

Objetivo: apoyar en los estudiantes el conocimiento del concepto de volumen, masa y tiempo, relacionado con 

elementos físicos que se ubican en la zona Virginia 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Conversión en unidades de volumen 

2. Conversión en unidades de masa 

3. Conversión en unidades de tiempo 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imágenes del elementos ubicados en la zona 

“Virginia” 

Definiciones de los conceptos relacionados 

Organización de formas para ubicar letras 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 4 minutos 

Se iniciará con el saludo a los estudiantes, luego se les indicará que comenzarán el recorrido por la zona 8 “Virginia” 

en la cual registraran en su cuaderno el nombre del concepto de volumen, masa y tiempo con el chorro de Virginia y el 

parque Agataes. 

Momento 2: 50 minutos 

Se indicará a los estudiantes que se van a distinguir el concepto de volumen, masa y tiempo, relacionado con elementos 

físicos que se ubican en la zona Virginia, a continuación se expresará a los estudiantes que  deben descubrir 3 palabras 

de acuerdo con una serie de pistas así: 
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Se les dirá a los estudiantes que cada palabra se debe registrar en su cuaderno en la zona 8 “Virginia”. 

A continuación, el docente leerá las pistas: 

Palabra 1: 

En el parque Agataes ubicado en Pacho, se pueden encontrar diferentes actividades, una de estas tiene relación con el 

café que también es un producto típico de la región, una persona que quiere utilizar recipientes para almacenar el 

producto elaborado cuyo volumen es de 𝟎, 𝟒𝒅𝒎𝟑, al reunir 2500 recipientes obtiene un ______________ cúbico. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 1:  

Palabra 2: 

Ahora bien, en una libra de café hay quinientos gramos que equivalen a cero coma cinco ________________. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 2:  

Palabra 3: 

Al recorrer la distancia entre el parque Agataes y el chorro de Virginia se emplea un tiempo aproximado de una hora y 

media lo cual equivale a noventa _____________. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 3:  

Momento 3: 6 minutos 

 A continuación el docente indicará a los estudiantes que han evidenciado la relación entre conversión de unidades de 

volumen, masa y tiempo con el parque Agataes, el chorro de Virginia y algunos elementos previos, y que en la siguiente 

actividad usarán el método para resolver problemas con el fin de fortalecer el aprendizaje de los conceptos mencionados 

Evaluación: Bitácora 16. “Anexo 19: Bitácora 16”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 24 Actividad 17 

Actividad número 17 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Solucionemos un problema de acuerdo con la visita a Virginia 

Objetivo: fortalecer en los estudiantes el concepto de volumen, masa y tiempo a partir de la resolución de un problema 

contextualizado 

Lugar: casa          Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Conversión en unidades de volumen 

2. Conversión en unidades de masa 

3. Conversión en unidades de tiempo 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imagen del parque Agataes al chorro de Virginia 

Cuadro de resolución de problemas 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 3 minutos 
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Posterior al saludo, se iniciará la sesión diciéndole a los estudiantes que han evidenciado la relación entre sólido, 

capacidad y sistema métrico decimal con la laguna de Bermejal y algunos elementos previos, es momento de usar el 

método para resolver problemas para fortalecer los conceptos mencionados teniendo en cuenta la siguiente situación: 

Momento 2: 54 minutos 

El docente procederá a leer la situación. 

Problema zona 8; Virginia: 

El chorro de Virginia muestra otro paisaje en el municipio de Pacho, Camilo está haciendo el recorrido desde el parque 

Agataes hasta este paisaje natural, antes de salir consume  𝟎, 𝟐 𝒅𝒎𝟑 de una taza de café, los cuales se preparan con 

𝟎, 𝟎𝟎𝟔 𝒌𝒈 de la materia prima y cuando llega a su destino ha tardado una hora y media, finalmente en el chorro de 

virginia observa que en la caída de 𝟎, 𝟓 𝒌𝒎 que tiene el agua. Pero camilo se cuestiona ¿Cuánto café consumió en 𝒎𝟑? 

¿Cuántos gramos de café se usaron en la preparación de esta taza? ¿Cuánto tiempo empleo en su recorrido en minutos? 

Y ¿Cuánto mide la caída del agua en metros del chorro de Virginia? 

De inmediato se les presentará la siguiente imagen de apoyo: 

 

Después de la lectura del problema se determinará con los estudiantes el proceso adecuado para resolverlo, 

sugiriéndoles que completen el espacio requerido por los 4 pasos. 

Momento 3: 3 minutos 

Se comentará a los estudiantes que organicen la información en el cuaderno teniendo en cuenta que pueden hacer ajustes 

si lo requieren y se invitará a continuar el recorrido hacia la zona 9 “Cabrera”. 

Se entregará un audio por WhatsApp con los adelantos de la zona 8 “Virginia”. 

Evaluación: Bitácora 17. “Anexo 20: Bitácora 17”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 25 Actividad 18 

Actividad número 18 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Ven a visitar Cabrera 

Objetivo: propiciar en los estudiantes el conocimiento del concepto de temperatura y longitud, relacionado con 

elementos físicos que se ubican en la zona cabrera 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Conversión en unidades de temperatura 

2. Conversión en unidades de longitud 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imágenes del elementos ubicados en la zona 

“Cabrera” 

Definiciones de los conceptos relacionados 

Organización de formas para ubicar letras 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  
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Momento 1: 4 minutos 

Se iniciará con el saludo a los estudiantes, luego se les indicará que comenzarán el recorrido por la zona 9 “Cabrera” 

en la cual registraran en su cuaderno el nombre del concepto de temperatura y longitud con la vía principal a Bogotá. 

También, el docente indicará a los estudiantes que al finalizar el recorrido por esta zona se completará el del mapa 

propuesto. 

Momento 2: 45 minutos 

Se indicará a los estudiantes que se van a distinguir; la vía principal a Bogotá, relacionado con el concepto de 

temperatura y longitud mencionados anteriormente, a continuación se expresará a los estudiantes que  deben descubrir 

3 palabras de acuerdo con una serie de pistas así: 

Se les dirá a los estudiantes que cada palabra se debe registrar en su cuaderno en la zona 9 “Cabrera”. 

A continuación, el docente leerá una introducción y posteriormente las pistas. 

Introducción: 

Cuando se recorre el camino de Pacho a Bogotá se percibe un cambio en la temperatura debido a la presión atmosférica, 

en el camino de aproximadamente 𝟖𝟖𝒌𝒎 es posible identificar un cambio en la temperatura que en Pacho maneja un 

promedio de 𝟐𝟎 ℃ y en Bogotá un promedio en su temperatura de 𝟏𝟑 ℃. 

De inmediato el docente procederá a leer las pistas. 

Palabra 1: 

La temperatura promedio en Pacho es de 𝟐𝟎 ℃ y usando la expresión ℉ =
𝟗

𝟓
 ℃ + 𝟑𝟐 equivale a 𝟔𝟖 grados 

__________________. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 1:  

Palabra 2: 

La temperatura promedio en Pacho es de 𝟐𝟎 ℃ y usando la expresión 𝒌 =
(℉−𝟑𝟐)

𝟗
+ 𝟐𝟕𝟑 equivale a 𝟐𝟕𝟕 grados 

__________________. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 2:  

Palabra 3: 

Para calcular la distancia aproximada entre Pacho y Bogotá en ___________________ se multiplica 𝟖𝟖 𝒌𝒎 entre 10. 

De inmediato se presentará a los estudiantes la lista de formas ordenadas de izquierda a derecha para que organicen allí 

las letras que componen a la palabra referida y se preguntará ¿Cuál es la palabra? Palabra 3:  

Momento 3: 11 minutos 

A continuación el docente indicará a los estudiantes que han evidenciado la relación entre temperatura y longitud con 

la vía principal a Bogotá y algunos elementos previos, y que en la siguiente actividad usarán el método para resolver 

problemas con el fin de fortalecer el aprendizaje de los conceptos mencionados. 

El docente dirá a los estudiantes que es la última zona y que al finalizar la resolución del problema nueve, deberán 

pensar en la formulación de uno propio con su respectiva solución utilizando algún elemento que puedan observar cerca 

de ellos. 

Evaluación: Bitácora 18. “Anexo 21: Bitácora 18”. 
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Fuente Elaboración propia 

Tabla 26 Actividad 19 

Actividad número 19 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Solucionemos un problema de acuerdo con la visita a Cabrera 

Objetivo: fortalecer en los estudiantes el concepto de temperatura y longitud a partir de la resolución de un problema 

contextualizado 

Lugar: casa     Duración: 1 hora 

Tema:  

1. Conversión en unidades de temperatura 

2. Conversión en unidades de longitud 

Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imágenes del elementos ubicados en la zona 

“Cabrera” 

Cuadro de resolución de problemas 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 3 minutos 

Posterior al saludo, se iniciará la sesión diciéndole a los estudiantes que han evidenciado la relación temperatura y 

longitud con la vía principal a Bogotá y algunos elementos previos, y que es momento de usar el método para resolver 

problemas con el fin fortalecer los conceptos mencionados teniendo en cuenta la siguiente situación: 

Momento 2: 40 minutos 

El docente procederá a leer la situación. 

Problema zona 9; Cabrera: 

A una distancia de 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎, en la vía de Pacho a Bogotá, la temperatura desciende de su promedio (68 grados 

fahrenheit) a 𝟒𝟏 ℉, indica Si ¿Es más frio que la temperatura inicial? Y ¿Cuál es la equivalencia en kilómetros y grados 

centígrados de los datos mencionados? 

Después de la lectura del problema se socializará con los estudiantes los pasos para resolverlo, sugiriéndoles que 

completen el espacio requerido. 

Momento 3: 17 minutos 

Se comentará a los estudiantes que organicen la información en el cuaderno teniendo en cuenta que pueden hacer ajustes 

si lo requieren. 

Se entregará un audio por WhatsApp con los adelantos de la zona 9 “Cabrera”. 

Y finalmente se invitará a los estudiantes a pensar en la formulación de un problema relacionado con algún elemento 

de su entorno inmediato para trabajar en la próxima actividad. 

Solución de inquietudes. 

Evaluación: Bitácora 19. “Anexo 22: Bitácora 19”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 27 Actividad 20 

Actividad número 20 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 
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Título: Formula y resuelve un problema 

Objetivo: fortalecer en los estudiantes la formulación y resolución de un problema contextualizado teniendo en cuenta 

elementos del componente espacial-métrico 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema: componente espacial-métrico Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Imagen en la que se identifique una forma 

geométrica 

Cuadro de resolución de problemas 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 10 minutos 

Posterior al saludo, se les indicará a los estudiantes que han finalizado el recorrido por el mapa de Pacho y con el fin 

de continuar fortaleciendo su componente espacial métrico  a partir de la resolución de problemas, ellos deben 

identificar primero un concepto relacionado con alguna figura en su entorno físico y tomarle una foto (Puede ser una 

puerta, ventana, el termómetro que tienen en casa, entre otros). 

Momento 2: 40 minutos 

Con la imagen seleccionada por los estudiantes se les dirá que formulen un problema y lo resuelvan con la ayuda de 

los pasos trabajados en actividades anteriores referido a la resolución de problemas (constante asesoría del docente para 

completar la actividad, solución de inquietudes que se puedan presentar). 

Momento 3: 10 minutos  

El docente recogerá la actividad observando la foto y el problema planteado con su respectiva solución. 

Se dirá a los estudiantes que en este momento ha finalizado el proceso de fortalecimiento y se indicará que en la próxima 

actividad presentarán una prueba de nueve preguntas referidas al componente espacial-métrico de opción múltiple con 

única respuesta, en un formulario virtual. 

Evaluación: Bitácora 20. “Anexo 23: Bitácora 20”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 28 Actividad 21 

Actividad número 21 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Verifiquemos el componente espacial-métrico en Pacho (Prueba estandarizada) 

Objetivo: Validar la función de la resolución de problemas en el componente espacial-métrico del pensamiento 

matemático en los estudiantes de grado sexto 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema: componente espacial-métrico Recursos: Aparato de comunicación 

Prueba final 

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 5 minutos 

Posterior al saludo, se indicará a los estudiantes que recibirán un link por WhatsApp 

https://forms.gle/TL4JY6pGAMM22SMr8 al cual deben ingresar para resolver una prueba final de 9 preguntas del 

componente espacial-métrico, en la cual pondrán en práctica lo aprendido en sesiones anteriores. 

Se les indicará que tienen un tiempo de 50 minutos para resolver las preguntas y que cada una de estas posee cuatro 

opciones de respuesta, de las cuales deben elegir una sola y que al finalizar den clic en enviar 

https://forms.gle/TL4JY6pGAMM22SMr8
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Momento 2: 50 minutos 

En este momento los estudiantes iniciarán la prueba. 

Desarrollo de la prueba de manera autónoma sin intervención del docente. 

Cierre de la prueba. 

Momento 3: 5 minutos 

En este momento se les indicará a los estudiantes que en la próxima actividad se efectuará la respectiva socialización 

de resultados de la prueba y la respectiva autoevaluación 

Evaluación: Bitácora 21. “Anexo 24: Bitácora 21”. 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 29 Actividad 22 

Actividad número 22 

Fecha:  Grado: sexto 

Docente: 

Título: Comprobemos nuestros logros (Autoevaluación) 

Objetivo: Identificar en los estudiantes su concepto frente a la resolución de problemas en relación con los derechos 

básicos de aprendizaje del componente espacial-métrico 

Lugar: casa           Duración: 1 hora 

Tema: componente espacial-métrico Recursos: Cuaderno 

Aparato de comunicación 

Formato de autoevaluación  

Desarrollo: se organiza en tres momentos  

Momento 1: 15 minutos 

Posterior al saludo, el docente socializará a los estudiantes el resultado general de la prueba realizada en la actividad 

anterior. 

Momento 2: 35 minutos 

El docente enviará el link de la autoevaluación por WhatsApp  (https://forms.gle/oJuTw2k5AGCywcoMA ) 

indicando a los estudiantes que diligencien su nivel de acuerdo frente a la afirmación que se encuentra allí y al finalizar 

den clic en enviar. 

Momento 3: 10 minutos 

Finalización de la sesión, se comentarán los resultados evidenciados. 

Evaluación: Bitácora 22. “Anexo 25: Bitácora 22”. 

Fuente Elaboración propia 

5.9. Personas responsables  

Las personas responsables en la propuesta pedagógica se definen a continuación a partir de 

sus roles en el transcurso de la propuesta: 

Tabla 30 Rol del docente 

Persona Responsabilidad 

Docente de Matemáticas Orienta, acompaña y evalúa el proceso de los estudiantes frente a la propuesta 

Fuente Elaboración propia 

https://forms.gle/oJuTw2k5AGCywcoMA
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5.10. Beneficiarios 

Se benefician los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Departamental Pio 

XII, pues son ellos quienes fortalecen su componente espacial-métrico del pensamiento 

matemático a partir de la resolución de problemas contextualizados. 

5.11. Recursos 

Los recursos utilizados en el pilotaje de la propuesta de forma general, se relacionan desde 

su caracterización de forma sincrónica y asincrónica. En el caso particular del recurso Sala de 

Messenger únicamente se usa de manera sincrónica, la organización se da de la siguiente forma: 

Tabla 31 Recursos de la propuesta 

Recurso Sincrónico Asincrónico 

Actividades contextualizadas  X X 

Cuaderno  X X 

WhatsApp  X X 

Sala de Messenger X  

Llamadas telefónicas  X X 
Fuente Elaboración propia 

5.12. Secuencia de contenidos 

Los contenidos de la propuesta pedagógica son coherentes con los DBA y los Estándares 

Básicos de Competencias en Matemáticas para grado sexto, de esta forma y con el fin de relacionar 

el contexto; estos contenidos se presentan de manera ordenada con actividades que buscan en los 

estudiantes realizar un recorrido acompañado por el mapa del municipio, para lo cual se 

constituyen nueve zonas que incluyen elementos característicos y su relación con los conceptos 

del componente espacial-métrico para resolver problemas teniendo como fundamento el método 

de Polya. 

Tabla 32 Secuencia de contenidos 

Zona Elementos Contenidos 

1. Centro 1. Monumento a la a naranja. 

2. Reloj de pacho. 

3. Plaza de mercado 

1. Medición y clasificación de ángulos. 

2. Construcción de ángulos y bisectrices. 

3. Polígonos. 

4. Sistema métrico sexagesimal. 

2. Túpac 1. Club Túpac Amaru. 

2. Estadio Marco Antonio Morales. 

3. Horno de la ferrería. 

4. Capilla del divino niño. 

4. Polígonos regulares. 

5. Construcción de triángulos. 

6. El plano cartesiano. 

 

3. Torre 1. Torre de los Indios. 6. Traslación. 

7. Rotación y reflexión. 
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8. Prismas. 

9. Longitud de la circunferencia y área de 

figuras circulares. 

10. Pirámides. 

4. Veraguas 1. Chorro de Veraguas. 3. Poliedros regulares. 

4. Cuerpos redondos. 

5. Bermejal 1. Laguna de Bermejal. 4. Construcción y representación bidimensional 

de sólidos. 

5. Sistema métrico decimal. 

6. Conversión en unidades de capacidad. 

6. Siderúrgica 1. Siderúrgica Corradine. 4. Perímetro de figuras planas. 

5. Conversión en unidades de superficie. 

6. Área de figuras planas. 

7. Puente de 

arco 

1. Puente de arco 

2. Polvoreria hijos de Patrocinio 

Barragán Ltda.  

4. Área de figuras compuestas. 

5. Área y volumen de un prisma. 

6. Conversión en unidades de masa. 

8. Virginia 1. Parque Agataes 

2. Chorro de Virginia 

4. Conversión en unidades de volumen. 

5. Conversión en unidades de masa. 

6. Conversión en unidades de tiempo. 

9. Cabrera 1. Vía principal a Bogotá. 3. Conversión en unidades de temperatura. 

4. Conversión en unidades de longitud. 
Fuente Elaboración propia 

5.13. Evaluación y seguimiento 

La evaluación y seguimiento a tener en cuenta en la propuesta son coherentes con el proceso 

formativo de los estudiantes y se relacionan a continuación: 

Tabla 33 Evaluación 

Tipo Descripción 

Diagnóstica Prueba inicial para establecer si los estudiantes comprenden conceptos básicos del 

componente espacial-métrico 

Continua y 

cualitativa  

Se realiza a través de una bitácora por sesión, actividades  (No la alcanza, la alcanza 

parcialmente o la alcanza) 

Autoevaluación  Cada estudiante presenta una   Prueba tipo Likert al final de las sesiones. 

Heteroevaluación Se realizan recomendaciones a los participantes. 
Fuente Elaboración propia 
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Capítulo 6. Resultados y análisis 

Se presentan los resultados obtenidos en la presente investigación que dan cuenta de un 

pretest (prueba diagnóstica estandarizada), luego; en las bitácoras se documenta especialmente 

para algunas sesiones el desempeño de acuerdo con un nivel de acierto determinado por el 

investigador (pretest 2 y postest 1 al 10), en la solución de problemas realizado por los estudiantes 

de grado sexto de la IED Pio XII, posteriormente un pos test (Prueba final estandarizada), luego 

una prueba tipo Likert para conocer el concepto que tuvieron los estudiantes en relación con la 

resolución de problemas y los derechos básicos de aprendizaje, finalmente una entrevista 

semiestructurada cuyos resultados permiten evidenciar la concepción que asumieron los 

estudiantes acerca de la propuesta pedagógica en el cambio de su desempeño en el componente 

espacial-métrico del pensamiento matemático. 

Es pertinente mencionar la forma como se presentan los resultados, teniendo en cuenta la 

problemática identificada, los componentes teóricos, el objetivo general y los objetivos específicos 

en relación con sus variables e instrumentos que permiten dar cuenta de resultados cuantitativos y 

cualitativos contemplados en el enfoque mixto de la presente investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se relaciona a continuación la matriz de coherencia que 

permite evidenciar esta relación comentada entre los elementos teóricos, objetivos y resultados de 

la investigación: 
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Documento Matriz de coherencia 

Titulo  Diseño de una propuesta pedagógica para fortalecer el componente espacial-métrico en estudiantes de grado sexto 

Problemática 

identificada en 

el contexto:  

La problemática se detecta en el desempeño bajo del pensamiento matemático en estudiantes de educación básica, lo cual dificulta la solución de problemas en 

su vida real, específicamente en lo aprendido como consecuencia directa de la enseñanza. Los saberes previos, el contexto y el vínculo con los mínimos que 

orientan lo que debería enseñarse precisamente deben encaminarse a las justificaciones adecuadas que sustentan una afirmación, resultado o proceso y en este 

sentido “Un concepto no puede ser reducido a su definición, al menos si se está interesado en su aprendizaje y enseñanza” (Vergnaud, 1990, p.1), con lo que 

es inminente relacionar conocimientos con situaciones contextualizadas de los alumnos. 

Pregunta 

problema: 

De acuerdo con la descripción anterior, se formula la siguiente pregunta para esta investigación: 

¿Cómo la propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas fortalece el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes 

del grado sexto de la IED Pio XII de Pacho, Cundinamarca? 

Breve 

descripción de 

la muestra: 

La propuesta pedagógica está diseñada para estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Departamental Pio XII, sin importar el nivel 

socioeconómico, tanto la institución como los estudiantes se ubican en regiones urbanas y rurales. Específicamente se trata de un grupo de estudiantes que 

necesita fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en función de resolver problemas asociados a su contexto. 

Modelo 

pedagógico  

La propuesta se fundamenta con el modelo pedagógico Constructivista, que a su vez aporta elementos en la práctica a la IED de acuerdo con su sistema de 

educación 

Estrategia 

pedagógica  
Se fomenta en los estudiantes un aprendizaje significativo a partir de una propuesta basada en el método de resolución de problemas de Polya. 

            

OBJETIVOS VARIABLE Y DEFINICIÓN 
SUBVARIABLE Y 

DEFINICIÓN 

Instrumento de recolección 

aplicado 

¿Qué tipo de datos 

recolectó? 

General. 

Desempeño del pensamiento matemático: se fortalece a partir 

del método de resolución de problemas.             Enseñanza: a 

partir de esta práctica en función de orientar la propuesta se 

centra el interés por fortalecer el componente espacial-métrico 

del pensamiento matemático en los estudiantes. 

Los componentes del 

pensamiento matemático: 

identificación del que presenta 

mayor dificultad para 

fortalecerlo 

Dos pre test, once pos test, prueba 

tipo Likert y entrevista semi 

estructurada 

Pretest y postest: 

datos cuantitativos. 

Prueba tipo Likert y 

entrevista: datos 

cualitativos 
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Específico 1. 

Respuestas de los estudiantes en la prueba diagnóstica: 

permiten determinar el componente a abordar y su nivel de 

desempeño. 

Los elementos propios del 

componente espacial métrico 

en función de fortalecer las 

competencias de comunicación, 

razonamiento y resolución. 

Prueba diagnóstica estandarizada 
cuantitativos 

(efectuada) 

Específico 2  

El aprendizaje de los estudiantes y la práctica de enseñanza en 

función de fortalecer las competencias del pensamiento 

matemático. 

El proceso formativo, que 

permite la recolección de datos 

en las socializaciones  a partir 

de los encuentros de aplicación 

de las sesiones de clase  

Pre test 1: permitió identificar el bajo 

desempeño de los estudiantes en el 

componente espacial-métrico del 

pensamiento matemático.   Pre test 2: 

permitió validar la problemática y los 

resultados del desempeño bajo en 

este componente. 

Cuantitativos  

Específico 3. 
El desempeño en el componente espacial métrico de los 

estudiantes del grado sexto. 

Nivel de desempeño asociado 

al registro en los instrumentos 

de recolección de datos 

cuantitativos y cualitativos 

 9 Pos test Referidos a la 

solución de problemas 

contextualizados. 

 1 pos test asociado a la 

formulación y resolución de un 

problema. 

 1 pos test reconocido como 

prueba final, centrada 

únicamente en el componente 

espacial métrico. 

 1 Prueba tipo Likert: que da 

cuenta de la concepción de los 

estudiantes frente a la 

resolución de problemas en el 

cumplimiento de los derechos 

básicos de aprendizaje. 

 Una entrevista semi 

estructurada que da cuenta de la 

concepción que tienen los 

estudiantes frente a la 

participación de las actividades 

basadas en la resolución de 

problemas para culminar en el 

diseño de la propuesta. 

Pre test y pos test: 

datos cuantitativos. 

Prueba tipo Likert y 

entrevista: datos 

cualitativos 
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Es oportuno recordar que la mención en el marco teórico de esta investigación alude a que 

el pensamiento matemático se determina por cinco pensamientos y a su vez se reúnen en tres 

componentes como se observa en la siguiente figura: 

Figura 5 Pensamiento matemático y sus componentes 

 

Fuente Elaboración propia, teniendo en cuenta los conceptos en (Ministerio de Educación Nacional, 2006) 

Esto implica que el pensamiento matemático se determina por tres componentes; numérico-

variacional, aleatorio y espacial-métrico y teniendo en cuenta esta información, se presentan los 

resultados: 

Ahora bien, para determinar el nivel de desempeño es necesario tener en cuenta la escala de 

valoración identificada en el sistema institucional de evaluación propuesto en el PEI, así: 

Tabla 34 Escala de valoración SIEE 

SIEE IED PIO XII 

Porcentaje de la institución Escala Nacional 

90% - 100% Desempeño superior 

80% - 89% Desempeño alto 

70% - 79% Desempeño básico 

1% - 69% Desempeño bajo 

Fuente (I. E. D. PIO XII, 2019, pp. 10-11) adaptado por el autor 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el respectivo análisis y discusión de los resultados 

obtenidos. 



Diseño de propuesta pedagógica para fortalecer el componente espacial-métrico en estudiantes de 

grado sexto 

126 

 

6.1. Análisis y discusión de los Resultados 

El respectivo análisis y discusión se realiza a continuación conforme al cumplimiento de los 

objetivos planteados al comienzo de la investigación de la siguiente forma: 

6.1.1. Objetivos específicos 1 y 2 

Con el fin de identificar el nivel de desempeño del pensamiento matemático que tienen los 

estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Departamental Pio XII, de Pacho, 

Cundinamarca, se consideraron los resultados de una prueba diagnóstica estandarizada y en el 

análisis realizado en la bitácora de la actividad previa en la propuesta pedagógica se efectuó una 

prueba diagnóstica de conceptos asociados al componente que presentó el desempeño más bajo, 

ambos resultados se comparan con la escala de valoración contemplada en el sistema de evaluación 

institucional y referentes teóricos que permiten fundamentar la respectiva interpretación.  

 Prueba diagnóstica estandarizada (pre test 1): se aplicó la prueba estandarizada avancemos 

otorgada por el ICFES (2019) en su plataforma PRISMA a partir de un informe de resultados. 

específicamente al grupo poblacional de 109 estudiantes, realizada en el mes de marzo del año 

2020 de manera presencial, donde los estudiantes tuvieron acceso a dispositivos con conexión 

a internet en la institución para resolver la prueba que se adaptó por el autor en un formulario 

de google, ahora, teniendo en cuenta los promedios de aciertos y desaciertos en general del 

pensamiento matemático; es decir en la totalidad de la prueba (24 preguntas) se obtiene lo 

siguiente: 
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Figura 6 Resultados de la prueba diagnóstica estandarizada 

 

Fuente Elaboración propia 

Se comprueba que el pensamiento matemático en los estudiantes de grado sexto esta en 

desempeño bajo debido a que el 61,21% se encuentra en el intervalo de 1%-69% validando así la 

problemática identificada (bajo nivel de desempeño del pensamiento matemático en estudiantes 

de grado sexto). 

Con el fin de identificar el componente que presenta el porcentaje de aciertos más bajo, pues 

este dato permite justificar los mínimos de aprendizaje relacionados en la propuesta pedagógica 

basada en la resolución de problemas, se realizan las siguientes acciones: 

Primero, se tiene en cuenta la organización de los componentes que determinan al 

pensamiento matemático de la siguiente forma: 
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Figura 7 Los tres componentes del pensamiento matemático 

 

Fuente (Ministerio de Educación Nacional, 2006) adaptado por el autor 

Luego se observan los resultados de la prueba estandarizada diagnostica; los cuales se 

organizaron en las 24 preguntas con sus porcentajes de acierto y desacierto en cada una de ellas, y 

se discrimina su pertenencia a cada componente, así:  

Figura 8 Clasificación de preguntas por componente 

 

Fuente Elaboración propia 

Finalmente; al organizar las preguntas que pertenecen a cada componente y considerando 

sus resultados se relaciona a continuación el promedio de aciertos y desaciertos en numérico-

variacional, aleatorio y espacial-métrico, que son los componentes que determinan al pensamiento 

matemático. 
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Figura 9 Promedio de porcentajes por componente 

 

Fuente Elaboración propia 

De este modo, la gráfica permite evidenciar de manera general que los resultados a las 

preguntas del componente espacial-métrico muestran un porcentaje de acierto del 37,60% siendo 

este el más bajo de los tres y teniendo en cuenta el sistema de evaluación de la institución, se 

clasifica en el intervalo de 1%-69% en desempeño bajo. 

Por lo anterior se determina que existe un desempeño bajo en el pensamiento matemático de 

los estudiantes de grado sexto, pero de forma deductiva al analizar los resultados de cada 

componente se toma la decisión de incluir los mínimos de aprendizaje dispuestos en el componente 

espacial-métrico del pensamiento matemático para diseñar la propuesta basada en resolución de 

problemas. 

 Bitácora de actividad previa (Pre test 2): la actividad previa en el diseño de la propuesta 

pedagógica se aplicó a 30 estudiantes de grado sexto con el fin de identificar su nivel de 

desempeño en conceptos básicos del componente espacial-métrico y para esto después del 

pilotaje en la sesión de la actividad previa se considera el análisis de los resultados teniendo 

en cuenta la siguiente valoración:  

 Cero (0) si no acierta; es decir que no sabe o responde de manera incorrecta. 

 Uno (1) si acierta parcialmente; es decir que permite identificar algunos conceptos del 

componente espacial métrico. 
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 Dos (2) si acierta; es decir que se evidencien totalmente los conceptos del componente espacial-

métrico. 

Lo cual implica que si se observa el puntaje del grupo, entonces se asigna el 100% si cumplió 

con un total en la valoración de 60 al sumar el de todos los estudiantes y teniendo en cuenta estas 

consideraciones, los resultados de los estudiantes se reflejan en la siguiente gráfica: 

Figura 10 Porcentaje de acierto en la actividad previa 

 

Fuente Elaboración propia 

Los resultados evidenciados aparte de cumplir con el objetivo planteado, permitieron 

corroborar que los estudiantes de grado sexto presentan un desempeño bajo en el componente 

espacial-métrico del pensamiento matemático, pues el 36%; producto del promedio de los 

porcentajes obtenidos en los resultados, se encuentra en este intervalo del Sistema Institucional de 

Evaluación de la IED Pio XII.  

Es pertinente mencionar que la aplicación de la prueba estandarizada se realizó en el primer 

periodo académico en el cual desde la práctica de enseñanza se abordaron únicamente elementos 

del componente numérico-variacional, es decir; que los estudiantes del grado sexto no habían 

tenido la oportunidad de explorar el componente espacial-métrico y en consecuencia no veían su 

aprendizaje como una necesidad, también considerando que se requiere de un entrenamiento 

constante para obtener buenos resultados como indica Linares (2013); que al consultar con 
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expertos, identifica esta como una de las razones del desempeño bajo en matemáticas de 

estudiantes en Colombia. 

En cuanto a los resultados de la prueba inicial en la actividad previa que específicamente 

relacionaba las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué elementos del entorno físico puedes identificar cuerpos redondos y prismas? 

2. ¿Qué elementos de medición conoces? 

3. ¿Cómo se halla el perímetro de la circunferencia y otras figuras planas? 

4. Describa ¿Cómo se encuentra el área de cuatro figuras planas? 

Se identifica en la estructura de estas que se clasifican también como una de las razones que 

describe (Linares, 2013) después de consultar a expertos, ya que primero; los estudiantes no han 

participado en alguna experiencia de enseñanza previa a la realización de esta prueba y segundo; 

se evidencia especialmente en las preguntas 2, 3 y 4 que carecen de un contexto que pueda generar 

sentido en el aprendizaje de los conceptos referidos, pues únicamente se orientan a privilegiar la 

memorización de fórmulas; lo cual debe modificarse. 

Por lo tanto, los resultados posteriores a la aplicación de los dos instrumentos (Prueba 

diagnóstica estandarizada y la prueba inicial en la actividad previa), su análisis desde el 

planteamiento de los niveles de desempeño contemplados en el PEI de la institución (I. E. D. PIO 

XII, 2019) y las razones del desempeño bajo en matemáticas de estudiantes colombianos descritas 

por Linares, (2013), permitieron identificar el nivel de desempeño que tienen los estudiantes de 

grado sexto, y teniendo en cuenta los motivos que dificultan el aprendizaje y únicamente uno de 

los componentes con menor desempeño; fue posible elaborar una propuesta basada en la resolución 

de problemas para fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los 

estudiantes del grado sexto de la IED Pio XII de Pacho. 

6.1.2. Objetivo específico 3 

Para documentar los cambios que tuvieron los estudiantes frente al componente espacial-

métrico del pensamiento matemático se consideraron los resultados obtenidos en la solución de 

problemas de la propuesta pedagógica reconocidos como diez postest y los resultados de la prueba 

final estandarizada (postest final). 
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En cuanto a la solución de problemas en la propuesta pedagógica, los análisis de desempeño  

fueron registrados en las siguientes bitácoras: 

Tabla 35 Bitácoras para análisis de desempeño 

Actividad Bitácora 

3. Solucionemos un problema de acuerdo con la visita al centro 3 

5. Solucionemos un problema de acuerdo con la visita al Túpac 5 

7. Solucionemos un problema de acuerdo con la visita a la Torre 7 

9. Solucionemos un problema de acuerdo con la visita a Veraguas 9 

11. Solucionemos un problema de acuerdo con la visita a Bermejal 11 

13. Solucionemos un problema de acuerdo con la visita a la Siderúrgica 13 

15. Solucionemos un problema de acuerdo con la visita al Puente de Arco 15 

17. Solucionemos un problema de acuerdo con la visita a Virginia 17 

19. Solucionemos un problema de acuerdo con la visita a Cabrera 19 

20. Formula y resuelve un problema 20 

Fuente Elaboración propia 

Así, cada instrumento se valida como postest a partir del fundamento teórico de acuerdo con 

las categorías de análisis y de este modo se tiene que los resultados registrados en las bitácoras se 

analizaron teniendo en cuenta la siguiente valoración: 

 Cero (0) si no acierta; es decir que no identifica los datos ni la pregunta del problema. 

 Uno (1) si acierta parcialmente; es decir que se evidencia su avance hasta la creación de una 

estrategia. 

 Dos (2) si acierta; es decir que se evidencie el avance hasta la verificación de la respuesta en 

el problema planteado. 

Lo cual implica que si se observa el puntaje del grupo, entonces se asigna el 100% si cumplió 

con un total en la valoración de 60 al sumar el de los treinta estudiantes. 

Por otra parte, los resultados del postest 11 (Prueba final); centrada únicamente en elementos 

del componente espacial-métrico se analizaron teniendo en cuenta la identificación del porcentaje 

de acierto en las nueve preguntas que tuvieron en general los estudiantes de grado sexto de la IED 

Pio XII. 
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A continuación se presenta la gráfica que permite evidenciar, en las barras de color verde; el 

porcentaje de aciertos que tienen los estudiantes de grado sexto reconocidos en once postest, diez 

vinculados a las actividades de la propuesta pedagógica y uno con la prueba final del componente 

espacial-métrico. Además muestra tres líneas que representan el porcentaje de acierto obtenido en 

los dos pretest, uno asociado a la línea de color anaranjado ubicada en la parte superior que 

corresponde específicamente al pensamiento matemático, y con este mismo instrumento se vincula 

la línea de color negro ubicada en la mitad que corresponde específicamente al componente 

espacial-métrico y para el segundo pretest se asocia la línea de color rojo ubicada en la parte 

inferior. 

Figura 11 Comparación de porcentajes de acierto entre pretest y postest 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Los resultados que muestra la gráfica permiten realizar una comparación entre el porcentaje 

de acierto obtenido en cada uno de los once postest frente al que resulto de los dos pretest, en el 

primero; se muestra la generalidad del pensamiento matemático con un 61,21% de acierto y 

específicamente el componente espacial-métrico que fue identificado como el de más bajo 

desempeño con un 37,60% de acierto, en segundo lugar; la prueba de la actividad previa en la 

propuesta pedagógica con la cual se corroboró la necesidad de fortalecer el componente espacial-

métrico y con ello el pensamiento matemático con un 36,00% de acierto. 

De forma específica se presenta a continuación la comparación entre cada postest con los 

niveles de desempeño identificados en el sistema institucional de evaluación del PEI y los 

promedios generales de acierto obtenidos en los dos pretest. 
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 Bitácora 3 (postest 1): en la actividad de la sesión 3 “Solucionemos un problema de 

acuerdo con la visita al centro” el investigador; para fortalecer en los estudiantes el concepto 

de ángulo, bisectriz, polígono y sistema métrico sexagesimal a partir de la resolución de un 

problema contextualizado, planteo una situación problema cuyos resultados permitieron 

evidenciar un puntaje de 42, lo cual equivale a un 70% de acierto. 

Aunque cuatro estudiantes presentaron inconvenientes de comunicación lo cual implico que 

su nivel de acierto puntuara en cero y diez estudiantes puntuaran únicamente uno debido a que 

estaban empezando a conocer la propuesta, de acuerdo con la escala establecida en el sistema 

institucional de evaluación; el 70% corresponde a un desempeño básico, lo cual muestra mejoría 

en comparación con el desempeño bajo encontrado en los pre test; uno (61,21% del pensamiento 

matemático y 37,60% del componente espacial-métrico), es decir; el resultado general de este 

postest muestra un 8,79% y 32,40% por encima de los promedios correspondientes y en el dos 

(36,00% del diagnóstico en la actividad previa en la propuesta pedagógica), es decir; 34% por 

encima del promedio. 

Lo anterior permite documentar que en efecto se fortaleció en los estudiantes el concepto de 

ángulo, bisectriz, polígono y sistema métrico sexagesimal a partir de la resolución de un problema 

contextualizado.  

 Bitácora 5 (postest 2): en la actividad de la sesión 5 “Solucionemos un problema de acuerdo 

con la visita al Túpac”, el investigador en su propósito de fortalecer en los estudiantes el 

concepto de polígono y plano cartesiano, planteo una situación problema contextualizada 

cuyos resultados reflejan un promedio de acierto del 78,33%. 

En esta sesión solo un estudiante presento dificultades de comunicación y no se pudo 

conectar a la sesión de clase, sin embargo el promedio de acierto obtenido en este postest permite 

identificar un 17,12% por encima de la media del pensamiento matemático, un 40,73% por encima 

del promedio en el componente espacial-métrico y un 42,33% por encima del correspondiente al 

diagnóstico del pretest 2.  

Por lo anterior se documenta que los estudiantes lograron fortalecer los conceptos de 

polígono y el plano cartesiano en el proceso de la resolución de problemas, pues su porcentaje de 

acierto general (30 estudiantes) fue 78,33% que se ubica en un desempeño próximo al alto; lo cual 
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muestra mejoría en comparación con el desempeño bajo encontrado en los pre test 1 y 2 

correspondientes al diagnóstico. 

 Bitácora 7 (postest 3): en la actividad de la sesión 7 “Solucionemos un problema de 

acuerdo con la visita a la Torre”, para fortalecer en los estudiantes el concepto de movimiento 

en el plano, prisma, pirámide y la circunferencia a partir de la resolución de un problema 

contextualizado. 

En esta sesión; únicamente un estudiante presento problemas de comunicación lo cual le 

permitió obtener el nivel mínimo de acierto, mientras que veinte estudiantes lograron el máximo 

nivel de acierto y en general; el investigador logró documentar que en el desarrollo de esta sesión 

los estudiantes incrementaron su desempeño al Alto, con un porcentaje del 81,67% lo cual muestra 

mejoría en comparación con el desempeño bajo encontrado en los pre test 1 y 2 correspondientes 

al diagnóstico; específicamente en un incremento del 20,46% con respecto a la media del 

pensamiento matemático, 44,07% comparado con el promedio del componente espacial-métrico y 

un 45,67% por encima del obtenido en el diagnóstico de la actividad previa.  

Se notó la relación que lograron obtener en los pasos de la resolución de problemas y el 

razonamiento realizado para justificar de manera teórica sus resultados y a la luz del 81,67% de 

acierto obtenido en este postest es pertinente documentar el fortalecimiento de los concepto de 

movimiento en el plano, prisma, pirámide y la circunferencia. 

 Bitácora 9 (postest 4): en la actividad de la sesión 9 “Solucionemos un problema de acuerdo 

con la visita al Veraguas” con el propósito de fortalecer en los estudiantes el concepto de 

poliedros y cuerpos redondos a partir de la resolución de un problema contextualizado, el 

porcentaje de acierto corresponde al 75,00%. 

En esta sesión lograron participar todos los estudiantes y se vincularon notablemente 

elementos de otro componente (Numérico-variacional), específicamente; frente al pensamiento 

matemático se observa un incremento del 13,79% en su porcentaje de acierto, en cuanto al 

componente espacial-métrico aumento en 37,4% su promedio y presenta un 39% más en la media 

del diagnóstico en la actividad previa de la propuesta pedagógica. 

Por lo tanto se afirma que el desempeño se mantiene por encima del bajo identificado en los 

diagnósticos y los estudiantes lograron fortalecer el concepto de poliedros y cuerpos redondos a 



Diseño de propuesta pedagógica para fortalecer el componente espacial-métrico en estudiantes de 

grado sexto 

136 

 

partir de la resolución de un problema contextualizado vinculado al chorro de Veraguas que es un 

elemento físico que algunos estudiantes manifestaron conocer. 

 Bitácora 11 (postest 5): en la actividad de la sesión 11 “Solucionemos un problema de acuerdo 

con la visita a Bermejal” con el objetivo de fortalecer en los estudiantes el concepto de sólido, 

capacidad y sistema métrico decimal, se planteó una situación problema contextualizada 

obteniendo un 75% de acierto. 

Lo anterior permite documentar un incremento de; 13,79% frente al del pensamiento 

matemático, 37,4% comparado con el del componente espacial-métrico, del pretest 1 y 37,4% con 

el del diagnóstico de la actividad previa en el pretest 2. Por tanto de manera satisfactoria se 

fortaleció el concepto de sólido, capacidad y sistema métrico decimal a partir de la resolución de 

un problema en los estudiantes, aunque el proceso práctico implico un nuevo aprendizaje (Regla 

de tres). A la luz de la evidencia, en términos generales el grado sexto presentó un porcentaje de 

acierto del 75,00% y se mantiene por encima del desempeño bajo que se identificó en el 

diagnóstico. 

 Bitácora 13 (postest 6): en la actividad de la sesión 13 “Solucionemos un problema de acuerdo 

con la visita a la Siderúrgica”, con el propósito de fortalecer en los estudiantes el concepto de 

perímetro, área y superficie, se planteó una situación problema contextualizada cuyos 

resultados se reflejan en un promedio de acierto del 91,67% con el cual los estudiantes 

mostraron un incremento del 30,46% frente al del pensamiento matemático y 54,04% del 

componente espacial-métrico identificados en el pretest 1, también un aumento del 55,67% 

comparado con el del diagnóstico de la actividad previa en el pretest 2. 

El compromiso y el apoyo frente a los recursos de comunicación para los estudiantes además 

de los conocimientos previos permitieron cumplir con el objetivo planteado en esta actividad y por 

tanto, se documentó que el acompañamiento en esta actividad permitió dar cumplimiento al 

fortalecimiento en los estudiantes del concepto de perímetro, área y superficie a partir de la 

resolución de un problema contextualizado y además el 91,67% obtenido garantiza que se 

mantiene el incremento del desempeño bajo identificado en las pruebas diagnósticas. 
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 Bitácora 15 (postest 7): en la actividad de la sesión 15 “Solucionemos un problema de acuerdo 

con la visita al Puente de Arco”, cuyo propósito se centró en fortalecer en los estudiantes el 

concepto de área, volumen y masa, se planteó una situación problema contextualizada. 

En esta sesión las dificultades en la comunicación ocasionaron que nueve estudiantes obtuvieran 

el mínimo nivel de acierto (Cero) pues no lograron participar, sin embargo quienes lo hicieron 

permitieron en promedio obtener un 70% de acierto lo cual significa que supera la media del pretest 

1 (8,79% al pensamiento matemático y 32,4% al componente espacial-métrico) y también el 

promedio de acierto de la actividad diagnostica del pretest 2 en 34%. 

Por tanto se afirma que se logró fortalecer en los estudiantes el concepto de área, volumen y 

masa a partir de la resolución de un problema contextualizado, el acompañamiento y la 

comunicación constante fueron elementos importantes para el desarrollo de esta sesión pues a 

pesar de la dificultad en la situación, el 70% obtenido refleja que se mantuvo estable el desempeño 

por encima del bajo identificado en los diagnósticos iniciales (Pre test 1 y 2). 

 Bitácora 17 (postest 8): en la actividad de la sesión 17 “Solucionemos un problema de acuerdo 

con la visita a Virginia”, con el propósito de fortalecer en los estudiantes el concepto de 

volumen, masa y tiempo, se planteó una situación problema contextualizada cuyo porcentaje 

de acierto refleja un incremento frente a la media del pretest 1 (12,12% frente al pensamiento 

matemático y 35,73 con respecto al componente espacial-métrico), también se observa un 

incremento del 37,33% frente al promedio de acierto obtenido en el diagnóstico del pretest 2. 

Aunque todos los estudiantes participaron en la sesión, la dificultad de la situación problema 

unida al tiempo reducido posibilitaron que dieciséis de ellos solo llegaran al nivel medio de acierto, 

sin embargo , se logró documentar que se evidenció el fortalecimiento en los estudiantes del 

concepto de volumen, masa y tiempo a partir de la resolución de un problema contextualizado y 

con el 73,33% como porcentaje de acierto nuevamente se mantiene el desempeño por encima del 

nivel identificado en el diagnóstico. 

 Bitácora 19 (postest 9): en la actividad de la sesión 19 “Solucionemos un problema de acuerdo 

con la visita a Cabrera”, con el fin de fortalecer en los estudiantes el concepto de temperatura 

y longitud, planteó una situación problema contextualizada cuyos resultados se reflejan 
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incrementos en comparación con el pretest 1 (27,12% con relación al pensamiento matemático 

y 50,73% referido al componente espacial-métrico) y con el pretest 2 del 52,33%: 

En esta sesión se evidencio que veintitrés estudiantes lograron el nivel máximo de acierto y 

de este modo fue pertinente documentar que el proceso y el resultado general del grupo ubicado 

en un 88,33% permitió mantener un desempeño por encima del identificado en el diagnóstico y 

así se logró el fortalecimiento en los estudiantes del concepto de temperatura y longitud a partir de 

la resolución de un problema que vinculó elementos de la zona “Cabrera”. 

 Bitácora 20 (postest 10): en la actividad de la sesión 20 “Formula y resuelve un problema”, 

con el objetivo de fortalecer en los estudiantes su habilidad en la formulación y resolución de 

un problema contextualizado teniendo en cuenta elementos del componente espacial-métrico, 

se permite de manera autónoma la generación de este producto cuyos resultados se promedian 

en un 85,00% de acierto. 

Particularmente, para la documentación de los resultados obtenidos se tienen en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Cero (0) si no acierta; es decir que no formula el problema para lograr resolverlo 

 Uno (1) si acierta parcialmente; es decir que se evidencia la formulación del problema. 

 Dos (2) si acierta; es decir que se evidencie desde formulación hasta la verificación de la 

respuesta en el problema planteado. 

La información anterior le permite documentar que se logró fortalecer en los estudiantes la 

formulación y resolución de un problema contextualizado teniendo en cuenta elementos del 

componente espacial-métrico y con el 85,00% obtenido en el porcentaje de acierto, se mantuvo el 

desempeño por encima del bajo identificado en el diagnóstico; específicamente se evidencio un 

incremento en el pretest 1 del 23,79% frente a la media del pensamiento matemático y 47,40 con 

respecto al componente espacial-métrico, mientras que en relación con el pretest 2 el aumento fue 

de 49%. 

Luego, la atención se centra en la prueba final estandarizada (post test 11), que fue aplicada 

a los 30 estudiantes del grado sexto y cuyo análisis en comparación con los resultados de los pre 

test 1 y 2 (Prueba diagnóstica estandarizada y de la actividad previa) en el marco de los 
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desempeños de la escala de valoración, permiten documentar los cambios que tienen los 

estudiantes en su componente espacial-métrico del pensamiento matemático. 

 Prueba final (Post test 11): en el objetivo por documentar la función de la resolución de 

problemas en el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes 

de grado sexto se aplicó la prueba final; que es de tipo estandarizada y cuenta con 9 preguntas 

del componente espacial-métrico. Y se realizó  a 30 estudiantes del grado sexto de la IED Pio 

XII, desde los hogares; el día 3 de septiembre de 2020 a partir de las 7:00 am y con los 

promedios de resultados de las nueve preguntas, se obtuvo un incremento con respecto al 

pretest 1; específicamente de 26,57% en comparación a la media del pensamiento matemático 

y 50,18% por encima del promedio en el componente espacial-métrico, con relación al pretest 

2 el incremento fue de 51,78%. 

Para la aplicación de esta prueba se otorgaron recursos a los estudiantes que permitieron el 

máximo de participación para entrar en detalle la siguiente gráfica permite evidenciar de manera 

general el porcentaje de aciertos y desaciertos de los estudiantes de grado sexto en la prueba final 

del componente espacial-métrico que teniendo en cuenta en el diagnóstico fue la que presentó el 

desempeño más bajo y propicio los mínimos de aprendizaje en la propuesta pedagógica basada en 

la resolución de problemas. 

Figura 12 Porcentaje de acierto y desacierto en la prueba final 

 

Fuente Elaboración propia 

Por lo tanto se documenta que el porcentaje de aciertos es del 87,78% que comparado con el 

37,60% obtenido en los resultados de la prueba diagnóstica estandarizada inicial (pre test 1) 

aplicada en el mes de marzo de 2020, mejoró de manera significativa y teniendo en cuenta la escala 



Diseño de propuesta pedagógica para fortalecer el componente espacial-métrico en estudiantes de 

grado sexto 

140 

 

del sistema de evaluación institucional del Pio XII, el 87,78% que indica el porcentaje de aciertos, 

permite ubicar a los estudiantes de grado sexto en un desempeño alto. 

Por lo tanto se evidencia mejoría en los estudiantes de grado sexto de la IED Pio XII de 

pacho, Cundinamarca a partir de la propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas, 

notando así que esta funciona para el fortalecimiento del componente espacial-métrico y a su vez 

del pensamiento matemático. 

En particular; al documentar los cambios se evidencia por ejemplo que desde el proceso de 

razonamiento después de la lectura de la pista correspondiente a la palabra 1 en la actividad 2 de 

la propuesta pedagógica; una estudiante logra descubrir que el concepto asociado es “ángulo” 

como puede verse en “Anexo 5: Bitácora 2”, de igual forma en la actividad 3 después de identificar 

preguntas en los estudiantes como “¿Qué debo hacer aquí? Y afirmaciones como “Nos dan la 

medida de los ángulos” como puede verse en “Anexo 6: Bitácora 3”,  y en la revisión de la solución 

del problema; 16 estudiantes, es decir más del 50% lograron demostrar hasta la verificación de la 

respuesta en el problema planteado, se evidencia un proceso de razonamiento adecuado, que es 

consecuencia del acompañamiento y compromiso del responsable (Docente) y el beneficiario 

(Estudiante). 

Comparado con una investigación en México de (Guerrero, Araceli & Espinos, 2017) en su 

interpretación de las dificultades que tienen los estudiantes en un ciclo universitario, que son 

consecuencia de las identificadas en la educación básica del concepto específico de ángulo, se 

asocia a la relación visual  con elementos físicos y en consecuencia al adaptar este y otros 

conceptos con elementos del entorno en la propuesta pedagógica es posible fortalecer en los 

estudiantes su aprendizaje de los elementos que determinan al componente espacial-métrico, 

además; de acuerdo con los autores citando a Driver, Guesne y Tiberghien (1985) una estrategia 

adecuada para suplir estas dificultades en los estudiantes es considerar los saberes previos, por tal 

motivo es que en la propuesta pedagógica del presente trabajo propone antes de la solución de un 

problema contextualizado una actividad correspondiente y relacionada con los conceptos, asociada 

a fortalecer el razonamiento, pues este se determina como una habilidad propia en la resolución de 

problemas. 

El resultado de cada pos test es producto de; la identificación del desempeño que tienen los 

estudiantes de grado sexto que posibilito la elaboración de la propuesta basada en resolución de 
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problemas, la práctica de enseñanza propiciada por el investigador y el compromiso de los 

estudiantes y docente en la participación de las actividades que permitieron documentar cambios 

obtenidos en el componente espacial-métrico del pensamiento matemático los cuales se evidencian  

principalmente por la mejoría en el desempeño bajo identificado en los resultados del primer pre 

test y posteriormente en suplir las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas que presentan 

los estudiantes según autores como (Guerrero, Araceli & Espinos, 2017) y Linares (2013) las 

cuales, para esta interpretación se centran en; no asociar elementos de contexto en las situaciones 

planteadas para la clase de matemáticas, el bajo compromiso del docente y estudiantes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje respectivamente, la identificación de conocimientos previos y 

el privilegio brindado en la práctica de enseñanza a la memorización de fórmulas. 

6.1.3. Objetivo general 

En relación con el cumplimiento del objetivo general primero se tienen en cuenta las 

consideraciones analizadas en los resultados orientados a sus respectivos objetivos específicos y 

luego al ¿Cómo la propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas fortalece el 

componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes del grado sexto de la 

IED Pio XII de Pacho, Cundinamarca? se analizan los resultados obtenidos al aplicar una prueba 

tipo Likert (autoevaluación) que permite conocer la concepción que tienen los estudiantes frente a 

la resolución de problemas en función del cumplimiento de los derechos básicos de aprendizaje 

asociados al componente espacial-métrico y finalmente una entrevista semiestructurada aplicada 

a 5 estudiantes elegidos al azar que da cuenta de la concepción que tienen a cerca de la propuesta 

pedagógica. 

 Autoevaluación (Prueba tipo Likert): el investigador facilito a los estudiantes del grado 

sexto una prueba tipo Likert “Anexo 25: Bitácora 22” relacionada con cuatro afirmaciones en 

la cual, los participantes seleccionaron su nivel de acuerdo para identificar en ellos su concepto 

frente a la resolución de problemas en relación con el cumplimiento de los derechos básicos 

de aprendizaje del componente espacial-métrico cuyos promedio general de resultados se 

refieren en la siguiente tabla: 

Figura 13 Resultados de la autoevaluación por estudiante 

  AFIRMACIONES 
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Fuente Elaboración propia 

Correspondiente a los resultados cualitativos obtenidos después de aplicar la autoevaluación 

con los estudiantes, se realizó un análisis por pregunta, así: 

 Con respecto a la primera afirmación: la resolución de problemas te sirve para utilizar y 

explicar diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, 

compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos, se tiene que de los 30 

estudiantes, 18 indicaron la opción 4; es decir que están totalmente de acuerdo con la 

afirmación mientras que 12 indicaron la opción 3; es decir que están de acuerdo. 

 En relación con la segunda afirmación: la resolución de problemas te sirve para representar 

y construir formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida 

apropiados, se tiene que de los 30 estudiantes, 18 indicaron la opción 4; es decir que están 

totalmente de acuerdo, mientras que 12 indicaron la opción 3; es decir que están de acuerdo. 

  Con la tercera afirmación: la resolución de problemas te sirve para proponer y desarrollar 

estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, 

áreas, volúmenes, etc.), se tiene que de los 30 estudiantes, 20 indicaron la opción 4; es decir 

que están totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que 10 indicaron la opción 3; es 

decir que están de acuerdo. 

 Finalmente en los resultados de la cuarta afirmación: la resolución de problemas te sirve 

para reconocer el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite ubicar puntos 

como sistema de referencia gráfico o geográfico, se tiene que de los 30 estudiantes, 18 

indicaron la opción 4; es decir que están totalmente de acuerdo con la afirmación mientras que 

12 indicaron la opción 3; es decir que están de acuerdo. 

Por lo tanto, se evidencia en las cuatro afirmaciones que la concepción de los estudiantes es 

que están de acuerdo o totalmente de acuerdo con manifestar que la resolución de problemas les 

sirve para garantizar sus derechos básicos de aprendizaje establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional en sus pretensiones de potenciar el pensamiento matemático. 

TOTAL A 1 A 2  A 3 A 4 

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 0 0 

2. EN DESACUERDO 0 0 0 0 

3. DE ACUERDO 12 12 10 12 

4. TOTALMENTE DE ACUERDO 18 18 20 18 
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Luego, En cuanto al segundo instrumento utilizado para validar el objetivo general en la 

presente investigación y específicamente para conocer el concepto de estudiantes en su 

participación en la propuesta pedagógica en función del fortalecimiento a su componente espacial 

métrico se relaciona en seguida el análisis de resultados obtenidos en la aplicación de una 

entrevista semi estructurada. 

 Entrevista semi estructurada: La entrevista fue realizada el martes, 8 de septiembre de 2020. 

“Anexo 26: Entrevista semi estructurada”, se eligieron cinco estudiantes al azar a quienes 

inicialmente se les indicó la gratitud por la participación en la propuesta y especialmente en 

esta entrevista, y también que los resultados se usarían con fines investigativos cuyo objetivo 

es conocer la concepción acerca de las diferentes actividades planteadas para fortalecer su 

componente espacial-métrico del pensamiento matemático y obteniendo al cabo de 15 minutos 

los siguientes resultados que se organizan por preguntas: 

 Docente: ¿Cómo se sintió al iniciar el proceso en resolución de problemas del componente 

espacial-métrico? Las respuestas de los estudiantes se consignaron en la siguiente tabla: 

Tabla 36 Respuestas a la pregunta 1 de la entrevista semi estructurada 

ESTUDIANTE RESPUESTA 

IKAM Al empezar pensé que iba a ser difícil. 

FAGB Bien porque estaba iniciando un proceso en el cual iba a prender mucho más. 

LVRA Súper bien, por la nueva propuesta. 

ACFB Bien porque iba a aprender más. 

VSLS Se siente bien porque parecía una manera más fácil de desarrollar el tema. 

Fuente Elaboración propia 

 Docente: ¿Cómo se sintió durante el proceso en resolución de problemas del componente 

espacial-métrico? Las respuestas de los estudiantes se consignaron en la siguiente tabla: 

Tabla 37 Respuestas a la pregunta 2 de la entrevista semi estructurada 

ESTUDIANTE RESPUESTA 

IKAM Sentí que no iba a lograrlo 

FAGB Muy bien porque vi muchos problemas nuevos con diferentes estrategias. 

LVRA Me sentí bien. 

ACFB Bien, iba entendiendo mejor. 
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VSLS Al principio me sentía mal porque no entendía, pero después de preguntar y tomar apoyo, fue 

más fácil. 

Fuente Elaboración propia 

 Docente: ¿Cómo se sintió al finalizar el proceso en resolución de problemas del componente 

espacial-métrico? Las respuestas de los estudiantes se consignaron en la siguiente tabla: 

Tabla 38 Respuestas a la pregunta 3 de la entrevista semi estructurada 

ESTUDIANTE RESPUESTA 

IKAM Muy bien porque logre alcanzar mi meta de fortalecer el componente espacial-métrico. 

FAGB Muy bien, con muchas ganas porque he avanzado en una materia muy importante. 

LVRA Bien porque aprendí 

ACFB Bien, porque logre participar en todas las sesiones y comprendí con facilidad los temas. 

VSLS Me sentí bien porque termine las actividades de matemáticas. 

Fuente Elaboración propia 

 Docente: ¿Cómo ha cambiado su aprendizaje en el componente espacial-métrico? Las 

respuestas de los estudiantes se consignaron en la siguiente tabla: 

Tabla 39 Respuestas a la pregunta 4 de la entrevista semi estructurada 

ESTUDIANTE RESPUESTA 

IKAM Ha cambiado mucho porque he aprendido más con la propuesta. 

FAGB Ha cambiado mucho porque con la propuesta hay un aprendizaje con sentido en el 

componente espacial-métrico. 

LVRA Se fortaleció, porque para resolver los problemas necesitábamos aprender de los temas. 

ACFB El componente espacial-métrico ha cambiado mi aprendizaje de manera positiva porque 

me ha ayudado a comprender los temas de una manera fácil y divertida. 

VSLS Lo ha cambiado para bien, ya que es más fácil analizar las cosas para obtener un buen 

resultado. 

Fuente Elaboración propia 

 Docente: En la vida cotidiana ¿Para qué le sirve aprender del componente espacial-métrico? 

Las respuestas de los estudiantes se consignaron en la siguiente tabla: 

Tabla 40 Respuestas a la pregunta 5 de la entrevista semi estructurada 

ESTUDIANTE RESPUESTA 

IKAM Para conocer más sobre lo que nos rodea, porque todo lo que nos rodea tiene algún 

problema matemático. 

FAGB Para conocer las distintas carreras que quisiera estudiar como por ejemplo: arquitectura. 
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LVRA Sirve para aplicar a todas las instancias de actividades diarias. 

ACFB En la vida cotidiana el componente espacial-métrico me sirve aprenderlo para muchas 

cosas, como contar dinero, saber las medidas y almacenamiento de productos, entre 

otros. 

VSLS Para resolver distintos problemas matemáticos de una manera más efectiva y fácil de 

comprobar y comprender. 

Fuente Elaboración propia 

Al finalizar la entrevista sin añadir algo más, se determina que en conclusión se puede 

evidenciar que la propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas permitió notar 

receptividad y aprobación por parte de los estudiantes pues la manera de innovar en la práctica de 

enseñanza permitió que el aprendizaje se modificará. Las entrevistas permiten identificar una 

concepción favorable de los beneficiarios y apoyando a los resultados de la prueba final 

estandarizada se puede determinar que la propuesta pedagógica funciona para fortalecer el 

componente espacial-métrico del pensamiento matemático en estudiantes de grado sexto de la 

Institución Educativa Departamental Pio XII de Pacho, Cundinamarca. 

Al respecto conviene decir que después del análisis de los informes proporcionados por ONU 

(2017) desde una mirada internacional hacia Latinoamérica afirmando que los estudiantes no 

tienen conocimientos  mínimos en matemáticas , en segundo lugar el informe nacional de 

resultados de las pruebas PISA del año 2012 otorgados por el ICFES (2013, p. 8) afirmando que 

los estudiantes colombianos presentan bajos desempeños en matemáticas y el análisis de Álvarez 

y Torres (2006) referido a que los estudiantes en el contexto colombiano tienen dificultades para 

solucionar problemas matemáticos, de forma deductiva se identifica un bajo desempeño del 

pensamiento matemático en los estudiantes de grado sexto a la luz de los resultados del pre test 1 

(Prueba diagnóstica estandarizada) y con el fin de conectar el cumplimiento del objetivo específico 

número dos centrado en la elaboración de una propuesta pedagógica para fortalecer el pensamiento 

matemático, se centró el análisis en la identificación del componente con desempeño más bajo 

(Espacial-métrico). 

Luego de identificar el componente espacial-métrico del pensamiento matemático como el 

de más bajo desempeño, fue posible obtener los mínimos de aprendizaje para la elaboración de la 

propuesta pedagógica y considerando los fundamentos expuestos en el marco referencial por 

ejemplo; la necesidad de fortalecer el razonamiento en función de resolver problemas como uno 

de los fines de la (Ley 115, 1994) que en conjunto con el análisis de experiencias de éxito centradas 
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en prácticas de enseñanza cuya base es el método de Polya como el trabajo de Solano (2016), 

Lozada & Fuentes (2018), entre otros y las finalmente las razones posibles de las dificultades el 

aprendizaje de las matemáticas descritas en el trabajo de (Guerrero, Araceli & Espinos, 2017) 

referidos a la limitación brindada entre el concepto de ángulo y modelos que lo ejemplifiquen, la 

noticia de (Linares, 2013) después de consultar a expertos que se atribuyen a las responsabilidades 

de cada individuo en el sistema educativo, e inclusive los avances determinados por (Cánovas, 

2009) enfocados en que el razonamiento se describe como una función del cerebro que en edades 

de adolescencia aún no han madurado lo suficiente y merecen un acompañamiento constante en 

su formación con lo cual directamente desde este punto de vista biológico se puede asociar a la 

función trascendental del método usado para fortalecer el componente espacial métrico del 

pensamiento matemático en los estudiantes, como un medio que inclusive posibilite fortalecer su 

capacidad de resolver problemas como habilidad social, esto es un producto intuido por parte del 

investigador después de las ideas suscitadas en la lectura del trabajo de (Vargas, Jiménez y Durán, 

2018) conectado con la última consideración que vincula de manera implícita a la psicología 

educativa de Piaget. 

Pero específicamente, en esta parte de discusión el interés se centra en afirmar que el 

desempeño en los estudiantes mejoro, el método de resolución de problemas funciono como medio 

para fortalecer el componente espacial-métrico en los estudiantes y en consecuencia su 

pensamiento matemático a partir de la práctica de enseñanza. 

Ahora bien, considerando las razones que según los expertos consultados por Linares (2013) 

dificultan el aprendizaje de las matemáticas como es el caso de; el compromiso y la formación del 

docente que dirige la asignatura de matemáticas, la limitación que ofrece un énfasis en la enseñanza 

únicamente destinada a la memorización de fórmulas que no se modelan en la solución de un 

problema real y funciona de este modo como una práctica inadecuada, el impedimento de nuevas 

propuestas que fomenten la imaginación y las aplicaciones seductoras de esta materia, la baja 

comprensión de lectura en los estudiantes, el facilismo y el inmediatismo con el cual los estudiantes 

asumen su aprendizaje impidiendo la constancia, la actitud de fracaso o derrota que percibe quien 

aprende al enfrentar la solución de un problema, la falta de entrenamiento diario, las creencias 

familiares en cuanto a las experiencias negativas las matemáticas ocasionando que no se vea un 
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sentido en su aprendizaje y las políticas públicas. Producto de esta investigación se suplen las 

dificultades a la luz de los resultados. 

Lo anterior se afirma porque el compromiso de estudiantes y docente, documentado en las 

bitácoras permite evidenciar el ejercicio constante, el entrenamiento y la motivación vinculada a 

la expectativa de descubrimiento generada en los estudiantes, sin importar los antecedentes de 

fracaso frente al aprendizaje personales o familiares, las actividades y el acompañamiento 

dispuestos en la propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas permitieron fomentar 

una temprana madurez en el proceso de razonamiento generando experiencias de éxito superando 

los pequeños fracasos en cada sesión, por una parte los resultados de la prueba tipo Likert 

vinculada a la auto evaluación permitió conocer que los estudiantes tienen una concepción de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con que el método de Polya usado como dispositivo de 

aprendizaje garantiza el cumplimiento de los derechos básicos de aprendizaje (Política pública). 

Considerando la mejoría en el desempeño medido por instrumentos cuantitativos y también 

los resultados de la entrevista permiten identificar al comienzo sensaciones de frustración como es 

el caso de la estudiante IKAM quien afirmo al iniciar el pilotaje de la propuesta que “Al empezar 

pensé que iba a ser difícil” luego afirmo que “Sentí que no iba a lograrlo” pero después las 

consideraciones en este caso particular generan entusiasmo en esta profesión, pues la estudiante 

afirmó que su pensamiento matemático “Ha cambiado mucho porque he aprendido más con la 

propuesta” luego en cuanto a su sensación emocional indico “Muy bien porque logre alcanzar mi 

meta de fortalecer el componente espacial-métrico” y finalmente manifiesta que este aprendizaje 

le sirve “Para conocer más sobre lo que nos rodea, porque todo lo que nos rodea tiene algún 

problema matemático”. Otro caso también a considerar en el análisis de la entrevista se centra en 

la última respuesta del estudiante FAGB que en relación con su proyecto de vida manifestó que 

este aprendizaje le sirve “Para conocer las distintas carreras que quisiera estudiar como por 

ejemplo: arquitectura”. 

Las dificultades identificadas por (Cánovas, 2009) también se abordaron en cuanto al 

acompañamiento y compromiso constante pues funciona como fuente de apoyo para madurar el 

proceso de razonamiento y en efecto de la resolución de problemas puede asemejarse a su 

fortalecimiento como habilidad social, pero esto es motivo de otra investigación y se replanteará 

en el capítulo 7 de este trabajo. 
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Desde la atención por superar las dificultades, la generación de un aprendizaje significativo 

de las matemáticas en relación con situaciones de contexto y la evidencia en el fortalecimiento del 

componente espacial-métrico del pensamiento matemático en estudiantes del grado sexto de la 

IED Pio XII, se concluye en el diseño de una propuesta pedagógica basada en la resolución de 

problemas que lo posibilita y de manera consecuente se dan a conocer las conclusiones y 

recomendaciones que incluyen a su vez algunas limitaciones y recomendaciones para 

investigaciones posteriores. 
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Capítulo 7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

Finalizando este trabajo de investigación que exalta el compromiso de sus participantes, 

especialmente en la participación de las sesiones de clase interactuadas con la propuesta 

pedagógica basada en la resolución de problemas para fortalecer el componente espacial-métrico 

del pensamiento matemático fue posible concluir elementos vinculados a la pregunta de 

investigación, los objetivos específicos y en consecuencia su aporte al objetivo general. 

De acuerdo con la organización de este trabajo, primero se tiene en cuenta la pregunta 

¿Cómo la propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas fortalece el componente 

espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes del grado sexto de la IED Pio XII 

de Pacho, Cundinamarca? cuya conclusión principal radica en que los alumnos mejoraron su nivel 

de desempeño a comparación de los resultados obtenidos en el comienzo de la investigación, lo 

que ha permitido mediante el registro identificar el fortalecimiento de cada concepto al vincularse 

con una situación problema contextualizada. 

De este modo se profundizó en la resolución de problemas, ya que los estudiantes 

presentaban dificultades en la comprensión, planeación y ejecución de soluciones coherentes y 

satisfactorias en situaciones asociadas al componente espacial-métrico y en efecto lograron 

optimizar su desempeño, producto del aprendizaje significativo atribuido al contexto en las 

situaciones planteadas que fueron familiares para ellos. 

Se considera posible, implementar la propuesta basada en resolución de problemas en 

distintos niveles, considerando los mínimos de aprendizaje correspondientes, pero manteniendo la 

pertinencia del método en las prácticas de enseñanza de las matemáticas para mejorar el 

desempeño en los estudiantes a la luz del fortalecimiento al pensamiento matemático. 

Continuando el orden del trabajo y teniendo en cuenta los resultados evidenciados en el 

primer objetivo específico dictaminados por el pre test 1 (prueba diagnóstica estandarizada) y el 

pre test 2 (actividad diagnóstica previa a la propuesta), se valida la importancia de generar 

estrategias desde la enseñanza de las matemáticas pertinentes para el fortalecimiento del 

pensamiento matemático potenciando la resolución de problemas. 
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En consecuencia se descubrió que los estudiantes no vinculaban los conceptos matemáticos 

en la solución de problemas, ya que en la práctica de enseñanza se daba más prioridad a la 

memorización de conceptos y ejercitación de procedimientos que no lograban el vínculo o la 

conexión con los elementos del entorno que permitía dar sentido al aprendizaje de las matemáticas. 

Por lo tanto y en congruencia con el objetivo específico número 2, es pertinente la generación  

actividades y estrategias en el aula que posibiliten generar sentido en el aprendizaje a partir de 

situaciones contextualizadas para resolver problemas de la vida cotidiana. 

Posterior al diseño y propiciando una coherencia con el objetivo específico número 3, en el 

cual se pretendió documentar los cambios que tuvieron los estudiantes en su componente espacial-

métrico del pensamiento matemático y de acuerdo a lo registrado en las bitácoras, se indica que 

los estudiantes lo han fortalecido, esto; a la luz de un aprendizaje significativo atribuido a las 

situaciones contextualizadas que permitieron ordenar su proceso de razonamiento y con ello 

reconocer el sentido de usar los conceptos matemáticos para obtener una solución coherente y 

satisfactoria. 

La relación de los objetivos específicos y la pregunta indicada en esta investigación permiten 

en coherencia con la necesidad de generar estrategias acordes a una educación de calidad que el 

diseño una propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas contextualizados para 

fortalecer el componente espacial-métrico del pensamiento matemático en los estudiantes de grado 

sexto de la Institución Educativa Departamental Pio XII, de Pacho, Cundinamarca en efecto 

funciona y a continuación se vinculan algunas recomendaciones.  

7.2. Recomendaciones  

De acuerdo con las conclusiones atribuidas a cada objetivo se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

Es oportuna la aplicación de la propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas 

para fortalecer el componente espacial-métrico en los estudiantes considerando las modificaciones 

que el docente considere pertinentes de acuerdo con las situaciones contextualizadas propiciadas 

por el entorno. 
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Es pertinente que en las instituciones educativas colombianas se vinculen estrategias basadas 

en la resolución de problemas para fortalecer el pensamiento matemático propiciando un 

aprendizaje con sentido a partir de situaciones contextualizadas generando así un sentido para 

quien aprende. 

Destacar en la práctica de enseñanza la visión constructivista en cuanto a la concepción de 

la naturaleza de las matemáticas, pues permite a partir del dispositivo pedagógico de la resolución 

de problemas generar situaciones en las que los estudiantes pueden descubrir su conocimiento sin 

dejar de considerar la necesidad del formalismo en el lenguaje simbólico de las matemáticas. 

También es necesario ampliar el contenido teórico de la propuesta pedagógica en su 

implementación, pues en este caso particular solo se tuvo en cuenta el componente espacial-

métrico pero es posible generar la misma estrategia para el aleatorio y el numérico variacional para 

abarcar un fortalecimiento aún más significativo en el pensamiento matemático en general. 

Continuar la investigación, verificando la funcionalidad de la propuesta pedagógica basada 

en la resolución de problemas en otro contexto y abordando todos los componentes del 

pensamiento matemático. 

Por último y con la intención de proponer más investigaciones se sugiere vincular elementos 

tecnológicos en la propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas que faciliten la 

visualización en geometría para potenciar el razonamiento evidenciado en los pasos secuenciales 

que fomenta el método de Polya. 
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Anexos 

Anexo 1 pre test 1 
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Anexo 2 evidencia de resultados pre test 1 
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Anexo 3 Bitácora de actividad previa 
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Anexo 4 Bitácora 1 

    

Anexo 5 Bitácora 2 
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Anexo 6 Bitácora 3 

     

Anexo 7 Bitácora 4 

   

Anexo 8 Bitácora 5 
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Anexo 9 Bitácora 6 

  

Anexo 10 Bitácora 7 
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Anexo 11 Bitácora 8 

    

Anexo 12 Bitácora 9 

  

Anexo 13 Bitácora 10 
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Anexo 14 Bitácora 11 
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Anexo 15 Bitácora 12 

 

Anexo 16 Bitácora 13 
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Anexo 17 Bitácora 14 
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Anexo 18 Bitácora 15 

  

   

Anexo 19 Bitácora 16 
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Anexo 20 Bitácora 17 

  

   

Anexo 21 Bitácora 18 
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Anexo 22 Bitácora 19 

  

 

Anexo 23 Bitácora 20 
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Anexo 24 Bitácora 21 

Bitácora actividad 21 

Sesión: 21 Fecha: 03/09/2020 Grado: sexto Lugar: casa 

Actividad: Verifiquemos el componente espacial-métrico en Pacho (Prueba estandarizada) 

Objetivo: Validar la función de la resolución de problemas en el componente espacial-métrico del 

pensamiento matemático en los estudiantes de grado sexto 

Tema: Componente espacial-métrico 

Exploración:   En esta sesión el docente indico a los estudiantes que presentarían una prueba de opción 

múltiple con única respuesta  de nueve preguntas relacionadas con el componente espacial-métrico. 

El docente envió la prueba (https://forms.gle/TL4JY6pGAMM22SMr8) y los estudiantes de 

manera autónoma contestaron las preguntas, al final mostraron sus evidencias y varios estudiantes 

lograron indicar que “La prueba estaba fácil” el docente indico con gran alegría que era el producto 

del compromiso al participar en la propuesta basada en la resolución de problemas para fortalecer el 

componente espacial-métrico del pensamiento matemático. 

Evidencia: Actividad 21 Verifiquemos el componente espacial-métrico en Pacho (Prueba estandarizada)   

  

https://forms.gle/TL4JY6pGAMM22SMr8
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Resultados:  La prueba final es de tipo estandarizada y cuenta con 9 preguntas del componente espacial-

métrico. Se realizó  a 30 estudiantes del grado sexto de la IED Pio XII, desde los hogares; el día 3 de 

septiembre de 2020 a partir de las 7:00 am. 

 
Los resultados de las nueve preguntas se promedian para obtener la gráfica que permite 

evidenciar de manera general el porcentaje de aciertos y desaciertos de los estudiantes de grado sexto 

en la prueba final del componente espacial-métrico que teniendo en cuenta en el diagnóstico fue la 

que presento el desempeño más bajo y propicio los mínimos de aprendizaje en la propuesta 

pedagógica basada en la resolución de problemas. 

Grafica de aciertos y desaciertos en la prueba del componente espacial-métrico 
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Conclusión: El porcentaje de aciertos es del 87,78% que comparado con el 37,60% obtenido en los 

resultados de la prueba diagnóstica estandarizada inicial aplicada en el mes de marzo de 2020, mejoró 

de manera significativa y teniendo en cuenta la escala del sistema de evaluación institucional del Pio 

XII relacionada a continuación: 

 
El 87,78% que indica el porcentaje de aciertos, permite ubicar a los estudiantes de grado 

sexto en un desempeño alto. 

Por lo tanto se evidencia mejoría en los estudiantes de grado sexto de la IED Pio XII de 

pacho, Cundinamarca a partir de la propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas, 

notando así que esta funciona para el fortalecimiento del componente espacial-métrico y a su vez del 

pensamiento matemático.  

Observaciones

: 

Para la aplicación de esta prueba diseñada en google forms, el docente facilito a los 

estudiantes algunas recargas en datos para lograr la participación en la prueba y finalmente los 

resultados fueron favorables para los propósitos de la propuesta.  

Anexo 25 Bitácora 22 

Bitácora actividad 22 

Sesión: 22 Fecha: 07/09/2020 Grado: sexto Lugar: casa 

Actividad: Comprobemos nuestros logros (Autoevaluación) 

Objetivo: Identificar en los estudiantes su concepto frente a la resolución de problemas en relación con los derechos 

básicos de aprendizaje del componente espacial-métrico 

Tema: Componente espacial-métrico 

Exploración:   En el inicio de esta sesión el docente socializo los resultados de la prueba estandarizada indicando el 

promedio general del grado sexto y de manera similar compartió el link para que pudieran diligenciar en su 
autoevaluación (https://forms.gle/oJuTw2k5AGCywcoMA)  su concepto frente a la propuesta pedagógica de 

acuerdo con los DBA, así les explico que debían seleccionar después de cada afirmación su nivel de acuerdo  
recordándoles que 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 de acuerdo y 4 totalmente de acuerdo. 

Finalmente los estudiantes lograron diligenciar la autoevaluación y enviar sus respectivas respuestas. 

Evidencia: Actividad 22 Comprobemos nuestros logros (Autoevaluación) 

PORCENTAJE DE LA INSTITUCIÓN ECALA NACIONAL

90% - 100% DESEMPEÑO SUPERIOR

80% - 89% DESEMPEÑO ALTO

70% - 79% DESEMPEÑO BASICO

1% - 69% DESEMPEÑO BAJO

SIE IED PIO XII

https://forms.gle/oJuTw2k5AGCywcoMA
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Resultados:  Los resultados en la elección del nivel de acuerdo frente a cada una de las cuatro afirmaciones, se relaciona 

a continuación: 
  AFIRMACIONES 

ESTUDIANTE A 1 A 2  A 3 A 4 

CYAT 4 4 4 3 

IKAM 4 3 4 4 

JDCR 4 4 4 4 

FAGB 3 3 3 4 

LDMG 3 3 3 3 

SRV 4 3 4 4 

LVRA 4 4 4 4 

YVRM 4 3 4 3 

ISR 3 4 4 4 

LFTM 4 4 4 4 

LDSHH 4 3 4 3 

JDGD 4 4 3 3 

DFMC 3 3 4 4 

AYFM 3 3 4 3 

SACM 3 3 4 3 

JFAM 4 4 3 4 

CGLD 3 4 4 4 

PMCG 4 4 4 4 

JSCU 3 3 4 3 

HACB 3 3 3 3 

DJCP 4 4 3 4 

EER 3 4 3 3 

ACFB 4 4 4 4 

ESGM 4 4 4 4 

JJSJ 3 3 3 3 

DSMA 4 4 3 4 

ZMM 4 4 4 4 

CCOF 4 4 4 4 

LMRM 3 4 3 3 
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Con respecto a la primera afirmación: 
1. La resolución de problemas te sirve para utilizar y explicar diferentes estrategias (desarrollo de la forma o 

plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos. 
Se tiene que de los 30 estudiantes, 18 indicaron la opción 4; es decir que están totalmente de acuerdo con 

la afirmación mientras que 12 indicaron la opción 3; es decir que están de acuerdo. 

En relación con la segunda afirmación: 
2. La resolución de problemas te sirve para representar y construir formas bidimensionales y tridimensionales con 

el apoyo en instrumentos de medida apropiados. 

Se tiene que de los 30 estudiantes, 18 indicaron la opción 4; es decir que están totalmente de acuerdo con 

la afirmación mientras que 12 indicaron la opción 3; es decir que están de acuerdo. 

Con la tercera afirmación 

3. La resolución de problemas te sirve para proponer y desarrollar estrategias de estimación, medición y cálculo de 
diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) 

Se tiene que de los 30 estudiantes, 20 indicaron la opción 4; es decir que están totalmente de acuerdo con 

la afirmación mientras que 12 indicaron la opción 10; es decir que están de acuerdo. 
Y finalmente en los resultados de la cuarta afirmación: 

4. La resolución de problemas te sirve para reconocer el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite 

ubicar puntos como sistema de referencia gráfico o geográfico. 
Se tiene que de los 30 estudiantes, 18 indicaron la opción 4; es decir que están totalmente de acuerdo con 

la afirmación mientras que 12 indicaron la opción 10; es decir que están de acuerdo. 

 

VSLS 4 4 4 4 

TOTAL A 1 A 2  A 3 A 4 

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 0 0 

2. EN DESACUERDO 0 0 0 0 

3. DE ACUERDO 12 12 10 12 

4. TOTALMENTE DE ACUERDO 18 18 20 18 

Conclusión: Por lo tanto, se evidencia en las cuatro afirmaciones que la concepción de los estudiantes es que están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con que la resolución de problemas les sirve para: 

 utilizar y explicar diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, 
compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos 

 Representar y construir formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de 
medida apropiados. 

 Proponer y desarrollar estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, 
longitudes, áreas, volúmenes, etc.)  

 Reconocer el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite ubicar puntos como sistema 
de referencia gráfico o geográfico. 

Observaciones: Para la aplicación de esta autoevaluación diseñada en google forms, el docente facilito a los estudiantes 

algunas recargas en datos para lograr la participación en la prueba y finalmente los resultados fueron permitieron 
niveles de acuerdo y totalmente de acuerdo en el cumplimiento del fortalecimiento al componente espacial-métrico 

del pensamiento matemático en los estudiantes de grado sexto de la IED Pio XII. 

Anexo 26 Entrevista semi estructurada  
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