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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de la jornada única en Colombia, es una oportunidad para 

que las Instituciones educativas se reorganicen y diseñen proyectos en pro de la calidad educativa, 

que se constituye en uno de los pilares del programa bandera del gobierno actual.  

En nuestra Institución educativa Técnico agropecuario la esmeralda en el 

Municipio de Chivor, departamento de Boyacá, es uno de los 12 colegios en el departamento que 

a partir del año 2016 implementó la jornada única. Razón por la cual se quiso aprovechar el tiempo 

de permanencia de los estudiantes y la extensión de la jornada escolar académica, gestionando un 

espacio con el fin de analizar y emprender acciones de mejora para elevar nuestro ISCE ya que 

por dos años consecutivos venía en una tendencia a la baja, posicionando a nuestra institución 

educativa en un lugar poco decoroso dentro del departamento de Boyacá.  

Uno de los objetivos de este proyecto es la  fortalecer la enseñanza de las 

matemáticas interviniendo a los estudiantes de grado noveno y undécimo, cursos que cada año se 

presentan a las pruebas externas como lo es la prueba saber  en el grado 9° y la prueba saber Icfes 

en el grado 11°.  

Aunque para muchos, puede sonar difícil el reto que emprenderemos aquí, 

aunque sea ambicioso, es nuestro deseo romper con paradigmas y atrevernos a hacer algo diferente, 

a romper esquemas tradicionales de enseñanza de la matemática buscando optimizar el 

rendimiento académico en el área de matemáticas y elevar nuestro ISCE que es la escala que mide 

a las instituciones educativas del país. 

Nuestro trabajo inicia haciendo un análisis de los resultados de pruebas externas 

que se han contratado con algunas empresas privadas y una evaluación de nuestro ISCE. Luego se 

gestiona ante la dirección, consejo académico y la gestión académica, un espacio académico en el 

que se intervenga los cursos mencionados, justificando la necesidad de hacer algo para remediar 

esta falencia en la institución. A través de un test previo, nos daremos cuenta de las fallas o 

debilidades que presentan nuestros estudiantes al enfrentar pruebas internas o externas con el fin 

de diseñar un proyecto que permita brindar a nuestros estudiantes herramientas, habilidades y 

destrezas, conocimientos para que a futuro puedan enfrentar con mayor éxito este tipo de pruebas 

y por consiguiente incrementar nuestro ISCE en un mediano plazo.   
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1. TITULO 

 

FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE MATEMATICAS MEDIANTE LA GESTION DE 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

La Institución educativa Técnico agropecuario la Esmeralda, ubicada en el municipio 

de Chivor departamento de Boyacá, en la Calle 5 Nº 5-44 de carácter oficial y en la actualidad es 

uno de los 12 colegios del departamento que tiene implementada la jornada única. A continuación 

se presenta la información de nuestra Institución:  

IDENTIFICACION  

•NOMBRE DE LA INSTITUCION: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO 

AGROPECUARIO “LA ESMERALDA” DE CHIVOR  

 

•DIRECCION: Calle 5 Nº 5-44  

 

•MUNICIPIO: Chivor  

 

•TELEFONO: 3203052556  

 

•DANE: 115022000260  

 

•NIT: 800012623-2  

 

•ESPECIALIDAD: Agropecuario  

 

•MODALIDAD DE EDUCACION. Formal  

 

•DIRECTIVOS DOCENTES: 1 

  

•NUMERO DE DOCENTES: 28  

 

•ADMINISTRATIVOS: 4  

 

•JORNADA ESCOLAR: Única  

 

•NOMBRE DEL PROPIETARIO: Departamento de Boyacá  

 

•NOMBRE DEL RECTOR(A): LUIS MANUEL POVEDA CARVAJAL 

• ESPECIALISTA GESTION INFORMATICA EDUCATIVA. 



10 
 

 Nuestra institución está ubicada en una de las zonas mineras más importantes de la 

región, esto conlleva a que la economía gire en torno a la minería. Adultos, jóvenes y hasta algunos 

niños hacen presencia en las minas día a día con la esperanza de encontrar la gema verde que les 

cambie sus vidas económicamente hablando. En la actualidad, nuestra institución cuenta con 9 

sedes además de la sede principal o urbana. Todas las sedes son rurales, algunas a una distancia 

hasta de una hora de la sede principal o urbana. En las sedes rurales se trabaja el modelo “escuela 

nueva” esto debido a que la cantidad de estudiantes por sede es muy poca y toca integrar algunos 

cursos bajo la modalidad o metodología descrita anteriormente. En la sede urbana o principal de 

bachillerato, hay 15 docentes y en la sede urbana de primaria hay 4 docentes.   

La mayoría de hogares de los niños y jóvenes que asisten a la institución son 

disfuncionales, en un gran porcentaje los hogares están compuesto por madre cabeza de familia, 

tía o abuela, y en algunos casos, la vecina es quien cuida de los niños.  

En cuanto a las expectativas o proyecto de vida de los estudiantes, estas son bajas, se 

nota poco interés en continuar estudios superiores o técnicos. Esto debido al ambiente de dinero 

fácil, ingesta de licor y demás vicios que se pueden observar en las calles del pueblo.  

Esto induce a que desde la gerencia de la institución, se piense, se diseñe y se ejecuten 

acciones que conduzcan a reorientar nuestro currículo y nuestras prácticas para que podamos 

incentivar a nuestros estudiantes a mejorar su interés por el estudio y sobre todo, generar en ellos 

expectativas a futuro ayudándoles a construir su proyecto de vida el cual les mejore su calidad de 

vida a ellos y por ende a sus familias.   

Según el PEI de nuestra institución, las prácticas educativas están basadas en el modelo 

pedagógico constructivista, (esmeralda, 2015-2016), modelo que consideramos, debe replantearse 

debido a lo difícil del contexto social y las condiciones de infraestructura y recursos con la que 
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cuenta la institución. Como se dijo anteriormente, nuestra institución es una de las 12 del 

departamento en la cual se implementó la jornada única en donde por promesas del gobierno 

central, serán dotadas y reforzadas en infraestructura, alimentación, libros, laboratorios entre otras 

grandes ofrendas.  

La jornada única se extiende hasta casi las 4:00 p.m iniciando desde las 6:40 a.m, este 

incremento en el tiempo de permanencia en la institución, consideramos es una oportunidad para 

que se amplíe el número de asignaturas, proyectos y principalmente, generar un espacio académico 

que nos sirva para reforzar algunas asignaturas que han venido en decadencia y disminuir la brecha 

entre los resultados académicos de años anteriores (no tan satisfactorios) y los venideros.  

Según el modelo constructivista, exige la construcción de un currículo pertinente en el 

que antes de su construcción nos pongamos a reflexionar acerca de: “¿Qué enseñar?  ¿Cómo 

enseñar? ¿Cómo, cuándo y qué evaluar?, (Samper J. d., 1991) Esto nos indica que debemos 

definitivamente, hacer una re significación del PEI para plasmar nuestras expectativas y desafíos 

para el mejoramiento de la calidad educativa en nuestra institución.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Uno de los grandes desafíos de la educación “es el de “transformar nuestra sociedad” 

(Ramírez, 2004, p.115). Los nuevos desafíos de la gerencia educativa.  así parezca un paradigma, 

así parezca ir más allá de nuestras posibilidades, es un hecho que debemos empezar a redireccionar 

nuestras prácticas, que desde la gerencia o dirección, debe permear todos los miembros de la 

institución con el fin de ir transformando y generar un impacto positivo en nuestra sociedad. 

(Ramírez, 2004) afirma: “El efecto de las acciones de algunos de nosotros puede sentirse de manera 

más evidente que el de las acciones de otros, pero todos, de una manera u otra transformamos 

positivamente nuestra realidad cuando hacemos bien nuestro trabajo” (p.115) Esto nos invita a que 

cada uno desde nuestra práctica empecemos a reflexionar, ¿qué está haciendo?, ¿cómo lo está 

haciendo? y qué quiere lograr para generar ese impacto positivo. Este debería ser el primer paso 

en la re significación del PEI y del currículo en nuestra institución, y a partir de esta acción, escoger 

qué modelo o qué estrategia es más pertinente. 

La enseñanza de las matemáticas a través del tiempo, se ha catalogado como una labor 

“difícil” en el sentido que el auditorio (nuestros alumnos) percibe a esta ciencia como una de las 

de más difícil acceso por su complejidad, seriedad y sobre todo disciplina y dedicación para 

aprenderlas. Por esa razón es indudable que en la mayoría de los casos, factores como la 

comprensión, la concentración, el planteo y solución de algún problema matemático sea 

embarazoso para nuestros educandos y esto conlleva a los malos resultados en pruebas tanto 

internas como externas y en general que el nivel de avance o crecimiento  académico no sea el 

esperado.  
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Adentrándonos en el problema que pasaremos a describir a continuación, podemos 

mencionar inicialmente, que una de las razones radica en parte en nuestro sistema educativo. 

Debemos tener en cuenta que nuestro sistema de evaluación (numérico) conlleva que en 

determinada escala numérica un estudiante aprueba o reprueba sin tener en cuenta muchas veces 

que la evaluación es permanente e integral. Las políticas académicas del gobierno generan 

facilismo, ley del mínimo esfuerzo y esto conlleva a una pobreza de análisis en nuestros estudiantes 

y una baja actitud y desinterés hacia el estudio. Aquí se da uno de los orígenes de nuestro problema.  

Este proyecto se constituye en un gran y verdadero reto para la educación del siglo 

XXI en nuestra institución. Tal como lo menciona Luis Hernando Ramírez: “Todo ser inteligente, 

por el hecho de serlo se enfrenta a un problema en su entorno, el impulso natural no es el de 

adaptarse al entorno, sino, corregir ese entorno para que se adapte a él o ella y a sus necesidades” 

(p.117)1 y es por eso que el problema que trataremos de describir a continuación, se constituye en 

un verdadero desafío, y uno de los objetivos de éste proyecto es precisamente romper con el 

paradigma y darle una alternativa de solución al problema que aqueja a nuestra institución.  

Desde hace algún tiempo, es motivo de preocupación de docentes, directivos y 

comunidad educativa en general, los bajos resultados en las pruebas internas y externas y en 

general del rendimiento académico de los estudiantes. Informes estadísticos que desde la secretaría 

académica se emiten periodo a periodo, informes de análisis de resultados de la gestión académica 

que veremos más adelante descritas mediante gráficas, arrojan con preocupación los bajos 

resultados académicos en el área de matemáticas. Desde el gobierno, a través del ministerio de 

educación Nacional ha hecho ingentes esfuerzos siempre apuntando al mejoramiento de la calidad 

                                                           
1 Luis Hernando Ramírez, Desafíos de la gerencia educativa Educación y educadores Volumen 7 Universidad 

de la Sabana. Facultad de Educación. 
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en educación y es por eso que ha venido desde hace algún tiempo diseñando diversas estrategias 

de mejora continua para elevar los índices de calidad educativa. 

La jornada única es una de esas estrategias que busca entre otras cosas, aumentar el 

tiempo dedicado a las actividades pedagógicas al interior del establecimiento educativo para 

fortalecer las competencias básicas y ciudadanas de los estudiantes, principalmente en las áreas de 

matemáticas, lenguaje, inglés y ciencias; con el propósito de elevar los índices de calidad en los 

establecimientos educativos de preescolar, básica y media y reducir los factores de riesgo y 

vulnerabilidad a los que se encuentran expuestos los estudiantes en su tiempo libre. (MEN, Ley 

1750 reglamentación de la jornada unica escolar, 2015) 

 

En nuestro papel de docentes de matemáticas y aprovechando la oportunidad de la 

formalización e implementación de la jornada única en nuestra institución;  la I.E. Técnico 

agropecuario la Esmeralda, en Chivor Boyacá, para el año lectivo 2016, hemos considerado desde 

la culminación del año lectivo pasado (2015) y teniendo en cuenta la preocupación de los bajos 

niveles en matemáticas descritos al inicio de este trabajo investigativo, proponer desde la gestión 

académica la  creación de un espacio académico que se incluya el plan de estudios de la I.E que 

contribuya a reforzar la parte de comprensión, interpretación y solución a problemas 

principalmente  de tipo matemático, geométrico y estadístico ,  enfocándolo  en la resolución de 

problemas matemáticos donde la perspectiva sea  darle aplicabilidad a las matemáticas 

aparentemente inerte a los estudiantes. Se ha escogido el enfoque “resolución de problemas”  



15 
 

porque esa es precisamente la falencia observada según los resultados obtenidos y el 

análisis del ISCE2 que ilustramos a continuación: 

Observamos con gran inquietud que en el componente sobre resolución está en 

semáforo en rojo en un 90% constituyéndose en la principal falencia a intervenir. Se puede analizar 

también claramente en el cuadro anterior, que la falencia principal de nuestros estudiantes radica 

en que no son capaces de resolver problemas de situaciones aditivas y multiplicativas, el cálculo 

de áreas y volúmenes (componente métrico espacial), y también hay un desconocimiento de las 

reglas de radicación y potenciación y su efectiva aplicación a la solución de problemas que los 

involucran. 

El impacto esperado es que nuestro índice sintético de calidad (ISCE) se vea mejorado 

a un mediano plazo en las pruebas tanto internas como externas mediante la gestión de un espacio 

                                                           
2 Fuente: ISCE 2016 MEN   en la I.E. Técnico agropecuario la Esmeralda, Chivor, Boyacá. 
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académico que permita intervenir el grado 9° y el grado 11° (ya que estos cursos son los que se 

presentan a las pruebas, grado 9° a la prueba saber, y grado 11° a la prueba saber Icfes) y 

proporcionarle a los estudiantes de estos grados, herramientas necesarias y suficientes que les 

permitan enfrentar las pruebas descritas anteriormente de una manera eficaz y conseguir elevar el 

ISCE. 

A través del siguiente esquema podremos visualizar algunos factores que pueden ser 

generadores de los resultados antes descritos y que generan al final un bajo ISCE para nuestra 

institución: 

 

 

Vale la pena aclarar que una vez examinado el plan de área de matemáticas en nuestra 

Institución, se observa que las temáticas que están dedicadas a la resolución de problemas, es 

mínimo, por no decir que nulo. Consideramos que la enseñanza de las Matemáticas debe considerar 

la “resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las mismas a situaciones de la vida 

diaria”. Los textos escolares tradicionales, tampoco hacen un gran énfasis a la resolución de 

problemas, estos textos en ocasiones, manejan un lenguaje muy técnico, poco conocido y asequible 

a los estudiantes y esto también dificulta la comprensión de los problemas que proponen. En 
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ocasiones solo se remiten a transmitir conceptos y en algunos casos, a desarrollar los temas de 

manera algorítmica.  

Consideramos la implementación de la jornada única como una oportunidad de mejora 

y plantear una alternativa para contribuir al mejoramiento e incremento de nuestro ISCE. 
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4. PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA PROBLEMA  

Una vez analizados los resultados obtenidos en los simulacros, pruebas externas y el contexto 

que rodea a nuestros estudiantes, nos conlleva a preguntarnos: ¿Qué acciones desde la gestión 

académica de la Institución Educativa Técnico Agropecuario la Esmeralda en el municipio de 

Chivor, Boyacá, permiten el mejoramiento del desempeño matemático en la parte de 

razonamiento y resolución de problemas en los estudiantes de grado 9° y 11°? 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 GENERAL 

 Fortalecer la enseñanza de la matemática a través de la gestión de un espacio 

académico denominado” resolución de problemas matemáticos, que le permita a los estudiantes 

de grado 9° y 11° de nuestra institución, mejorar a mediano plazo, su desempeño en pruebas 

internas y externas y por consecuencia elevar el ISCE de la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario La esmeralda en el municipio de Chivor, Boyacá. 

 

 

5.2 ESPECIFICOS 

5.2.1 Identificar las falencias o debilidades de tipo conceptual que tienen los 

estudiantes al momento de resolver pruebas tanto internas como externas. 

5.2.2 Gestionar un espacio académico institucional dentro de la jornada única en el que 

se dedique a disminuir las falencias conceptuales en matemáticas y fortalecer conocimientos para 

que los estudiantes de grado 9° y 11° de la I.E. Técnico Agropecuario la Esmeralda mejoren su 

rendimiento en pruebas externas. 

5.2.3 Proponer un plan de área para el espacio académico: “Resolución de problemas 

matemáticos”, orientados a estudiantes de 9 ° y 11 ° en la I.E. Técnico agropecuario la Esmeralda 

con el  apoyo de un texto guía creado para suplir esta necesidad. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los objetivos al enseñar matemáticas, es que los estudiantes desarrollen el 

pensamiento lógico matemático, que desarrollen la habilidad de la comprensión de los conceptos 

y procedimientos matemáticos, y que al tiempo que se desarrollan los contenidos de aprendizaje, 

adquieran la capacidad de ver y creer que las matemáticas tienen un sentido y un significado que 

son útiles para ellos. Todos debemos reconocer que la habilidad matemática es parte normal de la 

habilidad mental de todas las personas, no solamente de unos pocos. 

Para desarrollar la capacidad (competencia) matemática, se debe ofrecer a los 

estudiantes experiencias que estimulen la curiosidad y confianza en la investigación y sobre todo 

en la solución de problemas. Se debe alentar a los estudiantes a formular y resolver problemas 

relacionados con su entorno para que identifiquen estructuras matemáticas en cada aspecto de sus 

vidas. 

Las matemáticas no son un conjunto de tópicos aislados, sino más bien un todo 

integrado, los estudiantes necesitan ver las conexiones entre conceptos y aplicaciones de principios 

generales en varias áreas. A medida que relacionan ideas matemáticas con experiencias cotidianas 

y situaciones del mundo real, se van dando cuenta que esas ideas son útiles y poderosas.  

Es de notar también, que la historia de las matemáticas no puede aislarse de la historia 

de la humanidad puesto que el desarrollo de la una ha avanzado paralelamente con el desarrollo 

de la otra. Es innegable el impulso que la matemática le ha dado al progreso de la humanidad tanto 

en el aspecto científico como en el tecnológico. En la actualidad, con la aplicación de diversas 

pruebas por parte del estado (pruebas saber en los grados 3°, 5°, 9°, y 11°) se hace necesario 

introducir en el currículo de matemáticas, aspectos relacionados específicamente con la resolución 

de problemas para que los estudiantes se apropien paulatinamente de diversas herramientas que 

les permita enfrentarse a la solución de estos. Es por eso, que desde nuestra Institución educativa, 

se propone el diseño, construcción y posterior ejecución en nuestro currículo y como aporte al 

crecimiento del área de matemáticas a través de “Resolución de problemas” con el objetivo 

precisamente de brindar a nuestros estudiantes ciertas herramientas y con ellas, ellos puedan 

generar habilidades en la resolución de problemas con verdadero éxito. 
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El ministerio de educación nacional ha emprendido numerosos programas en nuestro 

país todos en la búsqueda de mejorar la calidad educativa en nuestras instituciones educativas.   

Las secretaría de educación a nivel departamental y municipal, a su vez hacen lo propio diseñando 

programas y dando directrices a los directivos y docentes para que la práctica pedagógica arroje 

cada vez más y mejores resultados hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad educativa. 

 Los bajos resultados en las pruebas internas y externas obtenidas en los dos últimos 

años en nuestra institución, han servido de motivación para que desde la dirección y cuerpo docente 

se proyecte una estrategia que permita  detectar las fallas, falencias o debilidades de los estudiantes 

y por qué no; de los docentes en su metodología o didáctica, que impiden el buen desempeño de 

los estudiantes en estas pruebas, para luego gestionar un espacio académico que nos permita 

remediar  esas falencias y fortalecer las virtudes o aspectos positivos mediante la construcción o 

diseño de un programa o plan de asignatura en la cual cuente con las estrategias, recursos y 

metodología apropiada para que en un mediano plazo pueda arrojar los resultados  anhelados. Es 

precisamente aquí donde cobra importancia el diseño y posterior ejecución de este proyecto. Éste 

se crea justamente para suplir una necesidad, la de mejorar los resultados de los estudiantes en 

pruebas internas y externas y mejorar el ISCE de nuestra I.E. y por ende posicionarla en un lugar 

privilegiado, es precisamente ahí donde cobra importancia para nuestra institución la ejecución de 

este proyecto.  

 Este proyecto no solo será posible aplicarlo o llevarlo a cabo en instituciones de 

jornada única donde se tenga la intención de reforzar el área de matemáticas y por consiguiente 

elevar el ISCE, sino también, en cualquier institución donde se tenga por objetivo optimizar el 

rendimiento académico en matemáticas. El impacto esperado es que este proyecto sea un 
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importante insumo para el docente donde a través de él, pueda incentivar al estudio de las 

matemáticas, su mejor comprensión y por ende al mejoramiento de los índices de calidad.  

Aprovechando la implementación de la jornada única en nuestra Institución Educativa, 

se hace necesario e imperante considerar oportuno  sacar beneficio del tiempo de permanencia de 

los estudiantes en el colegio para  que desde la gestión académica,  se considere la creación de un 

espacio académico que permita brindar a los estudiantes herramientas básicas y necesarias para 

que puedan presentar y desarrollar pruebas internas y externas con resultados exitosos, previo  acto 

de detectar debilidades y falencias que impiden  que  no se dé una buena participación en estas 

pruebas. Es necesario que nuestra I. E. se posicione y adquiera el nivel y prestigio a nivel local, 

departamental y por qué no, Nacional.   

De acuerdo a los resultados de los simulacros y pruebas externas, es necesario 

presentar en nuestro proyecto, una estrategia en la que el principal objetivo sea proporcionar a los 

estudiantes herramientas para que puedan enfrentar y resolver problemas matemáticos, 

geométricos y estadísticos, en otras palabras mediante la  “resolución de problemas matemáticos”  

que se convierte en  un insumo para que nuestros estudiantes  puedan enfrentar y responder con 

mayor éxito pruebas tanto de carácter interno como externo y por qué no también, en su 

desenvolvimiento en su vida futura cuando enfrenten estudios superiores, así también, aumentar 

la posibilidad de mejorar en las prácticas docentes en el área de matemáticas.  

En nuestro currículo, tradicionalmente la enseñanza de la matemática en la mayoría de 

los casos, se fundamenta en el aprendizaje de “fórmulas”, algoritmos y la estandarización de 

procedimientos que conllevan a los estudiantes a un aprendizaje memorístico sin nada de sentido 

significativo. Cuando se llega al capítulo o sección de problemas, lastimosamente algunos 

docentes o encargados de impartir la matemática, buscan un “atajo” para escabullirse y no tener 
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que enfrentar quizás a la difícil situación de resolver “los problemas” y obvian esta sección con la 

intención de “dejarla para después”.  

Este proyecto tiene como finalidad no obviar esta parte, por el contrario, que se refiere 

a enfrentar problemas matemáticos, a través de un espacio dentro de la jornada académica pero 

con un énfasis y metodología diferentes a la de la clase tradicional enriquecido con actividades 

lúdicas significativas3 que aporten al logro del objetivo.   

El ministerio de educación nacional cuenta con instrumentos para “medir” la 

efectividad de las Instituciones del país, a través del ISCE (índice sintético de Calidad) el cual 

categoriza a las I.E. por los resultados obtenidos en las pruebas internas y externas. Es por eso, que 

desde el área de matemáticas se espera que a mediano plazo los resultados de nuestros estudiantes 

en las pruebas internas y externas sean reconocidos, logremos distinguirnos y por consiguiente 

mejorar nuestro ISCE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Actividad lúdica significativa: Aquella que a través del juego, la diversión o recreación implícitamente fortalece hábitos 

como la concentración, la escucha, las relaciones entre objetos etc. Se diferencia del activismo en que este último se constituye en 

actividades sin ningún fundamento, su intencionalidad es mantener “ocupados” a los estudiantes, sin generar en ellos un aprendizaje 

significativo.  
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7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Vamos a mencionar tres categorías por medio de las cuales fundamentamos nuestro 

trabajo, estas son: desde lo académico, desde el desarrollo y desde la gerencia.  

 

7.1 DESDE LO ACADÉMICO. 

Podemos decir que la educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y deberes, (ley general de educación, Ley 115 de 1994 articulo 1) es un 

compromiso de las instituciones educativas brindar las oportunidades y experiencias de 

aprendizaje y culturización adecuadas para contribuir con el nuevo ciudadano que necesita el país. 

En la actualidad, se hace necesario el fortalecimiento de competencias como la 

interpretación y la argumentación, donde el estudiante saque a flote todo un despliegue de 

creatividad para poder competir y no quedar a la zaga del proceso educativo moderno. La parte 

memorística, los algoritmos y los procesos tortuosos han quedado de lado, para dar paso a la nueva 

educación del siglo XXI. 

Hoy en día, es normal que los estudiantes, hagan uso de las tecnologías como recurso 

para resolver problemas de matemática. En las aulas de clase, el uso de computadores, calculadoras 

graficadoras y otros dispositivos que en tiempo atrás eran prohibidos ya que imperaba el cálculo 

mental y la memoria, en la actualidad es completamente normal que se utilicen en nuestras aulas.  

Debido al gran auge de estos dispositivos que mencionábamos antes, y la apertura de 

la desbordante tecnología, se hace necesario repensar la didáctica y los métodos con los cuales se 

imparte la enseñanza de la matemática. Por esa razón se hace necesario que el estudiante adquiera 

herramientas e incremente su capacidad de competir, de establecer relaciones entre diversos 
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elementos, ya que así lo exige el mundo actual, tal como lo sugiere Ausubel quien dice que solo 

construimos significados cuando somos capaces de establecer relaciones entre nuevos aprendizajes 

y los ya conocidos. Hoy, el estudiante, con toda las herramientas que tiene a su alcance, debe ser 

capaz qué hacer con ellas, qué puede construir y qué tipo de relaciones puede establecer con esos 

elementos. Ya no juega un papel trascendental la memoria, (aunque es necesaria), las llamadas 

“fórmulas”, sino, que entra en escena la importancia de la formación por competencias, donde se 

enfatiza en los conceptos, las características de los elementos y cómo se relacionan entre sí.  Esto 

implica que en esta nueva etapa, se le formulen a los estudiantes actividades en las que él tenga 

que manipular, explorar, indagar, ensayar, comparar, borre y pruebe de nuevo cualquier cantidad 

de veces que sea necesario para dar solución a un problema.  Ese es el enfoque de este proyecto: a 

partir de una situación, problema, o necesidad, explorar posibles alternativas de solución, este es 

el verdadero objetivo del enfoque constructivista. Las actividades memorísticas, aburridas, sin un 

toque de sorpresa, suspenso o atractivo que atrape al estudiante, han quedado atrás, en este sentido, 

esto implica que el docente además de tener un buen conocimiento y capacidad para resolver 

problemas, tenga la virtud de poder irradiar y contagiar a los estudiantes y atraerlos hacia donde él 

quiera llevarlos, es crear conciencia y sobre todo compromiso en la vida de los estudiantes para 

que adquieran paulatinamente el hábito de enfrentarse a diversos problemas y poder resolverlos 

exitosamente.  

Todo lo anterior, nos lleva a innovar a repensar nuestras prácticas y enfocarlas en la 

solución de problemas para que nuestros estudiantes puedan ser competentes y tengan victoria 

frente a las diversas pruebas internas y externas. Estas acciones que desde el gobierno nacional se 

están ejecutando, se deben tomar también al interior de las instituciones educativas, desde los 

planes de área y las planeaciones que cada docente hace de sus clases.  
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Según la ley 1750 (MEN, Ley 1750 reglamentación de la jornada unica escolar, 2015) 

que reglamenta la implementación de la jornada única en las instituciones educativas del país, tiene 

como objetivos: 

1. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades pedagógicas al interior del 

establecimiento educativo para fortalecer las competencias básicas y ciudadanas de los estudiantes.  

2. Mejorar los índices de calidad educativa en los establecimientos educativos de 

preescolar, básica y media.  

3. Reducir los factores de riesgo y vulnerabilidad a los que se encuentran expuestos 

los estudiantes en su tiempo libre.  

De acuerdo a lo anterior, se puede evidenciar que uno de los objetivos de la 

implementación de la jornada única es el de mejorar los índices de calidad educativa en los 

establecimientos educativos del país en los niveles de preescolar, básica y media.  Cada institución 

educativa, tiene autonomía para elaborar estrategias para alcanzar os objetivos planteados por el 

MEN.  

Haciendo un recorrido de carácter investigativo, podemos encontrar algunos aspectos 

interesantes para nuestra propuesta. 

Es cierto que desde la enseñanza de las matemáticas, se debe hacer lo posible que esta 

sea de carácter significativo, es decir, que tenga sentido para el que la recibe. “solo construimos 

significados cuando somos capaces de establecer relaciones concretas entre los nuevos 

aprendizajes y los ya conocidos, es decir, cuando relacionamos las nuevas informaciones con 

nuestros esquemas previos de comprensión de la realidad. Si la enseñanza de las matemáticas se 

reduce a meros algoritmos memorísticos, pierde el sentido y se convierte en un conocimiento 

estéril. 
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La experiencia nos dice, que el enfoque hacia la resolución de problemas, garantiza un 

mejor desempeño en los estudiantes ya que adquieren habilidades y destrezas en las competencias 

de interpretación y análisis de las diferentes situaciones problema que se puedan presentar. Este es 

precisamente el inconveniente que desde la enseñanza de las matemáticas se debe atacar: reducir 

la brecha entre lo que se imparte en la escuela, y las aplicaciones o situaciones a las cuales el 

estudiante se enfrente en las diversas pruebas.  

Como se describió al inicio de este trabajo, en la Institución Educativa Técnico 

agropecuario la Esmeralda, en su  PEI, se manifiesta que se tiene un enfoque constructivista en 

donde según este modelo, el  estudiante no debe aprender solo conceptos (como se hace en muchas 

ocasiones en la educación tradicional), sino, procedimientos y estrategias generales, actitudes y 

valores. Según Carrillo (1994): “No tenemos más remedio que inclinarnos hacia el aprendizaje por 

descubrimiento, y es precisamente en este punto donde la resolución de problemas desempeñan un 

papel esencial” (p. 28 / 31). 

Ese es precisamente el problema que existe en nuestra institución educativa, en donde 

los docentes siguen al pie de la letra los textos escolares dejando de lado la coherencia entre lo 

impartido y lo aplicado, lo necesario y lo útil. El aprendizaje más significativo según la teoría de 

Ausubel, es aquel que se adquiere por la acción y sobre todo cuando aplicamos y relacionamos el 

conocimiento nuevo con uno que ya hemos adquirido y sobre todo el aprendizaje se facilita cuando 

el estudiante participa responsablemente en el proceso. En este sentido, La tarea de los educadores 

es preparar a las nuevas generaciones para el mundo que tendrán que vivir, es decir, impartir 

enseñanzas necesarias y en la sociedad con la que han de encontrarse cuando terminen aun cuando 

estén en el periodo escolar. 
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De otro lado, (SANTALÓ, 1992) afirma: “La misión de los educadores es preparar a 

las nuevas generaciones para el mundo que tendrán que vivir. Es decir, impartir enseñanzas 

necesarias y prácticas para que adquieran habilidades y destrezas para desempeñarse con 

comodidad y eficiencia en la sociedad con la que han de encontrarse cuando terminen aun cuando 

estén en el periodo escolar”. (P21-22). Esto nos afirma un vez más, que si la escuela se descuida y 

sigue estática sin aprender para generar cambio, la nuevos desafíos y la velocidad con la que estos 

avanzan, se originará un desfase o divorcio entre el conocimiento impartido en la escuela y la 

realidad ambiental al que el estudiante pertenece, provocando que los estudiantes se sientan poco 

atraídos por las actividades y conocimientos que se ofrecen en el aula y busquen adquirir por otros 

medios los conocimientos que consideran necesarios para comprender a su manera el mundo 

cotidiano, el mundo de la calle que perciben directamente o por los medios masivos de 

comunicación”.  

 

7.2 DESDE EL DESARROLLO 

Antes de mencionar una relación teórica de ésta categoría con el trabajo investigativo 

presentado aquí, podemos decir que el desarrollo se entiende, como el incremento cualitativo que 

muestra una persona en el orden físico, cognitivo, social o moral durante un proceso que dura 

determinado tiempo. En ese orden de ideas, en nuestra sociedad, hablamos de desarrollo cuando 

existen políticas de orden internacional, nacional, departamental, municipal o local que impulsan 

un cambio, a través de unos pilares o programas bandera que por medio de unos indicadores, deben 

reflejar unos resultados en un tiempo definido. En nuestro País, el PND4 2014- 2018, con uno de 

sus pilares o programas bandera en educación: “Colombia la más educada al 2025” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2014-2018) donde a través de diversas estrategias (por ejemplo, la 

implementación de la jornada única) busca cerrar brechas de acceso y calidad al sistema educativo, 

en donde la educación juega un papel importante como herramienta para promover paz y equidad.5 

                                                           
4 PND: Plan Nacional de Desarrollo 
5 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
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Una de las metas del PND 2014-2018 en nuestro país, es incrementar el porcentaje de 

colegios oficiales en los niveles, alto, superior y muy superior en las pruebas saber 11° del 32% al 

45%. 6Para lograr alcanzar esa meta, se requiere que las Instituciones Educativas establezcan 

estrategias y políticas educativas innovadoras que permitan desde su gestión, diseñar y poner en 

ejecución proyectos e intenciones para el mejoramiento continuo de estas. Es aquí donde el P.E.I. 

como instrumento técnico pedagógico de gestión, debe incluir propuestas de cambio desde la 

gerencia para desarrollar de forma integral la I.E. con una visión prospectiva, también se constituye 

en una estrategia de gestión para lograr objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.  

 

7.3 DESDE LA GERENCIA 

 Si entendemos la gerencia como una práctica social en nuestras Instituciones 

educativas, entonces, debe estar orientada a generar transformaciones en estas. Es por esto, que 

precisamente desde la dirección, se deben diseñar estrategias de cambio a través de un buen 

liderazgo, una correcta y efectiva planificación, organización y control que oriente los procesos 

dentro de la institución.   

Las instituciones educativas deben ubicar sus actividades a procesos de mejora 

continua y es precisamente desde la gerencia, donde se deben orientar y sobre todo gestionar los 

procesos de cambio y desarrollo dentro de las organizaciones como nueva forma de comprender y 

conducir la organización escolar, de modo que, en la labor usual del proceso enseñanza-

aprendizaje, llegue a revelar indicadores de calidad en la formación de los estudiantes. Es por eso 

que desde la gerencia de las I.E. deben emerger los proyectos, las ideas, y todas aquellas maniobras 

que orienten el trabajo académico a la consecución de altos índices de eficacia. En el propósito de 

conseguir incrementar los índices de calidad (ISCE) como lo es el caso de nuestra Institución 

educativa, se debe tratar de no perder de vista lo importante, observar y pensar diferente como se 

viene haciendo, en otras palabras, romper paradigmas y ver que se pueden obtener resultados 

diferentes. La gerencia en sus áreas planificación, organización, dirección, control y evaluación, 

                                                           
6 Fuente: PND 2014-2018 
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está llamada a ser proactiva y prospectiva, con un clima organizacional óptimo que garantice el 

trabajo en equipo muy motivado que del cual emerjan soluciones a las necesidades de la I.E. 

En este orden de ideas, según el artículo: Dirección Escolar efectiva (Salvador)  

“el  director o gerente educativo debe ser la persona quien debe llevar el proceso participativo, 

planificado, organizado por medio del cual guía, motiva involucra y rinde cuentas a la comunidad 

educativa de tal manera que todos los esfuerzos y voluntades estén en función de lograr mejores 

aprendizajes” ( p.1). 

El director educativo o gerente, es la persona encargada de dinamizar y promover 

los cambios en la institución educativa, rompiendo paradigmas, con una muy buena capacidad de 

escucha y comunicación asertiva, con habilidades de mediador cuando surjan conflictos o 

diferencias en el proceso. Reto por cierto, bastante difícil de enfrentar pero no imposible de 

superar.  

¿Y qué debemos hacer para enfrentar ese gran reto? Esta interesante pregunta 

puede ser revelada desde la gerencia educativa direccionando en las instituciones un PEI 

pertinente, que logre dar respuesta a todos los requerimientos que la sociedad y el general el mundo 

actual exige.  La escuela debe incorporar en su PEI, modelos que promuevan y favorezcan la 

consecución de las metas. 

 (Samper J. d., 1991) En su artículo “Los modelos pedagógicos” hace un 

marcado énfasis de los enfoques auto estructurantes donde la escuela como mediadora del proceso 

educativo, el niño tiene todas las condiciones necesarias para jalonar su propio desarrollo. Es aquí 

donde la escuela debe favorecer la socialización y promover el interés y hacer sentir feliz al niño. 

(p.1) 

En conclusión para dar una posible respuesta el interrogante anterior, debemos 

tener líderes en nuestras instituciones educativas capaces de enfrentar grandes retos y estar siempre 
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abiertos al cambio, a la innovación. Docentes preparados no solo intelectualmente sino también 

que conozcan el “mapa” y el territorio, sin desconocer la realidad que les rodea, instituciones 

educativas que tengan una muy buena “brújula”  plasmada en su horizonte (PEI) con modelos 

pertinentes y aterrizados con un modelo que dé cuenta de la realidad del contexto y de la práctica 

en la Institución.  

Es una tarea dura y difícil la de soñar con la educación ideal que nos permita 

acceder al mundo plenamente desarrollado. Este es el reto que tenemos los educadores. ¿Utopía? 

Para algunos puede ser, para otros buscadores, soñadores y que de verdad ven en su profesión un 

apostolado quizás no lo sea.  

 

7.4 DESDE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Al presente, se requiere construir organizaciones donde las miembros que 

pertenezcan a ella,  propaguen continuamente su aptitud para comprender la realidad, clarificar la 

visión y mejorar los modelos mentales compartidos, es decir, ser responsables de su aprendizaje, 

desarrollando capacidades de aprendizaje que les permitan de una u otra forma congregar el 

conocimiento. El gerente educativo debe impartir desde su rol de líder de los procesos, políticas 

que converjan a afianzar estos valores, para generar verdaderas sociedades del conocimiento, 

donde al interior de la organización, se logre capturar, ordenar, compartir y difundir conocimiento  

y lograr construir una memoria organizacional que conlleve a obtener una ventaja competitiva. Tal 

como lo dice (Faría, 2009) “En este sentido, se requiere que las organizaciones mantengan una 

cultura organizacional que garantice el aprendizaje y su adaptación a los cambios para incrementar 

la calidad de la enseñanza de manera sólida y autónoma” (p.176). 
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8. METODOLOGIA 

El diseño metodológico que se llevará a cabo en la ejecución de este proyecto la 

hemos dividido en cuatro partes así: 

La primera se inicia con un diagnóstico y estudio previo de los resultados 

obtenidos por los estudiantes de grado 9° y 11° en la Institución educativa técnico agropecuario la 

esmeralda, en las diferentes pruebas internas, así como el ISCE (índice sintético de calidad 

educativa) con el fin de orientar el trabajo a realizar analizando en qué aspectos de tipo 

metodológico, didáctico, contextual, recursos, temáticas etc,  pueden influir negativamente y en 

qué  están débiles nuestros estudiantes y poder así orientar nuestro trabajo. También se diseñará 

una encuesta dirigida a los estudiantes de grado 9° y 11° en la cual se pueda recoger sus 

impresiones y opiniones acerca del trabajo matemático referente a la solución de problemas. 

Finalmente, se elaborará una matriz que recoja los hallazgos, las posibles causas, y las alternativas 

de solución. 

En la segunda, se gestiona el espacio académico que nos permita dar a conocer 

la necesidad de llevar a cabo la propuesta de intervenir los estudiantes de grado 9° y 11° de la I.E. 

La esmeralda en el municipio de Chivor, Boyacá para lograr incrementar el rendimiento académico 

en el área de matemáticas y por consiguiente elevar el ISCE.  

En la tercera que denominaremos acción o ejecución, se diseña un pre-test con 

el fin de identificar los aspectos académicos en cuales los estudiantes presentan debilidad y 

comprobar la necesidad de llevar a cabo la intervención. Posterior al pre- test se aplica una pequeña 

encuesta a los estudiantes que van a ser intervenidos en el este proyecto, con el objetivo de conocer 

sus apreciaciones concepciones acerca de la dificultad para resolver problemas matemáticos. 

En una cuarta llamada reflexión final o conclusión, se llevará a cabo un pos-

test que nos permitirá evaluar con certeza la efectividad de la propuesta y establecer comparaciones 

con los hallazgos encontrados en el pre y pos- test. 

 Estas actividades las veremos reflejadas en la siguiente matriz  en la que se han 

planeado las distintas etapas y actividades   que se llevaran a cabo en el proyecto.  
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9. CRONOGRAMA 

A continuación se muestra el cronograma de trabajo. En las columnas de mes, se muestra las 

iniciales de cada mes del año en el que se lleva a cabo la actividad correspondiente al proyecto 

empezando en el mes de marzo de 2016. 

Actividad Indicador de 

resultado 

Resultado Responsable Mes  

 m

M 

M

A 

J

M 

J

J 

A

J 

S

A 

 

S 

N

O 

D

N 

E

E 

F

F 

M

M 

Análisis de 

resultados de los 

simulacros y 

pruebas internas 

y 

externas.(análisi

s del ISCE)  

Convocatoria 

Reunión de 

padres de 

familia y 

docentes  

Acta de 

reunión y 

análisis de 

resultados. 

Docente líder 

del proyecto, 

consejo 

académico. 

X

X 

M J       

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de 

falencias y fallas 

presentadas en 

los estudiantes  

Diseño de una  

de matriz  que 

involucre los 

supuestos y 

las acciones a 

llevar a cabo 

Matriz 

elaborada y 

diagnóstico 

de la 

situación. 

Docente líder 

del proyecto 
 X

X 

X       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestión del 

espacio 

académico ante 

el consejo 

académico y 

gestión 

académica dada 

la necesidad.  

Convocatoria 

a reunión. 

Acta final 

en la que se 

concede el 

espacio 

académico 

para 

ejecución 

del 

proyecto. 

Consejo 

académico, 

gestión 

académica, 

Dirección de 

la I.E.  

  X

X 

         

Implementación 

de actividades. 

(pilotaje) 

Pre test 

Encuesta inicial 

 

Actas de 

reunión de 

área y 

seguimiento 

por parte de la 

gestión 

académica. 

Plan de área 

Elaborado 

con 

metodología 

y temáticas  

Docente líder 

del proyecto 

y docentes de 

apoyo.  

  X

X 

X         

Diseño de un 

plan de área y 

plan de aula 

para los grados 

9° y 11°. 

Preparador de 

clases, 

formato. 

Iniciación 

de la clases, 

testimonio 

de 

estudiantes 

Docente líder 

del proyecto 

y docentes de 

apoyo. 

    X

X 

       

Post test Prueba 

preparada por 

el docente 

Prueba 

escrita 

Docente líder 

del proyecto. 
        X

X 
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Revisión del 

reporte de 

pruebas internas 

y el ISCE 2017 

Mejoramiento 

de los 

resultados en 

pruebas 

internas 

Incremento 

del ISCE. 

Docente líder 

del proyecto 

y docentes de 

apoyo. 

           X

X 
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10.  RECURSOS 

RUBROS 

FUENTES 

T

TOTAL 

PROPIAS CONTRAPARTIDA 

Recurrentes No 

Recurrentes 

Recurrentes No 

Recurrentes 

PERSONAL 1568000    3

1568000 

EQUIPOS  2000.000   1

2000.000 

SOFTWARE      

MATERIALES     5

900.000 

SALIDAS DE 

CAMPO 

     

MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 

     

PUBLICACIONES       

SERVICIOS 

TÉCNICOS 

714.000    7

714.000 

MANTENIMIENTO      

TOTAL     4

5182.000 
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11. HALLAZGOS 

 

La institución educativa Técnico agropecuario la esmeralda, a través de la gestión 

académica, ha tramitado con empresas de carácter privado que se dedican a diagnosticar y evaluar 

a los estudiantes mediante simulacros que se constituyen en un entrenamiento para estos. Los 

resultados7 que se han obtenido en estos simulacros, las observamos en las siguientes gráficas. 

Gráfica No. 1 

La gráfica No 1 nos muestra los resultados del simulacro presentado por los estudiantes 

de grado 9° en el mes de julio de 2015, aquí se observa que el rendimiento general  en el área es 

de solo 33%.  

                                                           
7 Fuente: GRUPO EDITORIAL FÉNIX LTDA. Duitama (8) 762 7725 Cel. 310 871 6658 
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Gráfica No. 2. 

En la gráfica No.28, se observa el resultado general por áreas donde se observa que el 

área de matemáticas tiene un discreto 33% de rendimiento en la prueba presentada por los 

estudiantes de grado 9° en julio de 2015 siendo la de más bajo puntaje. 

Un año después, en el 2016, se le aplicó la prueba de simulacro a grado 9° obteniendo 

los resultados mostrados en la gráfica No. 3 

                                                           
8 Fuente: Grupo Editorial FÉNIX LTDA. Prueba aplicada a estudiantes de grado 9° en julio de 2015 en la I.E. 

Técnico agropecuaria la Esmeralda. 
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Gráfica No. 3 

Comparando los resultados obtenidos en el año 2015 y 2016 se puede observar que 

hay una desmejora en los resultados obtenidos, disminuyendo el rendimiento a un 31%. Además, 

si analizamos el puntaje obtenido en el componente de aleatoriedad, en el año 2016 se obtuvo un 

preocupante puntaje de cero, confirmando una vez más la decadencia en el rendimiento en el área 

de matemáticas. 

Gráfica No. 4 
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En la gráfica9 No. 4 observamos el rendimiento general por materias donde una vez 

más se observa un discreto lugar para el área de matemáticas que un año después disminuye su 

nivel y rendimiento a un 31% 

En matemáticas se manejan tres procesos que son: comunicación, razonamiento y 

resolución de problemas. A su vez, cada uno de éstos se subdividen en los componentes aleatorio, 

numérico variacional, espacial métrico, variacional. En estos resultados descritos en las gráficas 

anteriores se puede ver claramente un promedio bastante deficiente.  

 

Una situación similar presentaron los estudiantes de grado 11° que presentaron la 

prueba que se aplicó en julio de 2015 y los estudiantes de grado 11° que presentaron la prueba en 

2016. A continuación, en la gráfica No. 5 observamos esta comparación10. 

Gráfica No. 5 

Al describir estos resultados observamos que la competencia que evalúa el 

razonamiento e interpretación de situaciones no llega al 50% confirmando la debilidad encontrada 

en los resultados de las pruebas. 

                                                           
9 Fuente: Grupo Editorial FÉNIX LTADA. Simulacro aplicado en julio de 2016 a los est. De grado 9° en la I.E. 

La esmeralda.  
10 Fuente: Grupo Editorial FÉNIX LTADA. Simulacro aplicado en julio de 2015 a los est. De grado 11° en la I.E. 

La esmeralda.  
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Gráfica No. 6. 

En la gráfica No. 6, se muestran los resultados11 de la prueba simulacro aplicado a 

estudiantes de grado 11 ° en el año 2016 donde se observa que el rendimiento comparado con el 

año anterior, mostrado en la gráfica No. 5 es bajo, confirmando la tendencia en el rendimiento de 

los estudiantes en el área de matemáticas.  

Aunque estas pruebas aplicadas se constituyen en simulacros, se puede inferir la 

tendencia a la baja en los resultados de las pruebas externas reales a las que los estudiantes se ven 

sometidos: prueba saber en grado 9° y saber 11 en grado 11°.   

A continuación, se muestra el ISCE12 de nuestra institución que simplemente refleja lo 

que los simulacros arrojaron en los años 2015 y 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Fuente: Grupo Editorial Fénix, prueba aplicada a estudiantes de grado 11° en julio de 2016 en la I.E. La 

esmeralda.  
12 Fuente: M.E.N. ISCE I.E. La esmeralda educación media 2016. 
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Gráfica No. 7 

Estos resultados, nos confirman que los bajos resultados que los estudiantes de grado 

9° tanto en 2015 y 2016 en las pruebas internas (simulacros) se irían a ver reflejados en el ISCE 

de 2016, dejando en nuestra institución en una posición muy lamentable.  

En consecuencia, estos resultados, nos da pie para pensar que desde la gerencia de la 

institución, se piense en gestionar un espacio académico para diseñar y ejecutar un proyecto de 

carácter académico enfocado en el área de matemáticas haciendo énfasis en la resolución de 

problemas matemáticos  que permita contrarrestar estos bajos resultados atacando todas las 

variables que se puedan presentar. Estas variables que se pueden originar en dificultades de tipo 

familiar, social, conceptual, actitudinal, metodológico, uso de material didáctico, entre otras.   
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12. GESTIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO 

Dadas las circunstancias y estudios preliminares,  y ante la necesidad de intervenir el 

problema descrito, se opta por gestionar ante la dirección de la institución, la necesidad de solicitar 

la creación de un espacio dentro  de la jornada única que se implementó  en nuestra institución y 

el de incluir en el  plan de estudios, el proyecto: “resolución de problemas matemáticos” el cual a 

la luz de los  resultados en los simulacros y que posteriormente se reflejaron en nuestro ISCE, es 

necesario ejecutar para contribuir al mejoramiento de las falencias encontradas.  

En los anexos podremos ver la carta enviada al señor rector con copia al consejo 

académico y a los integrantes de la gestión directiva en la cual se solicita y justifica la creación de 

este espacio. 
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13. DISEÑO Y APLICACIÓN DEL PRE-TEST. 

Mediante estas pruebas (ver anexos) se estableció el avance de los educandos en la 

comprensión de enunciados y la producción de una solución, en muchos casos, certera a los 

mismos. Como es de nuestro conocimiento, la resolución de problemas es una actividad intrínseca 

en toda actividad matemática. En este sentido los estudiantes afrontan satisfactoriamente la 

resolución de diversos problemas en los cuales intervinieron distintos tópicos como el pensamiento 

numérico (operaciones aritméticas sencillas), geométrico, y aleatorio además la interpretación de 

diversos problemas y su respectiva solución. El pre test se aplicó a 26 estudiantes de grado 9° y a 

25 de grado 11° en una intensidad horaria de 2Horas /semana cada grado.  La aplicación se hizo 

en un aula asignada. 

A continuación, analizaremos los resultados que arrojaron las actividades obtenidas 

por los estudiantes en cada una de las preguntas del pre test y del post test. Se han identificado 

como etapa 1 y etapa 2 respectivamente siendo la primera etapa la del pre-test y la segunda la del 

post test.  
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ANALISIS DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN EL PRE-TEST GRADO 9° 

TABLA 1 

En la tabla 1 se puede observar un análisis de las  preguntas de la prueba inicial (pre-test) que 

fue aplicada a los estudiantes de grado 9° lo cual arroja la siguiente información:  

Fue mayor el número de respuestas incorrectas en la etapa del pre test, corroborando esto 

nuestro diagnóstico inicial de los resultados de los simulacros aplicados a este grado.  

Conforme a lo anterior, podemos extraer algunas conclusiones de las respuestas dadas en el 

cuestionario: 

En la primera pregunta, en la cual se indaga por unos conceptos geométricos, (ver anexos) 

muchos estudiantes, 17 de ellos, no respondieron correctamente. Se notó falta de interpretación 

en palabras utilizadas en el texto de la pregunta, por ejemplo los términos “doble”, “perímetro”, 

“área” eran desconocidos y causaban confusión en los estudiantes. Una vez implementado el 

proyecto, con las clases orientadas por el docente, los estudiantes aclararon estos términos y 

hubo una mayor comprensión de estos términos, hasta tal punto que en el post-test, fue casi el 

doble de los estudiantes acertó en la respuesta. Otra de las preguntas del pre- test que causó 

bastante dificultad fue la pregunta No. 5  en la cual se propone un problema que involucra 

fracciones, las respuestas obtenidas, 22 en total en forma errónea evidencia la  claridad en las 

operaciones con fracciones y la no comprensión del lenguaje que involucra éstas. 

Algo muy similar ocurre con la pregunta 14 del pre-test, en donde para responder, se tiene que 

hacer un análisis o interpretación de una gráfica estadística, en donde 23 estudiantes no  

No. de 
pregunta 

No. de estudiantes que 
respondieron 

correctamente 

% 
CORRECTAS 

No. de estudiantes 
que respondieron  

en forma incorrecta 

% 
INCORRECTAS 

1 9 34 17 66 

2 18 69 8 31 

3 21 80 5 20 

4 15 57 11 43 

5 4 15 22 85 

6 4 15 22 85 

7 11 42 15 58 

8 21 80 5 20 

9 2 7 24 83 

10 11 42 15 58 

11 26 100 0 0 

12 7 26 19 74 

13 15 57 11 43 

14 12 46 14 54 
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respondieron correctamente, corroborando esto con el análisis previo que se hizo en los resultados 

obtenidos en las pruebas externas y simulacros aplicados con la empresa grupo editorial Fénix. 

Después de la implementación y ejecución del proyecto, se puede observar que en l post-test, las 

respuestas obtenidas fueron satisfactorias en comparación con las obtenidas en el pre-test.  

 

ANALISIS DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN EL POS-TEST GRADO 9° 

TABLA 2 

Como era de suponerse,  al observar la tabla 2 y comparar el número de respuestas erróneas en 

el pre y pos test, se observa un comportamiento tendiente a la baja, confirmando que al brindar 

a los estudiantes herramientas para enfrentar pruebas tales como conceptos, estrategias de 

solución, estrategias de análisis entre otras, el número de respuestas correctas aumentó en la 

segunda prueba. 

Analicemos ahora los resultados y hallazgos con los estudiantes de grado 11°. A estos 

estudiantes se les aplicó una prueba en el pre y post test de 15 preguntas, que incluyen los 

pensamientos numérico variacional, geométrico, y aleatorio los también analizaremos en dos 

gráficos la relación de preguntas correctas e incorrectas. 

 

 

 

 

No. de 
pregunta 

No. de estudiantes que 
respondieron 

correctamente 

% 
CORRECTAS 

No. de estudiantes 
que respondieron  

en forma incorrecta 

% 
INCORRECTAS 

1 20 80 6 20 

2 25 96 1 4 

3 26 100 0 0 

4 20 80 6 20 

5 21 80,7 5 19.3 

6 14 53 11 47 

7 19 73 7 27 

8 21 80,7 5 19,3 

9 18 69 8 31 

10 18 69 8 31 

11 26 100 0 0 

12 12 46 14 54 

13 21 80,7 5 19,3 

14 23 88 3 12 
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ANALISIS DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN EL PRE-TEST GRADO 11° 

TABLA No. 3 

De acuerdo a la gráfica se observa al igual que en el caso anterior (de grado 9°) que las 

respuestas incorrectas obtenidas en el pres test son mayoría comparadas con las correctas. Se 

denota falta de conceptos claros y en algunos estudiantes se evidencia el olvido de algunos 

procedimientos básicos. 

Analicemos ahora el segundo conjunto de respuestas obtenidas en el pre y pos- test en el grado 

11° en la tabla  No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. de 
pregunta 

No. de estudiantes que 
respondieron 

correctamente 

% 
CORRECTAS 

No. de estudiantes 
que respondieron  

en forma incorrecta 

% INCORRECTAS 

1 1 4 24 86 

2 10 40 15 60 

3 15 60 10 40 

4 3 12 22 78 

5 7 28 19 72 

6 2 8 23 92 

7 9 36 16 64 

8 6 24 19 76 

9 13 52 12 48 

10 7 28 19 72 

11 4 16 21 84 

12 5 20 20 80 

13 2 8 23 92 

14 1 4 24 86 

15 0 0 25 0 
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ANALISIS DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN EL POS-TEST GRADO 11° 

TABLA No. 4 

La información registrada en la tabla No. 4 simplemente corrobora lo que se pudo inferir al 

inicio de la aplicación del pre test y luego del post test.   

Además de lo destacado anteriormente, se observó a los estudiantes del grado noveno y grado 

11°o de la Institución Educativa técnico agropecuaria la esmeralda de Chivor,  una mejor 

actitud frente a la  solución de problemas en matemáticas; se notaron más entusiastas, 

dinámicos, colaboradores, participativos. Esto demuestra más la validez y efectividad del 

proyecto.  

De acuerdo a lo anterior, podemos extraer algunas conclusiones de las respuestas dadas en el 

cuestionario: Centremos nuestra atención en las respuestas obtenidas en las preguntas 1,6 y 15. 

Estas preguntas involucran conceptos de la competencia geométrica, y aleatoria, conceptos que 

también se pudieron corroborar en los resultados del ISCE y en los simulacros aplicados a los 

estudiantes. Después de llevar a cabo las orientaciones enfocadas en la interpretación de estos 

conceptos, se puede observar que las respuestas obtenidas en el post-test fueron mucho más 

satisfactorias. 

 

 

No. de 
pregunta 

No. de estudiantes que 
respondieron 

correctamente 

% 
CORRECTAS 

No. de estudiantes 
que respondieron  

en forma incorrecta 

% 
INCORRECTAS 

1 18 72 7 28 

2 23 92 2 8 

3 24 96 1 4 

4 18 72 7 28 

5 12 48 13 52 

6 17 68 8 32 

7 20 80 5 20 

8 20 80 5 20 

9 18 72 7 28 

10 17 68 8 32 

11 22 88 3 12 

12 18 72 7 28 

13 15 60 10 40 

14 13 52 12 48 

15 18 72 7 28 
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14. LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

A través de la siguiente matriz, podemos analizar lo que se ha percibido y las 

alternativas de solución así como los objetivos planteados en la elaboración de este proyecto. 

 

 

 

    

Fortalecer la enseñanza de 

la matemática a través de 

la gestión de un espacio 

académico denominado” 

resolución de problemas 

matemáticos, que le 

permita mejorar a mediano 

plazo el desempeño de la 

I.E. en pruebas internas y 

externas y por 

consecuencia el ISCE de 

la Institución Educativa 

Técnico Agropecuario La 

esmeralda en el municipio 

de Chivor, Boyacá. 

 

 

Disminución de 

tasa de 

reprobación en el 

área de 

Matemática del 

primer al 

segundo periodo  

aproximadamente 

en 10%  

 Informe de la gestión 

académica. 

 Informe estadístico 

de rectoría. 

 Informe de la 

reunión de la 

comisión de 

evaluación y 

promoción al 

segundo periodo. 

Los estudiantes de la I.E. 

Técnico agropecuario la 

Esmeralda en Chivor, 

Boyacá, no cuentan con 

las competencias 

necesarias ni los saberes 

básicos en el área de 

Matemática. 

La tasa de reprobación de 

los estudiantes es muy 

elevada. 

Es necesario el cambio de 

estrategia del docente. 

Identificar las falencias o 

debilidades de tipo 

conceptual que tienen los 

estudiantes al momento de 

resolver pruebas tanto 

internas como externas. 

 Gestionar un espacio 

académico institucional 

dentro de la jornada única 

en el que se dedique a 

disminuir las falencias 

conceptuales en 

Existe una 

temática definida 

y acorde con las 

necesidades de 

los estudiantes. 

 

 

 

Cuadernos de los 

estudiantes y 

actividades 

asignadas donde 

Proyecto académico 

“resolución de problemas 

matemáticos”. 

 

 

 

 

 

Cuaderno de notas de los 

estudiantes, y 

parceladores que 

diligencia el docente 

El profesor sigue 

desarrollando su clase 

tradicional sin innovar en 

su metodología sin incluir 

en su planeación el 

énfasis en la solución de 

problemas.  

 

Los estudiantes tienden a 

hacer memorísticos 

dejando de lado la 

comprensión y análisis de 

Lógica de intervención Indicadores Fuentes de 
verificación 

Supuestos 

Objetivo 

general 

 

 

Objetivos  
Específicos 
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matemáticas y fortalecer 

conocimientos para que 

los estudiantes de grado 9° 

y 11° de la I.E. Técnico 

Agropecuario la 

Esmeralda mejoren su 

rendimiento en pruebas 

externas. 

Proponer un plan de área 

para el espacio académico: 

“Resolución de problemas 

matemáticos”, orientados 

a estudiantes de 9 ° y 11 ° 

en la I.E. Técnico 

agropecuario la Esmeralda 

con el  apoyo de un texto 

guía creado para suplir 

esta necesidad. 

 

 

se evidencian las 

temáticas 

abordadas. 

 

Las actividades 

asignadas son 

extraídas del 

texto guía que el 

docente está 

elaborando.  

donde se puede observar 

la trazabilidad. 

 

 

Banco de actividades y 

avance de la construcción 

del texto guía. (digital) 

 

 

 

los problemas 

matemáticos. 

  

 

No existe un texto guía 

apropiado que se dedique 

únicamente a abordar la 

solución de problemas 

matemáticos que sirva de 

herramienta e insumo al 

estudiante para enfrentar 

pruebas internas y 

externas. 

Menos temor de los 

estudiantes a enfrentarse 

a resolver problemas 

matemáticos. 

Los índices de 

aprobación del 

primer al 

segundo periodo 

aumentaron en 

los cursos de 9° y 

11° en el área de 

matemáticas. 

Planilla de calificaciones 

del docente. 

Boletín de calificaciones. 

Informe de seguimiento 

de la gestión académica. 

Los estudiantes no 

sienten atractivo resolver 

problemas matemáticos. 

El docente no imparte o 

no hace énfasis en la 

solución de problemas 

matemáticos. 

Los problemas generan 

temor en los estudiantes.  

Gestionar un espacio 

académico, desde la 

gestión académica y 

posterior elaboración de 

un proyecto académico 

que oriente la solución de 

problemas en el área de 

matemáticas. 

Actas de reunión 

de la gestión 

académica. 

 Actas de reunión 

de docentes de 

área para 

coordinar 

actividades. 

Incremento en las horas 

asignadas para el área de 

matemáticas y lenguaje. 

 

Trabajo de clase en donde 

el estudiante trabaja un 

80% y el docente 20%. 

 

 

Resultados 

Actividades 
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Orientar la clase partiendo 

desde los conceptos más 

simples con el fin de 

comprender más 

efectivamente cada 

término que interviene en 

un problema. 

Evaluar constantemente el 

proceso y no al final como 

usualmente se hace. 

Impartir planes de 

mejoramiento adecuados 

que permitan el refuerzo 

efectivo del aprendizaje. 

Lenguaje claro y asertivo 

por parte del docente hacia 

los estudiantes.  

 

Actividades 

asignadas a los 

estudiantes. 

Testimonio de 

estudiantes. 

Asignación en el 

horario de clases 

de las primeras 

horas de la 

jornada para las 

asignaturas de 

matemáticas y 

resolución de 

problemas. 

Implementar 

simulacros, 

pruebas internas 

por lo menos una 

cada periodo 

académico. 

Asignación de una tarea o 

taller de refuerzo por 

cada clase orientada para 

fortalecer lo visto. 

 

Compromiso del padre de 

familia mediante acta 

firmada el día “E” en la 

cual se compromete a 

estar vigilante al 

rendimiento de su hijo y 

atento a cualquier 

llamado para aplicar 

correctivos a tiempo.  

 

La anterior matriz, refleja una radiografía de la problemática en nuestra institución. 

Después de hacer un análisis detallado, podemos encontrar que las causas que generan el bajo 

rendimiento y por consiguiente un bajo ISCE, son de carácter académico, de entrono, de estrategia 

el docente, de acompañamiento en el hogar, y de actitud y desmotivación de los estudiantes. 

Podemos analizar que la manera tradicional con la que el docente orienta las clases de matemáticas, 

genera desinterés en los estudiantes, los textos guías o el material utilizado por el docente hace 

poco énfasis en la interpretación, planteo y solución de problemas matemáticos y mucho menos, 

en la solución de pruebas externas tipo saber. El lenguaje utilizado en los textos, o en las preguntas 

se constituye en una barrera para que el estudiante pueda comprender los textos que se le 

proporciona. Esto se puedo evidenciar en los test iniciales (pre-test). Es por eso, que para la 

ejecución y feliz término de este proyecto, es necesario vincular desde la dirección, los docentes 

encargados de impartir la asignatura, padres de familia, gestión académica, y por supuesto a los 
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estudiantes, para que se conjuguen los esfuerzos y lograr  alcanzar los objetivos que se proponen 

en esta matriz y así alcanzar los resultados esperados. 
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15. ENCUESTA INICIAL 

 

En esta parte del proyecto, se diseña una breve encuesta que recoja las impresiones de los 

estudiantes acerca de algunos aspectos. Esta encuesta consta de 5 preguntas (ver anexos) en la 

cuales se les indaga a los estudiantes acerca de las apreciaciones que tiene de la matemática, la 

habilidad para resolver problemas, y en qué aspectos se consideran débiles.  En las 

conversaciones iniciales y entrevistas informales que se tuvo con algunos estudiantes del grado 

noveno y grado 11°, se pudo analizar que los estudiantes sienten un respeto, por decirlo así,  y 

cierta indiferencia hacia las matemáticas pero a pesar de que las matemáticas no es la materia 

más pretendida por los estudiantes, es reconocida como una asignatura importante que puede 

ser de mucha ayuda a las personas, ya que ella de una u otra manera está inmersa en muchas 

actividades de la cotidianidad y su uso contribuye a solucionar problemas de la vida real, así 

como contribuir al desarrollo de la inteligencia. La actitud y comportamiento que vivencien 

los estudiantes en el aula durante el proceso de enseñanza es también un factor clave para 

garantizar el éxito o el fracaso del aprendizaje de esta ciencia. La encuesta se aplicó a 26 

estudiantes de grado noveno y 25 de grado 11°, 51 en total. 

Se pudo evidenciar una gran expectativa hacia el trabajo que se pretendía hacer con los 

estudiantes, preguntas como: ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Van a 

evaluarnos diferente? Aunque como se dijo, los estudiantes muestran algún grado de 

indiferencia hacia el estudio y aprendizaje de las matemáticas, se generó gran curiosidad por 

el trabajo que se iba a hacer con ellos.   

Se encontró al inicio con estudiantes un poco desmotivados, sin interés en su futuro académico 

ya que por los bajos resultados en las pruebas saber 9° y saber 11° no aspiran a ingresar a una 

universidad y por lo tanto su proyecto de vida es bastante incierto.  

Una vez se hace la motivación y la invitación a que participen en este nuevo proyecto y las 

ventajas que este puede traer para sus vidas y futuro académico, los estudiantes estuvieron 

prestos a colaborar con la mejor actitud. A continuación, podemos analizar las respuestas 

obtenidas por la totalidad de  estudiantes encuestados. Los resultados corresponden a las 

respuestas de los estudiantes de grado 9° y 11° al aplicarle la encuesta. 
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En la primera pregunta, que indaga qué percepción tienen los estudiantes acerca de las 

matemáticas se obtuvo las siguientes respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 76% de los estudiantes (39 estudiantes en total encuestados), manifestaron que las 

matemáticas son aburridas y el 15%  (8 estudiantes) manifestaron que son muy complejas y 

solo un 7% (4 estudiantes del total de encuestados) manifestó que eran amenas. Esto nos indica 

que hay un bloqueo o barrera que impide un acercamiento entre el estudiante y el aprendizaje 

de las matemáticas.  

La segunda pregunta indaga acerca de la parte más difícil o complicada a la hora de aprender 

matemáticas. Los resultados se observan en la siguiente gráfica: 
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Como se infería, los problemas constituyen un gran porcentaje, casi el 80%, en los alumnos de 

grado 9 ° y grado 11 ° la principal causa de dificultad en su aprendizaje. Esto nos corrobora, 

los malos resultados y bajos puntajes obtenidos en los simulacros aplicados. Algunos 

estudiantes argumentaron en momentos extra clase,  no tener aptitudes ni herramientas para 

enfrentar a un problema matemático.  
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Analicemos las respuestas de la tercera pregunta: 

Observamos que casi el 90% de los estudiantes de grado 9° y 11°, coinciden en que la mayor 

dificultad está en el lenguaje algunas veces muy técnico, y en la carencia de bases, conceptuales 

y/o procedimentales para enfrentar un problema. Estos dos aspectos se constituyen en una 

barrera  y aspecto negativo al momento de intentar resolver problemas en matemáticas. 

 La cuarta pregunta, tiene que ver directamente con los docentes que en algún momento han 

impartido la enseñanza de las matemáticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un contundente 84% manifiesta o no recuerda que algún docente hiciera énfasis dentro de  la 

enseñanza de las matemáticas en el planteo, interpretación y solución de problemas 
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matemáticos. Por esta razón, los estudiantes no han tenido en su formación académica, la 

cultura de la solución de problemas, y por ende, al enfrentarse a una prueba,  llámese saber, 

pisa, timss etc, no cuenta con las competencias necesarias para afrontarla y resolverla con éxito.   

En la pregunta No. 5, la intención es conocer si se siente bien, cómodo, a gusto etc. cuando se 

enfrenta a un problema matemático. Estas fueron las respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas obtenidas, el 94% de los estudiantes encuestados, no se siente en su zona de 

confort cuando se enfrenta a un problema. Lo evitan, se escabullen y se quedan con la 

frustración de no poderlo resolver.  

El anterior análisis de las respuestas obtenidas en la encuesta inicial, nos da a entender que  una 

de las causas por las cuales se presenta el bajo  rendimiento académico en el área de 

matemáticas y por ende, el bajo ISCE, es precisamente a factores como,  el poco interés y poco 

atractivo que sienten los estudiantes, el docente quien no busca la forma de atraer, de persuadir, 

a través de  una didáctica que motive al estudiante, los textos, que contienen en ocasiones un 

lenguaje confuso y nada claro  para el estudiante y muchas variables que influyen 

negativamente en el proceso,  y  precisamente,  esa forma de trabajar que se pretende cambiar 

en nuestra institución. 
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Una vez analizados los resultados obtenidos en el pre-test tanto de grado 9° y grado 11°, es 

pertinente concluir que los conceptos que más dificultad se encontró en los estudiantes, fueron 

los conceptos geométrico, aleatorios (estadísticos) y el lenguaje y trabajo con fracciones y 

decimales,  así como problemas que involucran porcentajes y  regla de tres.  

En ese orden de ideas, se propone el siguiente plan de asignatura para los grados noveno y 

once respectivamente, que se debe impartir paralelamente a los contenidos propios de estos 

grados.  

Las temáticas diseñadas  que se proponen para estos grados a intervenir se muestran en la 

siguiente página: 
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PLAN DE AULA GRADO 9° 

La anterior programación, corresponde a las temáticas abordadas para los estudiantes de grado 9° 

repartida en cuatro periodos académicos durante el año lectivo.  

 

 

 

 

Área:  

MATEMATICAS 

Enfoque: 

Resolución de 

problemas 

Docente:   

 
Grado:  

9º 

Año 

lectivo:  

 

CONTENIDOS TEMATICOS 

PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV 

 
Unid

ad 1 

Tema 

TECNICAS PARA 

RESOLVER E 

INTERPRETAR 

PROBLEMAS 

Números Naturales 

 

1. Reconociendo las 

operaciones 

básicas: (+,-, x, ÷). 

Cálculo mental. 

 

2. Resolución de 

problemas utilizando 

adición, sustracción, 

multiplicación y 

división. 

 

3. Resolución de 

problemas utilizando 

operaciones con 

números naturales. 

 

4.Actividad lúdica 

significativa 

 

6. Prueba final de 

periodo. 

 

 

 

Unid

ad 

2 

 
 

Tema 

 

Números 

fraccionarios 

1. Comprendiend

o el lenguaje 

de las 

fracciones.  

2. Cálculo 

mental. 

3. Resolución de 

problemas que 

involucren 

fracciones. 

4. Comprendiend

o el lenguaje 

de los 

decimales y las 

operaciones 

con ellos. 

5. Cálculo de 

porcentajes.  

6. Resolución de 

problemas 

utilizando 

decimales, 

regla de tres 

simple directa 

e inversa. 

7. Actividad lúdica 

significativa. 

 

Unidad 

3 

 

Tema 

Algunos 

problemas 

geométricos y 

estadísticos 

1. problemas 

geométricos 

utilizando 

fracciones y 

decimales. 

2. Actividad 

lúdica 

significativa. 

3. Reconociend

o las 

característica

s de algunas 

figuras 

geométricas. 

4. Resolución de 

problemas 

geométricos. 

5. Reconociend

o problemas 

estadísticos. 

6. Interpretación 

de tablas y 

gráficas. 

 

Unidad 

4 

Tema 

 

 

Resolviendo 

pruebas 

diversas:  

Test, 

olimpiadas, 

cuestionarios 

pruebas 

saber años 

anteriores. 

Actividades generales: Reflexión inicial 

(oración, cuento, frase etc.). Actividad 

motivadora o problematizadora, 

introducción al tema, exposición, 

ejemplificación y trabajo en clase con 

respectiva verificación y evaluación. 

También se refuerza con actividades y 

videos puestos en el blog: 

www.arribalamatematica.blog.spot.com

, y www.profejohnpolo.blogspot.com 

Recursos: 

Texto guía, video beam, Taller o 

actividad fotocopiado, cuestionarios 

pruebas saber  años anteriores etc.  

Bibliografía: 

 Actividades varias contenidas 

en el portal 

www.colombiaaprende.gov.c

o 

 www.arribalamatematica.blog

spot.com 

 www.sectormatemática.cl 

 Apuntes propios del docente. 

 www.icfes.gov.co 

http://www.arribalamatematica.blog.spot.com/
http://www.arribalamatematica.blog.spot.com/
http://www.profejohnpolo.blogspot.com/
http://www.colombiaaprende.gov.co/
http://www.colombiaaprende.gov.co/
http://www.arribalamatematica.blogspot.com/
http://www.arribalamatematica.blogspot.com/
http://www.sectormatemática.cl/
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PLAN DE AULA GRADO 11° 

 

Área:  

MATEMATICAS 

ENFOQUE: 

Resolución de 

problemas 

Docente:   

 
Gra

do:  

11º 

Año 

lectivo:  

 

CONTENIDOS TEMATICOS 

PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV 

 
Unid

ad 1 

Tema 

1.Técnicas y 

estrategias para 

resolver 

problemas 

 

Números 

Naturales 

1. Reconociend

o las 

operaciones 

básicas: (+,-, 

x, ÷).  

2. Cálculo 

mental. 

3. Resolución 

de 

problemas 

utilizando 

adición y 

sustracción. 

4. Resolución 

de 

problemas 

utilizando la 

multiplicació

n y división, 

logaritmació

n y 

potenciación. 

5. Actividades 

lúdicas 

significativas

. 

6. Prueba final 

de periodo. 

 

 

Unidad 

2 

 
 

Tema 

Números 

fraccionarios 

1. Comprendiend

o el lenguaje 

de las 

fracciones. 

2.  Cálculo 

mental. 

3. Resolución de 

problemas que 

involucren 

fracciones. 

4. Comprendiend

o el lenguaje 

de los 

decimales y 

las 

operaciones 

con ellos. 

5. Cálculo de 

porcentajes. 

6.  Resolución de 

problemas 

utilizando 

decimales, 

regla de tres 

simple directa 

e inversa. 

7. Actividad 

lúdica 

significativa. 

Unidad 

3 

 

Tema 

Algunos 

problemas 

geométricos y 

estadísticos 

1. problemas 

geométricos 

utilizando 

fracciones y 

decimales. 

2. Actividad 

lúdica 

significativa. 

3. Reconociend

o las 

característica

s de algunas 

figuras 

geométricas. 

4. Resolución 

de problemas 

geométricos, 

calculando 

áreas y 

volúmenes. 

5. Reconociend

o problemas 

estadísticos. 

6. Interpretación 

de tablas y 

gráficas. 

7. Resolución 

de la prueba 

saber grado 

9° y 11° año 

anterior. 

 

Unidad 

4 
Tema 

 

 

 

 
Resolviendo 

pruebas de 

admisión a la 

Educación 

superior. 

simulacros 

Actividades generales: Reflexión 

inicial (oración, cuento, frase etc.). 

Actividad motivadora o 

problematizadora, introducción al 

tema, exposición, ejemplificación y 

trabajo en clase con respectiva 

verificación y evaluación. 

También se refuerza con actividades y 

videos puestos en el blog: 

www.arribalamatematica.blog.spot.co

m, y www.profejohnpolo.blogspot.com 

además, trabajo asignado en clase 

utilizando texto guía o taller 

fotocopiado, quices, talleres grupales, 

entre otras.   

Recursos: 

Texto guía, video beam, Taller o 

actividad fotocopiado, cuestionarios 

pruebas saber años anteriores etc. 

Texto guía del docente. 

Bibliografía: 

Actividades varias contenidas en el 

portal www.colombiaaprende.gov.co 

www.arribalamatematica.blogspot.com 

www.sectormatemática.cl 

www.icfes.gov.co 

Apuntes propios del docente. 

 

http://www.arribalamatematica.blog.spot.com/
http://www.arribalamatematica.blog.spot.com/
http://www.profejohnpolo.blogspot.com/
http://www.colombiaaprende.gov.co/
http://www.arribalamatematica.blogspot.com/
http://www.sectormatemática.cl/
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16. CONCLUSIONES 

El trabajo efectuado con los estudiantes de grado noveno y once de la Institución 

educativa Técnico Agropecuario la Esmeralda de Chivor, sede urbana de bachillerato, mostró 

los siguientes aspectos que presentamos a continuación:  

 

De acuerdo con los datos obtenidos en las actividades y demás observaciones 

realizadas podemos concluir que:  

A través de la ejecución de este proyecto pedagógico, se logró interactuar con el 

contexto, interpretando la realidad escolar de los estudiantes y buscando estrategias de 

intervención que aportarán a facilitar a los estudiantes el proceso de aprendizaje.  

Los estudiantes lograron recordar y asimilar no de una forma mecánica sino, de 

una manera más racional y analítica al resolver los ejercicios planteados. Se pudo observar que 

de una forma significativa pudieron resolver mejor   las operaciones básicas con diferentes 

situaciones problema. Reconocieron las relaciones e integración entre los datos del problema 

y los procedimientos (operaciones) que les permite encontrar la respuesta.  

Por medio de las actividades lúdicas significativas, tales como acertijos, retos de 

lógica, sopas de números, interpretación de tablas y gráficos, los estudiantes se observaron 

motivados y sintieron algo de placer e interés al resolverlos. La lúdica es entonces una 

propuesta que permite acceder al aprendizaje de manera activa; participativa y comprensiva. 

Los docentes somos los gerentes y líderes de nuestra aula, en donde los estudiantes 

son considerados como nuestros colaboradores y materia prima principal para llevar a cabo 

nuestra labor, por lo tanto debemos emprender un liderazgo positivo, motivando, haciendo las 

cosas de diferentes maneras, rompiendo esquemas de la clase tradicional, en otras palabras 

“vender” nuestra clase y sacar de ella el mayor provecho.  

Uno de los desafíos de la educación de este siglo es romper paradigmas, hacerle 

frente a los problemas y retos que se nos presente, y no quedarnos ni  mucho menos 

identificarnos con la frase “ aquí siempre se ha hecho así” o  en el peor de los casos: “ ¿para 

qué cambiar?”. 

Con el diseño y ejecución de este proyecto en la I.E. la esmeralda de Chivor, se 

pudo comprobar que innovando, haciendo nuestras prácticas diferentes cada día, podemos 

evidenciar cambios positivos, siendo nosotros agentes de cambio.   
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Después de implementar las clases de matemáticas enfocándolas a la solución de 

problemas y posteriormente aplicar todo ese conocimiento a resolver pruebas y simulacros, se 

pudo observar que los contenidos en los cuales los estudiantes más fallan o tienen dificultad es 

en las operaciones básicas con números naturales, enteras, faccionarias y decimales. Los 

conceptos de geometría como área y volumen. Otro tópico muy importante y que se observan 

muchas fallas es en la parte de aleatoriedad (estadística y probabilidad).  

En este orden de ideas, dada la necesidad de darle continuación a esta propuesta, y 

dados los resultados esperados, se ha optado por el diseño de un proyecto académico, que supla 

la falencia encontrada y suministre las herramientas y elementos necesarios para lograr 

incrementar tanto el nivel académico en matemáticas en nuestra institución y a mediano plazo 

aumentar el ISCE. Los resultados obtenidos y hallazgos de este proyecto académico, se 

socializa ante el consejo académico y se solicita a la dirección y a este consejo, se implemente 

y oriente en forma paralela al plan de estudios de matemáticas que se orienta en la institución. 

Este plan de estudios (Ver anexos), cuenta con los elementos básicos los objetivos, la 

justificación, la metodología y los contenidos apropiados y necesarios según lo observado en 

los resultados obtenidos en el pre- test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

Chivor, 4 de Mayo de 2016 

ESPECIALISTA 

LUIS MANUEL POVEDA  

RECTOR 

INSTITUCION EDUCATIVA TENCICO AGROPECUARIO LA ESMERALDA 

CHIVOR. 

 

Cordial y atento saludo: 

En la evaluación institucional del año pasado, la gestión directiva, rindió un informe acerca de 

los resultados deficientes de nuestra institución   en las pruebas externas dejando un pobre puntaje en el 

ISCE el cual nos posiciona en un lugar poco privilegiado a nuestra institución a nivel departamental y 

nacional.  

A la luz de los resultados obtenidos y en aras de darle solución a este problema, me permito 

solicitar ante la dirección la aprobación de un espacio académico aprovechando la implementación de la 

jornada única en nuestra institución en el cual se le pueda hacer frente a la dificultad planteada mediante la 

intervención de los grados 9° y 11°, cursos que se presentan a pruebas externas como la prueba saber en 9° 

y saber Icfes en grado 11°. En dicho espacio, se les brindará herramientas matemáticas mediante la 

implementación de un proyecto denominado: “resolución de problemas matemáticos” para que estos 

estudiantes puedan enfrentar con éxito pruebas internas y externas y a mediano plazo mejorar nuestro ISCE. 

La intensidad horaria propuesta es de 2 horas semanales a cada curso (9° y 11°) donde se les brindará como 

ya se dijo, asesoría, videos, explicaciones y material apropiado para tal fin.  Agradezco su atención y 

colaboración en la aprobación de este espacio para que sea de beneficio a nuestra comunidad estudiantil.  

Cordialmente:  

 

JOHN ARNUL POLO BUENO 

DOCENTE MATEMÁTICAS 

IETALE. 



64 
 

 

 

ANEXO 2 

         ENCUESTA INICIAL 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO “LA ESMERALDA” 

CHIVOR 

 

1. ¿Cómo te parecen las matemáticas? 

a) Aburridas 

b) Amenas 

c) Simples 

d) Complejas 

2. ¿Qué aspectos crees que es el más difícil para ti en el aprendizaje de las matemáticas? 

a) Los símbolos 

b) Los problemas 

c) Las gráficas y tablas 

d) No, todo me parece fácil 

3. ¿Por qué se te dificulta resolver problemas en matemáticas? 

a) Porque manejan un lenguaje que no se entiende 

b) Porque no se cuentan con los conceptos y bases para entenderlos 

c) Porque parecen abstractos 

d) No se me dificulta 

4. ¿Los docentes de matemáticas que has tenido han enfocado la enseñanza en la resolución 

de problemas? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

5. ¿Te sientes bien al resolver problemas de matemáticas? 

a) Si 

b) No 
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ANEXO 3 

Socialización y sensibilización del proyecto ante el consejo académico 
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ANEXO 4 

Equipo de docentes de IETALE. Finalizada la reunión de socialización y justificación del 

proyecto 
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ANEXO 5 

Socialización ante los padres de familia en asamblea general de la necesidad del proyecto. 
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ANEXO 6 

Supervisando una actividad de clase de resolución de problemas. 
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ANEXO 7 

Haciendo uso de las Tics, resolviendo prueba en sala de sistemas punto vive digital en 

Chivor, Boyacá. 
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ANEXO 8 

Resolviendo actividades Haciendo uso de las tics en sala de sistemas punto vive digital, 

Chivor, Boyacá  
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ANEXO 9 

Los estudiantes observando videos en donde el docente da unas orientaciones resolviendo un 

problema. 
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ANEXO 10. 

             Pre test para grado 9° 

Preparado por: Lic. John Arnul Polo Bueno 

ESTUDIANTE: ______________________________ GRADO: _____FECHA:__________ 

1. Un profesor le hace la siguiente pregunta a sus estudiantes de grado 11° para analizar 

sus conocimientos en matemáticas: 

¿”Qué pasará si la medida de cada lado de un cuadrado se duplica”?  

Algunos estudiantes aportan sus respuestas pero SOLO UNO de ellos tiene la razón. 

¿Cuál de ellos es? 

 

a) LUISA: “El perímetro también se duplica, pero el área se hará 4 veces mayor”. 

b) JOSELITO: “Tanto el perímetro como el área de duplicarán” 

c) PAOLA: “el área y perímetro, se harán cuatro veces mayores”. 

d) MARÍA: “el área se duplica, pero el perímetro se hace 4 veces mayor. 

 

2. En algunos casinos y sitios de diversión, existe el juego de la ruleta. Una ruleta es un 

disco repartido en sectores de colores distintos. Al hacer girar la ruleta, que se muestra 

en la gráfica, debemos observar sobre qué color quedará la aguja cuando esta gire. 

Respecto a esta situación NO ES VERDAD afirmar que:                                                    

 

1: morado   2: Verde   3: Rojo    4: Azul             

                                                                                                              

a) Lo más probable es que la aguja  quede en azul 

b) Lo menos probable es que la aguja caiga en rojo. 

c) La posibilidad que la aguja caiga en verde es igual a la 

posibilidad que caiga en morado. 

d) Que la aguja quede en el límite entre dos colores, la 

probabilidad es cero. 

 

 

 

3. Un repartidor de leche, solo tiene dos jarras de 3 y 5 litros para vender la leche a sus 

clientes. Una señora cliente del lechero, en la mañana, le solicita sólo un litro de leche. 

¿Cómo podría medir un litro de leche sin desperdiciar la leche? 

a) Se vierte en la jarra de 5 litros y luego en la de tres litros. 

b) Se vierte en la de 5 litros hasta la mitad dos veces y luego en la de 3 litros. 

c) Se vierte dos veces en la de tres litros y luego en la de 5 litros. 

d) Se vierte a la mitad en la de 3 litros dos veces y luego en la de 5 litros. 

4. Un grifo requiere 5 horas para llenar completamente un tanque de agua. Si al empezar 

el depósito está vacío, al cabo de 30 minutos,  el porcentaje en el cual está el depósito 

sería: 

a) Menos del 10%   b)Exactamente el 10%   c)Aproximadamente el 20%   d)Más del 

20% 
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5. Un comerciante de relojes vende un reloj y obtiene una ganancia de $6000, estos $6000 

equivalen a los tres quintos (3/5) del precio de la compra del reloj. ¿qué procedimiento 

debemos seguir para hallar el precio en que fue comprado el reloj? 

 

a) Multiplicar 6000 por 3 y luego dividir entre 5 

b) Multiplicar 6000 por dos quintos 

c) Multiplicar 6000  por 5 y dividirlo en 3 

d) Multiplicar 6000 por dos quintos y restar este resultado de 6000 

 

6. En el centro comercial UNICENTRO en Cali, la entrada a cine más una bolsa de 

crispetas, Pablo paga $10.500. En el centro comercial “COSMOCENTRO” Alejandro 

paga por la entrada y dos bolsas de crispetas $13000. Respecto a la situación anterior, 

NO ES VERDAD QUE: 

a) Una entrada cuesta  $8000      

b) Una bolsa de crispetas vale $2500 

c) Al restar lo que pagó Pablo de lo que pagó Alejandro se obtiene el precio de una 

bolsa de crispetas. 

d) Es imposible saber los costos de una entrada o una bolsa de crispetas porque es 

insuficiente la información. 

 

7. En el campeonato de fútbol del colegio, el equipo de grado 11° ha ganado 12 partidos 

de los 16 que se han jugado. El porcentaje de partidos perdidos es de: 

a) 4%     b) 25%     c)48%    d)75% 

 

8. Dos rectángulos tienen la misma área. Uno de ellos tiene 36cm de largo y el otro 8cm 

de ancho. Si el otro rectángulo tiene 18cm de largo, entonces su ancho es: 

a) 4cm  

b) 8cm 

c) 16cm 

d) 26cm 

 

9. Algunos animales dedican un buen tiempo a dormir y a descansar. En la siguiente tabla 

nos muestra las fracciones del día que duerme cada animal. 
ANIMAL CERDO ELEFANTE GORILA OVEJA VENADO PERESOZO ARMADILLO GATO 

Fracción 
del día 
en que 
duerme 

𝟏𝟑

𝟐𝟒
 

𝟏

𝟔
 

𝟏

𝟐
 

𝟏

𝟖
 

𝟏𝟏

𝟏𝟐
 

𝟓

𝟔
 

𝟑

𝟒
 

𝟓

𝟖
 

 

De acuerdo con la situación anterior podemos afirmar que: 

a) El animal que más duerme el perezoso. 

b) El que menos duerme es el elefante. 

c) La oveja y el gato duermen entre los dos, lo mismo que el armadillo 

d) El cerdo duerme más que el gato. 
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10. En la biblioteca hay entre 250 y 290 libros. Si se acomodan en grupos de 3, o en grupos 

de 5 o en grupos de 9 no sobra ningún libro.  El número total de libros que hay entonces 

en la biblioteca es de : 

a) 260     b)280       c)270     d)285 

 

11. En la prueba deportivas de salto largo se obtuvieron los siguientes resultados: 

Pepe saltó más que Luisa 

Mónica saltó menos que Diana 

Lucas saltó más que Diana 

Melissa saltó más que Lucas. 

 

De acuerdo a los resultados anteriores podemos afirmar que: 

a) Diana fue la que más saltó.  

b) Melissa saltó menos que Lucas 

c) Pepe y diana fueron primero y último respectivamente. 

d) Diana saltó menos que Lucas, pero más que Mónica. 

Las preguntas 12 y 13 se resuelven de acuerdo a la gráfica. 

12.  La siguiente gráfica muestra los estudiantes de grado sexto y séptimo clasificados por 

sexo.  H: hombres, M: mujeres 

 

¿Cuántos estudiantes 

entre hombres y mujeres 

hay en grado séptimo? 

 

a) 15 

b) 25 

c) 20 

d) 35 

 

13. Del total de 

estudiantes de sexto y 

séptimo es cierto que: 

 

a) 15% son mujeres 

b)  30% son mujeres 

c) 45% son mujeres 

d) 50% son mujeres. 

14. Un cuarto de la edad de Paola corresponde a la mitad de la edad de Luisa. Si luisa tiene 

24 años, entonces la edad de Paola es: 

a) La mitad de la edad de Luisa 

b) El doble de la edad de Luisa 

c) Cuatro veces la edad e Paola 

d) La cuarta parte de la edad de Luisa. 
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ANEXO 11. 

Pre test para grado 11 

ESTUDIANTE: ______________________________ GRADO: _____FECHA:__________ 

Preparado por Lic. John Arnul Polo Bueno. 
1. Supongamos que el profesor Polo, dibuja en el tablero, un rectángulo con las siguientes 

medidas: 5,97 metros de largo y 800 centímetros de ancho. El profesor pregunta a sus 

estudiantes ¿Cuál es el valor más aproximado del área de ese rectángulo? Los estudiantes 

responden así: 

LINA: 40 m2   LUIS: 48m2, MARIA: 46 m2 JOSÉ: 50 m2 El estudiante que respondió 

correctamente a la pregunta del profesor fue: 

a) Lina   b) Luis   c) María    d) José. 

 
2. A un evento de teatro, han ingresado 270 personas. Había una promoción consistente en que 

por adulto, ingresaban dos niños gratis. Cada adulto pagó $6000 y los niños ingresaron gratis. 

¿Cuánto dinero se recaudó en la función de teatro? 

a) $1800000    b) $540000   c) $ 1620000   d) $810000 

3. A continuación se muestra  dos tablas en las que se muestran los estados líquidos y gaseosos: 

Según la información mostrada en las tablas, el agua a los 100°C está en estado: 

a) Sólido b) Líquido   c) Gaseoso    d) Semi sólido. 

 

4. Un operario técnico en sistemas, midió las dimensiones de un chip y encontró que estas medidas 

son: ancho: 0,00000256 m, largo: 0,00000014my alto: 0,000275m. De acuerdo a esas medidas 

podemos decir que: 

a) Es mayor el alto que al alto 

b) Es mayor el ancho que el alto 

c) Es menor el ancho que el alto 

d) Es menor el alto que el largo 

5. Un niño juega con su cubo mágico (o cubo Rubik) que tiene 6cm de lado. 

Para que no se dañe el cubo, el niño decide meterlo en una caja y le dice al 

vendedor que necesita una caja para guardar el cubo. El vendedor le 

pregunta ¿cuál debe ser el volumen de la caja que necesita? Para 

responder la pregunta, el niño debe: 

a) Multiplicar el alto por el ancho, es decir, V = (6cm)x(6cm) = 36 cm2  

b) Medir el lado del cubo y multiplicarlo por las seis caras del cubo, es decir: V= (6cm)x((6cm) = 

36 cm2 

c) Multiplicar el largo, por el ancho, por el alto, es decir, V= (6cm)x(6cm)x(6cm) = 216cm3 
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d) Medir lo que mide la arista el cubo y multiplicarla por 12 que son las aristas que tiene el 

cubo, es decir, (6cm) x (12) = 72 cm. 

6. Un estudiante de grado 11, realiza una encuesta a diferentes profesionales acerca de la 

favorabilidad y si su profesión es bien paga o no. Las respuestas obtenidas, las reúne en la 

siguiente tabla:  

PROFESION ¿ES BIEN PAGA? SI ¿ES BIEN PAGA? NO 

Médico 60.5 % 39.5% 

Odontólogo 75% 25% 

Enfermero 51,4 % 48,6 

Nutricionista 50% 50% 

Bacteriólogo 64.3 % 35.7 % 

Auxiliar de enfermería 44.7 % 55.3 % 

 

Después de evaluar y analizar la información, el estudiante de grado 11 escogió por su buen pago 

la profesión de: 

a) Auxiliar de enfermería 

b) Nutrición 

c) Odontología 

d) Medicina. 

7. Dos competidores de levantamiento de pesas en los juegos olímpicos de Rio, levantan cada uno 

los siguientes pesos: 
245

2
 kg y 

364

3
 kg respectivamente. De lo anterior, podemos decir que quien 

levanto más peso es: 

a) El primer competidor porque el numerador de la fracción es mayor que el denominador del 

peso que levantó. 

b) El segundo competidor porque el denominador de la fracción de peso que levantó, es mayor 

que el denominador del peso que levantó el primer competidor. 

c) EL segundo competidor porque el primero levantó aproximadamente 122,5 kg. 

d) El primer competidor porque el peso levantado es mayor al peso levantado del segundo 

competidor. 

8. Una diagonal es un segmento que une un vértice con otro vértice NO consecutivo. Para calcular 

el número de diagonales de un polígono,  se utiliza una fórmula que es: 

D = 
𝑛.( 𝑛−3 )

2
 Donde n, representa el número de lados del polígono. De acuerdo lo anterior, el número 

de diagonales de un nonágono (polígono de 9 lados) es: 

a) 9     b) 18      c) 20    d) 27 

9. Un comerciante, se ha dedicado a vender dulces. Para su distribución, decide empacar diez 

dulces por cada bolsa, luego 10 bolsas en una caja pequeña, y finalmente, 10 cajas pequeñas en 

una caja grande. Un almacén hace un pedido de 100 mil dulces. El número de cajas grandes que 

se debe enviar es:  

a) 10    b) 100   c) 1000  d) 10000 

10. Ernesto, Federico y Gabriel juegan un torneo de ajedrez. Cada uno se enfrenta una sola vez con 

los otros dos jugadores. Un jugador obtiene 3 puntos si gana, un punto si empata y 0 puntos si 

pierde. Al finalizar el torneo, Ernesto obtuvo 2 puntos, Federico obtuvo 1 punto. Los puntos que 

obtuvo Gabriel fue de: 

a) 1   b) 2    c) 3     d) 4. 

11. El profesor John Polo, Califica los exámenes finales de la siguiente forma: Si la respuesta que 

da un estudiante es correcta, le suma 5 puntos, si es incorrecta le quita dos puntos, pero si el 

estudiante deja la pregunta sin contestar, ni le suma ni le resta puntos. Carolina, Ernesto y 
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Orlando, estudiantes de grado 10°, obtuvieron los siguientes resultados que el profesor ordenó 

en la siguiente tabla: 

Estudiante Aciertos Incorrectas No contestadas 

Carolina 12 8 0 

Ernesto 10 6 4 

Orlando 11 5 4 

 Si queremos ordenar los puntajes de MAYOR a menor obtenidos por los estudiantes, el orden 

debería ser: 

a) Carolina, Ernesto, Orlando 

b) Orlando, carolina, Ernesto. 

c) Carolina, Orlando, Ernesto 

d) Ernesto, Orlando, Carolina. 

12.  Necesitamos medir el largo de una puerta en la casa de don Mario. Don Mario no tiene un metro 

para medir, pero tiene una cuerda que mide 40cm de largo. Se sabe que la puerta debe medir 

entre 2 y 3 metros de largo. Entonces si don Mario mide la puerta con su cuerda, el largo de la 

puerta es equivalente a: 

a) Menor que dos cuerdas 

b) Mayor o igual a dos cuerdas y menor que tres cuerdas 

c) Mayor o igual a 5 cuerdas y  menor que 8 cuerdas 

d) Mayor a 8 cuerdas. 

13. El profesor Polo, propone el siguiente problema a sus estudiantes de grado 11°: “Si un cuadrado 

tiene como perímetro 8cm, entonces la medida del lado de otro cuadrado cuyo perímetro sea 

las tres cuartas partes del perímetro del primer cuadrado ¿cuál es?”: Los estudiantes 

respondieron así: Carlos: 1.5 cm, Mariana: 6cm, Pablo: 4cm, José: 2cm. El estudiante que 

tiene la razón y dio la respuesta correcta es: 

a)  Carlos   b) Mariana   c) Pablo   d) José.  

14. En una escuela de natación, el profesor clasifica a los estudiantes en los siguientes niveles: I (los 

que apenas inician), R (regulares, conocen las normas básicas de natación), A (avanzados, los 

que nadan mejor) S(superiores, los que compiten en intercolegiados) y los muestra en la 

siguiente gráfica: 

Después de tres semanas, el 

profesor hace una evaluación y el 

30% de los alumnos que estaban en 

nivel A (avanzados), fueron 

ascendidos al nivel S (superiores), 

el número de estudiantes que 

quedaron ahora en nivel S es: 

a) 175  b) 80   c) 125   d) 75 

 

 

 

 

 

15. Si ingresan 20  estudiantes después de las tres semanas, el profesor los reparte así: el 10% en 

avanzado (A), el 50% en I (iniciales) y el resto en R (regulares) el número de estudiantes en el 

nivel R es:   

a) 158  b)152  c)  148   d) 160 
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JUSTIFICACION 

 

Uno de los objetivos al enseñar matemáticas, es que los estudiantes desarrollen el 

pensamiento lógico matemático, que desarrollen la habilidad de la comprensión de los 

conceptos y procedimientos matemáticos, y que al tiempo que se desarrollan los 

contenidos de aprendizaje, adquieran la capacidad de ver y creer que las matemáticas 

tienen un sentido y un significado que son útiles para ellos. Todos debemos reconocer 

que la habilidad matemática es parte normal de la habilidad mental de todas las 

personas, no solamente de unos pocos. 

Para desarrollar la capacidad (competencia) matemática, se debe ofrecer a los 

estudiantes experiencias que estimulen la curiosidad y confianza en la investigación y 

sobre todo en la solución de problemas. Se debe alentar a los estudiantes a formular 

y resolver problemas relacionados con su entorno para que identifiquen estructuras 

matemáticas en cada aspecto de sus vidas. 

Las matemáticas no son un conjunto de tópicos aislados, sino más bien un todo 

integrado, los estudiantes necesitan ver las conexiones entre conceptos y aplicaciones 

de principios generales en varias áreas. A medida que relacionan ideas matemáticas con 

experiencias cotidianas y situaciones del mundo real, se van dando cuenta que esas 

ideas son útiles y poderosas.  

Es de notar también, que la historia de las matemáticas no puede aislarse de la historia 

de la humanidad puesto que el desarrollo de la una ha avanzado paralelamente con el 

desarrollo de la otra. Es innegable el impulso que la matemática le ha dado al progreso 

de la humanidad tanto en el aspecto científico como en el tecnológico. En la actualidad, 

con la aplicación de diversas pruebas por parte del estado (pruebas saber en los grados 

3°, 5°, 9°, y 11°) se hace necesario introducir en el currículo de matemáticas, aspectos 

relacionados específicamente con la resolución de problemas para que los estudiantes 

se apropien paulatinamente de diversas herramientas que les permita enfrentarse a la 

solución de estos. Es por eso, que desde nuestra Institución educativa, se propone para 

el año lectivo 2016, la incorporación en el currículo de matemáticas la asignatura 

“Resolución de problemas” con el objetivo precisamente de brindar a nuestros 
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estudiantes ciertas herramientas y con ellas, ellos puedan generar habilidades en la 

resolución de problemas con verdadero éxito. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar en los estudiantes una actitud favorable hacia las matemáticas y sus 

aplicaciones en diferentes contextos, que les permita lograr una sólida comprensión de 

los conceptos, procedimientos y estrategias básicas que conlleve al desarrollo de 

estrategias para resolver problemas y puedan enfrentarse a pruebas internas y externas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar algunas actividades de carácter lúdico pero que generen aprendizaje 
significativo en los estudiantes para que se vaya creando un nexo y actitud 
favorable entre la matemática y los estudiantes. 
  

 Aprender y utilizar el lenguaje matemático apropiado que le permita establecer 
conexiones entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje matemático. 
 

 Abordar situaciones problema desde las más simples a las más complejas en 
donde para dar solución, se aplique una metodología participativa y heurística. 
  

 Brindar los conocimientos y experiencias necesarias a las estudiantes, que les 
permita obtener resultados óptimos en las diferentes pruebas realizadas tales 
como la prueba saber-Icfes. 
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METODOLOGÍA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Conocer no implica comprender. La enseñanza de la resolución de problemas en 

nuestra institución,  está basada  en un enfoque constructivista teniendo como base  

una Pedagogía para la comprensión, con el fin que el estudiante sepa y comprenda lo 

que está haciendo y para qué lo hace, es decir, buscando en él, un aprendizaje 

significativo. Con esto buscamos que el educando comprenda, no para que aprenda de 

memoria, o para ganar exámenes. 

 

Teniendo en cuenta el modelo constructivista de nuestra Institución, las estrategias 

metodológicas en el área de matemáticas, están enfocadas a que se genere en el 

educando un aprendizaje significativo. Para llevar a cabo nuestros objetivos nos hemos 

planteado un esquema que representa la metodología a seguir: 

 

 El estudiante no debe ser un ser pasivo en el proceso de aprendizaje, por lo tanto, 
la clase y demás actividades están enfocadas a que él sea el protagonista 
principal del proceso. Se promoverá la participación y la discusión en el aula, 
iniciando cada sesión con una motivación o pregunta problematizadora, luego se 
explora documentando al estudiante a manera de herramientas para que el 
estudiante se pueda enfrentar a las diferentes situaciones.  
 

 Se asignarán algunas tareas y consultas dentro de la Institución( problemas de 
cálculo mental, entre otros) con el ánimo de reforzar en unos casos, y profundizar 
en otros,  
 

 El trabajo del docente en el aula se debe limitar, a la de orientar al estudiante y no 
simplemente  remitirse a resolver problemas. El trabajo en equipo es una 
estrategia fundamental en todo tipo de aprendizaje. En el caso de las matemáticas 
se utiliza, en primer lugar, para propiciar el espacio que puede ser dentro o fuera 
del aula donde los estudiantes compartan y discutan sus opiniones e ideas acerca 
de un tema objeto de estudio y en segundo lugar, se puede aprovechar para que 
aquellos educandos que estén en un mejor nivel académicamente hablando, sirva 
de ayuda o guía de aquellos que se encuentran en un nivel un poco más bajo. 
Otras actividades serán de carácter individual para observar el avance de cada 
estudiante en comparación con el grupo. 
 

A cada estudiante se le hará entrega del plan de asignatura de los temas a tratar durante 
la ejecución del proyecto, así, él y sus acudientes podrán conocer con antelación los 
diferentes tópicos a trabajar. 

 

Esta metodología se puede representar en el siguiente diagrama: 
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RECURSOS 

 

En el presente proyecto, se conciben los recursos como todo aquello que permite realizar 

y facilitar su ejecución, la adquisición de éstos es responsabilidad de todos los implicados 

y surgen a partir de las necesidades y estrategias planteadas. 

 

Los recursos juegan un papel importante como medios que dinamizan el proceso de 

enseñanza aprendizaje en cuanto a las mediaciones pedagógicas que se plantean en el 

aula de clases. Las actividades propuestas para el abordaje de los temas, las 

expectativas de los estudiantes, las condiciones sociales y la propuesta pedagógica los 

condicionan, siendo necesario clasificarlos dos tipos que son: 

 

Recursos Materiales 

 Tablero. 

 Recortes de prensa y revista. 

 Juegos didácticos. 

 Computador. 

 Videos. 

 Video Beam 

 Material creado por el docente. 

 Pruebas saber años anteriores. 

 Pruebas diseñadas por el docente. 
 

Además, se ha creado el blog del docente www.arribalamatematica.blogspot.com y 

www.profejohnpolo.blogspot.com  donde los estudiantes pueden acceder y hallar 

diversas actividades para reforzar el trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arribalamatematica.blogspot.com/
http://www.profejohnpolo.blogspot.com/
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EVALUACION 

 

En este proceso de verificación, aprehensión y formación, a los estudiantes se les 

evaluará teniendo en cuenta:  

 

 Participación efectiva en clase, esto es, aportes significativos y positivos. 

 Desarrollo efectivo y completo de cada una de las actividades, problemas y retos 

que el docente proponga para el desarrollo de cada sección de clase.  

 Evaluaciones periódicas individuales. 

 Comportamientos y actitudes en las diferentes actividades propuestas.  
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PLAN DE ASIGNATURA 

 

 

A continuación, se muestra el plan de asignatura para cada grado con los temas que 

serán objeto de estudio durante el año lectivo. 
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I.E.T.A.L.E. PLAN DE ASIGNATURA PARA GRADO 9° 

 

 

 

 

 

Área:  

MATEMATICAS 

Enfoque: 

Resolución de 

problemas 

Docente:   

 
Grado:  

9º 

Año 

lectivo:  

 

CONTENIDOS TEMATICOS 

PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV 

 
Unid

ad 1 

Tema 

TECNICAS PARA 

RESOLVER E 

INTERPRETAR 

PROBLEMAS 

Números Naturales 

 

1. Reconociendo las 

operaciones 

básicas: (+,-, x, ÷). 

Cálculo mental. 

 

2. Resolución de 

problemas utilizando 

adición, sustracción, 

multiplicación y 

división. 

 

3. Resolución de 

problemas utilizando 

operaciones con 

números naturales. 

 

4.Actividad lúdica 

significativa 

 

6. Prueba final de 

periodo. 

 

Unid

ad 

2 

 
 

Tema 

 

Números 

fraccionarios 

1. Comprendiendo 

el lenguaje de las 

fracciones.  

2. Cálculo mental. 

3. Resolución de 

problemas que 

involucren 

fracciones. 

4. Comprendiendo 

el lenguaje de los 

decimales y las 

operaciones con 

ellos. 

5. Cálculo de 

porcentajes.  

6. Resolución de 

problemas utilizando 

decimales, regla de 

tres simple directa e 

inversa. 

7. Actividad lúdica 

significativa. 

 

8. Prueba final de 

periodo. 

 

Unidad 

3 

 

Tema 

Algunos 

problemas 

geométricos y 

estadísticos 

1. problemas 

geométricos 

utilizando 

fracciones y 

decimales. 

2. Actividad lúdica 

significativa. 

3. Reconociendo 

las características 

de algunas figuras 

geométricas. 

4. Resolución de 

problemas 

geométricos. 

5. Reconociendo 

problemas 

estadísticos. 

6. Interpretación 

de tablas y 

gráficas. 

 

7.Prueba final de 

periodo 

 

Unidad 

4 

Tema 

 

 

Resolviendo 

pruebas 

diversas:  

Test, 

olimpiadas, 

cuestionarios 

pruebas 

saber años 

anteriores. 

Actividades generales: Reflexión inicial 

(oración, cuento, frase etc.). Actividad 

motivadora o problematizadora, 

introducción al tema, exposición, 

ejemplificación y trabajo en clase con 

respectiva verificación y evaluación. 

También se refuerza con actividades y 

videos puestos en el blog: 

www.arribalamatematica.blog.spot.com

, y www.profejohnpolo.blogspot.com 

Recursos: 

Texto guía, video beam, Taller o 

actividad fotocopiado, cuestionarios 

pruebas saber  años anteriores etc.  

Bibliografía: 

 Actividades varias contenidas 

en el portal 

www.colombiaaprende.gov.c

o 

 www.arribalamatematica.blog

spot.com 

 www.sectormatemática.cl 

 Apuntes propios del docente. 

 www.icfes.gov.co 

http://www.arribalamatematica.blog.spot.com/
http://www.arribalamatematica.blog.spot.com/
http://www.profejohnpolo.blogspot.com/
http://www.colombiaaprende.gov.co/
http://www.colombiaaprende.gov.co/
http://www.arribalamatematica.blogspot.com/
http://www.arribalamatematica.blogspot.com/
http://www.sectormatemática.cl/
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I.E.T.A.L.E  PLAN DE ASIGNATURA PARA GRADO 11° 

 

 

 

 

Área:  

MATEMATICAS 

ENFOQUE: 

Resolución de 

problemas 

Docente:   

 
Grado:  

11º 

Año 

lectivo:  

 

CONTENIDOS TEMATICOS 

PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV 

 
Unid

ad 1 

Tema 

1.Técnicas y 

estrategias para 

resolver 

problemas 

 

Números 

Naturales 

2. Reconociendo 

las 

operaciones 

básicas: (+,-, 

x, ÷).  

3. Cálculo 

mental. 

4. Resolución de 

problemas 

utilizando 

adición y 

sustracción. 

5. Resolución de 

problemas 

utilizando la 

multiplicación 

y división, 

logaritmación y 

potenciación. 

6. Actividades 

lúdicas 

significativas. 

7. Prueba final de 

periodo. 

(simulacro) 

Unid

ad 

2 

 
 

Tema 

Números fraccionarios 

1. Comprendiendo el 

lenguaje de las 

fracciones. 

2.  Cálculo mental. 

3. Resolución de 

problemas que 

involucren 

fracciones. 

4. Comprendiendo el 

lenguaje de los 

decimales y las 

operaciones con 

ellos. 

5. Cálculo de 

porcentajes. 

6.  Resolución de 

problemas 

utilizando 

decimales, regla de 

tres simple directa 

e inversa. 

7. Actividad lúdica 

significativa.  

8. Prueba final de 

periodo (simulacro) 

Uni

dad 

3 

 

Tema 

Algunos problemas 

geométricos y 

estadísticos 

1. problemas 

geométricos 

utilizando 

fracciones y 

decimales. 

2. Actividad lúdica 

significativa. 

3. Reconociendo las 

características de 

algunas figuras 

geométricas. 

4. Resolución de 

problemas 

geométricos, 

calculando áreas 

y volúmenes. 

5. Reconociendo 

problemas 

estadísticos. 

6. Interpretación de 

tablas y gráficas. 

7. Resolución de la 

prueba saber 

grado 9° y 11° 

año anterior. 

Uni

dad 

4 

Tema 

 

 

 

 
Resolviendo pruebas 

de admisión a la 

Educación superior. 

simulacros 

Actividades generales: Reflexión 

inicial: Actividad motivadora o 

problematizadora, introducción al 

tema, exposición, ejemplificación 

y trabajo en clase con respectiva 

verificación y evaluación. 

Recursos: 

Texto guía, video beam, Taller o actividad 

fotocopiado, cuestionarios pruebas saber 

años anteriores etc. Texto guía del docente. 

Bibliografía: 

Actividades varias contenidas en el 

portal www.colombiaaprende.gov.co 

www.arribalamatematica.blogspot.com 

www.sectormatemática.cl 

www.icfes.gov.co 

http://www.colombiaaprende.gov.co/
http://www.arribalamatematica.blogspot.com/
http://www.sectormatemática.cl/
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