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RESUMEN 

 

 

La investigación presenta una propuesta didáctica para la enseñanza de la resolución de 

problemas aritméticos en el grado quinto de Educación Básica Primaria, basada en los 

planteamientos teóricos de Duval, (1995) sobre el uso de representaciones semióticas y 

su relación con las técnicas de modelación gráfica expuestas por Luis Campistrous. En 

el estudio se encontró que el cambio de registro de representación semiótica constituye 

una importante intermediación didáctica, que estimula el desarrollo de los pensamientos 

lógico y simbólico a nivel escolar, permitiendo la transformación del enunciado de un 

problema en expresiones literales, números, diagramas y gráficos, que hacen visibles las 

relaciones entre el significado y el efecto de las operaciones aritméticas presentes en la 

situación problémica. 

 

Palabras Claves: Solución de problemas, representación semiótica, modelación gráfica, 

guía metodológica 
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ABSTRACT  

 

 

The research presents a didactic proposal for the teaching of solving arithmetic problems 

in the fifth grade of Basic Primary Education, based on the theoretical approaches of 

Duval, (2017) on the use of semiotic representations and their relationship with the 

graphic modeling techniques exposed by Luis Campistrous. In the study it was found that 

the change of register of semiotic representation constitutes an important didactic 

intermediation, that stimulates the development of the logical and symbolic thoughts at 

the school level, allowing the transformation of the statement of a problem in literal 

expressions, numbers, diagrams and graphs, that make visible the relations between the 

meaning and the effect of the arithmetical operations present in the problematic situation. 

 

Keywords: Problem solving, semiotic representation, graphic modeling, methodological 

guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las matemáticas son una disciplina dinámica e inacabada que permite la comprensión y 

verificación de las relaciones y propiedades presentes no sólo en los objetos, sino 

también en los acontecimientos que a diario facilitan la vida de los seres. Por lo tanto, se 

puede plantear que forma un área esencial en el currículo educativo, ya que estimula el 

desarrollo del pensamiento lógico y genera una aptitud fundamental para el ejercicio 

profesional en los diferentes campos del saber. 

 

La resolución de problemas constituye una actividad humana donde el individuo pone en 

juego sus conocimientos y competencias; sin embargo a nivel escolar sólo en 

matemáticas se abordan las características y técnicas para solucionarlos. Desde esta 

perspectiva cobran vitalidad los planteamientos relacionados con la utilización de 

representaciones gráficas, las cuales deben iniciarse desde los primeros grados con 

modelos lineales asociados a la relación parte-todo, posteriormente incursionar los 

modelos ramificados para construir de manera significativa el concepto de multiplicación 

y terminar con los modelos de particiones, para abordar las temáticas propias de la 

división y las fracciones.   

 

El uso de los modelos gráficos constituye un campo importante de las representaciones 

semióticas en el ámbito matemático y genera un ambiente creativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, donde el docente a través de la transposición didáctica diseña y 

propone las situaciones problémicas y el educando mediante la ejecución de actividades 

y procesos pedagógicos desarrolla de manera significativa el pensamiento lógico al 

interior del aula de clase. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los docentes de matemáticas del grado quinto del nivel de Educación Básica Primaria 

pertenecientes a la Institución Educativa Nuestra Señora del Lourdes del Líbano Tolima, 

no presentan una apropiación que les permita desarrollar una estrategia para la 

enseñanza de la resolución de problemas a partir de la modelación matemática, a pesar 

de la existencia de investigaciones educativas que han realizado aportes sobre la 

implementación de registros de representaciones semióticas en el aula, las cuales han 

tenido un impacto positivo en el aprendizaje de la resolución de problemas aritméticos. 

Es por esto que algunos autores (Duval, Vergnaud y Campistrous) plantean que se 

requiere que los docentes tengan la oportunidad de acercarse a la modelación 

matemática desde procesos de formación. Esta situación nos motivó a realizar una 

propuesta didáctica para formar a los docentes de la Institución en el uso de técnicas de 

modelación, que posibilite un primer paso en este contexto educativo. 

 

La problemática presentada, trae como consecuencias la proliferación de dificultades por 

parte de los estudiantes en el desarrollo de la competencia relacionada con el 

planteamiento y resolución de problemas, una actitud negativa hacia el aprendizaje 

(reflejada en la poca motivación) y la presencia de limitaciones cognitivas en la aplicación 

de las operaciones básicas en diferentes contextos. Aspectos que han generado un alto 

porcentaje de reprobación en las pruebas internas y un bajo nivel de desempeño en las 

pruebas externas (Pruebas Saber 5° /2017). 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Figura 1. Resultados SABER 5°/2017 

 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, (2017) 

 

Del mismo modo a nivel institucional e incluso general, los docentes de matemáticas en 

los grados iniciales, consideran que la finalidad del área es la mecanización y ejercitación 

de las operaciones y que mediante su aplicación los educandos terminan resolviendo 

problemas. Otros aspectos negativos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

matemáticas han sido la priorización del aprendizaje memorístico y la implementación de 

una evaluación control que sólo tiene en cuenta la estructura cognitiva. Estas 

concepciones han desconocido la existencia de los modelos y representaciones gráficas 

que permitan la solución significativa de situaciones problémicas y estimulen en el 

educando el desarrollo de procesos de pensamiento lógico. 

  

Tomando lo anterior como punto de partida, se puede plantear la necesidad de vincular 

al aula de clase acciones didácticas relacionadas con la modelación gráfica donde los 

educandos comprendan el significado y efecto de las operaciones aritméticas y su 

aplicación en la solución de situaciones cotidianas. Al vincular los aspectos cualitativos 

de estas mediaciones, el educando descubre las diferentes relaciones presentes en el 

enunciado del problema y las expresa por medio de representaciones semióticas que 

constituyen una importante transposición didáctica del lenguaje verbal al lenguaje 
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simbólico. Esta implementación estimula el desarrollo del pensamiento lógico, ya que 

convierte la modelación en un acto de reflexión y transformación que hace posible la 

construcción de conceptos, el desarrollo de procesos de pensamiento y la solución de 

problemas a través de actividades y procesos pedagógicos al interior del aula.  

 

El reto metodológico para la enseñanza de la resolución de problemas, lo constituye la 

utilización de representaciones gráficas que permitan al docente vincular al aula de clase 

estrategias didácticas para hacer visibles los elementos presentes en una situación y las 

relaciones que se establecen entre ellos, las cuales en muchos casos “facilitan el 

descubrimiento” de la vía de solución o la respuesta al problema presentado. Puede 

plantearse que a medida que los estudiantes desarrollen sus habilidades de comprensión 

y razonamiento, aumentan la capacidad para comunicarse matemáticamente y potencian 

sus competencias específicas. Lo anterior, permite considerar que la principal función 

del docente es promover las condiciones para que estas interrelaciones se lleven a cabo 

de manera significativa y permitan la comprensión de significados y efectos presentes en 

los números y las operaciones aritméticas básicas a través de registros de 

representaciones semióticas.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación propone una aproximación a actividades de modelación gráfica por 

parte de los docentes de primaria que aceptaron participar en la investigación, mediante 

la implementación de la guía didáctica y quienes son conscientes que para resolver 

problemas aritméticos no existen fórmulas mágicas, lo que implica el rompimiento de una 

apreciación difundida ampliamente en los docentes de matemáticas quienes consideran 

que la manera de resolver un problema es por medio del descubrimiento de los  

conceptos básicos y las claves textuales presentes en el enunciado.  

 

Es evidente que hay estudiantes que tienen mayor facilidad para resolver problemas que 

otros de su misma edad y formación académica. Sin embargo estas habilidades suelen 

ser las que aplican (generalmente de una manera inconsciente) toda una serie de 
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métodos y mecanismos relacionados con la aptitud numérica y el razonamiento lógico 

los cuales continúan distantes de las aulas de enseñanza matemática. Sin embargo, a 

partir de la pregunta ¿Qué elementos debe contener una propuesta didáctica para la 

enseñanza de la resolución de problemas aritméticos mediante la implementación de 

registros de representación semiótica en los estudiantes de grado quinto de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Lourdes del Líbano Tolima? direccionamos el proceso de 

investigación. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La enseñanza de la resolución de problemas se ha convertido en el ámbito matemático 

e incluso cotidiano en una necesidad social, que permite la aplicación de los conceptos, 

operaciones y propiedades aritméticas en contextos de la ciencia, la tecnología y la vida 

cotidiana. Desde este punto de vista  los Lineamientos Curriculares para el área de 

matemáticas Ministerio de Educacion Nacional, (1998) plantean que “en diferentes 

propuestas curriculares recientes se afirma que la resolución de problemas debe ser eje 

central del currículo de matemáticas y como tal, debe ser un objetivo primario de la 

enseñanza y parte integral de la actividad matemática” (p. 52) debido a su importancia y 

poca innovación didáctica, se hace necesaria la implementación de la modelación gráfica 

que permita al educando hacer visibles los elementos presentes en una situación 

problema y las relaciones que se establecen entre ellos, las cuales en muchos casos 

facilitan el descubrimiento de la vía de solución o la respuesta al problema planteado. 

 

El proceso de resolución de problemas aritméticos se debe enfocar en el desarrollo de 

diferentes procesos de pensamiento como: la conceptualización, la comprensión y 

desarrollo de competencias específicas, enfoque que ha generado nuevos 

planteamientos relacionados con la psicología del conocimiento y ha permitido 

comprender que el pensamiento matemático, así como todas las formas de 

conocimiento, se construye a través de las experiencias donde los sujetos interactúan en 

entornos y culturas particulares.   

 

La utilización de signos y esquemas en el campo matemático lo determina la 

representación semiótica, la cual constituye una herramienta que permite  reproducir las 

ideas fundamentales que se establecen en un enunciado mediante modelos que 

permiten al educando hacer visibles las relaciones entre los elementos de un problema 

y la vía de solución o la respuesta misma.  
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Es importante enfatizar que la forma de realizar estas representaciones es muy personal, 

pues dependen del entramado conceptual básico y la capacidad de interpretación de la 

situación presentada. Sin embargo, existen ideas generales que deben ser enseñadas a 

los educandos y que al utilizarse adecuadamente constituirá un recurso didáctico de gran 

importancia en la solución de problemas.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar una Propuesta Didáctica para la enseñanza de la resolución de problemas 

aritméticos mediante la modelación gráfica en los estudiantes de grado quinto de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Lourdes del Líbano Tolima 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los métodos y técnicas empleados por los docentes para la enseñanza de 

la resolución de problemas aritméticos.   

 

 Diseñar una Propuesta Didáctica para la enseñanza de la resolución de problemas 

aritméticos mediante la Modelación Gráfica.  

 

 Evaluar los avances metodológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

la resolución de problemas aritméticos mediante la Modelación Gráfica.   
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 ¿Qué incidencia tiene en el proceso de enseñanza la implementación de una 

propuesta didáctica para la resolución de problemas aritméticos mediante la 

Modelación Gráfica en los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Lourdes del Líbano Tolima? 

 

4.1 VARIABLES 

 

4.1.1 Operacionalización de Variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

TIPO DE 

VARIABLE  

VARIABLE  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL    

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

INDICADORES  

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

 

MODELACIÓN 

GRÁFICA 

Son todos los  gráficos, 

esquemas o tabas que 

permiten a un individuo 

representar los objetos 

matemáticos  

Manipulación de 

objetos 

matemáticos 

concretos 

 

Aplicación del 

conocimiento  

  

Transposición 

Didáctica 

Comprensión 

conceptual 

 

Modelación  

 

Razonamiento  

 

Desarrollo de 

procesos de 

pensamiento 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

   

 

 

PROBLEMAS 

ARITMÉTICOS  

 

(COMPONENTE 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL) 

Son situaciones 

rutinarias o no rutinarias 

de la vida cotidiana, la 

ciencia y la tecnología, 

que requieren de la 

aplicación de un 

conocimiento operatorio 

básico para poder 

resolverlas 

Actividades de 

interacción cultural. 

 

Actividades de 

comprensión 

conceptual. 

 

Actividades de 

aplicación práctica. 

Valoración de la 

matemática en el 

contexto social. 

 

Resolución de 

problemas. 

 

Uso creativo de 

modelos  

Fuente: El autor 
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5. ANTECEDENTES 

 

 

Tomando este referente como punto de partida el Ministerio de Educación Nacional, 

(1994) publica la Ley General de Educación que considera las matemáticas un área 

obligatoria y fundamental del conocimiento y le asigna como fines y objetivos específicos:  

 

 “Fines de la Educación. La adquisición y generación de los conocimientos científicos 

y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del 

saber” (Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art. 5)  

 

 Educación Básica Primaria. “El desarrollo de los conocimientos matemáticos 

necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos 

lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar 

problemas que impliquen estos conocimientos” (Ministerio de Educación Nacional, 

1994, Art.  21). 

 

Desde esta perspectiva se estructura claramente un enfoque basado en sistemas 

(numérico–variacional, geométrico-métrico y aleatorio) los cuales constituyen los ejes 

curriculares para abordar las diferentes temáticas propias del campo matemático y que 

a nivel programático, sirven como punto de partida para la identificación de los 

conocimientos, logros y competencias que deben desarrollar los educandos en su 

proceso formativo. Del mismo modo, juega un papel preponderante la concepción que 

se viene construyendo colectivamente en los diferentes escenarios educativos, acerca 

de las competencias específicas en matemáticas y las cuales se direccionan hacia: la 

comunicación, el razonamiento, la modelación, la ejercitación de procedimientos y la 

solución de problemas; todo ello enmarcado en un contexto donde el aula de clase sea 

un microcosmos de cultura matemática y el escenario donde se pongan de manifiesto 

las herramientas metodológicas que estimulen el desarrollo de habilidades y actitudes 

para la aplicación del conocimiento en la solución de situaciones cotidianas. No se trata 
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entonces de repetir un procedimiento o algoritmo de manera mecánica, sino de darle 

sentido a las situaciones matemáticas para llegar a resolver problemas en los cuales se 

exige una reinterpretación de los datos iniciales y a partir de ellos, aplicar una estrategia 

de solución que permita la construcción significativa del sentido numérico. 

 

5.1 DESARROLLO HISTORICO 

 

Teniendo en cuenta estas características y enfatizando en la importancia del análisis y 

solución de situaciones problémicas, hay que referirse a los planteamientos de Polya, 

(1945) método enfocado en la solución general de problemas. Estos planteamientos 

constituyen el punto de partida de múltiples estudios en ámbitos dentro y fuera de las 

matemáticas y en los cuales son clásicos y bien conocidos los cuatro procesos 

esenciales para su resolución:  

 

Figura 2. Operacionalización de variables 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Para “Un problema es una situación que requiere la búsqueda consciente de una acción 

apropiada para el logro de un objetivo claramente concebido pero no alcanzado de 

manera inmediata” Por lo tanto, hay que enseñar a los educandos a utilizar técnicas e 

instrumentos funcionales, que estimulen el desarrollo de procesos a nivel metacognitivo, 

que es donde parece que se sitúa la diferencia entre quienes resuelven bien los 

problemas y aquellos que presentan dificultades para ello.  

 

Posteriormente aparecen las investigaciones realizadas por Chavarria y Alfaro, (2011) 

relacionados con los planteamientos teóricos de Allan Schoenfeld quien sostiene que el 

proceso de resolución de problemas planteado por Polya:  

EJECUTAR 

EL PLAN 

COMPRENDER 

EL PROBLEMA 

COMPROBAR 

RESULTADOS 

TRAZAR 

UN PLAN 
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Es más complejo e involucra más elementos, inclusive de carácter 

emocional, afectivo, psicológico, sociocultural, entre otros. Lo que implica, 

la existencia de cuatro aspectos que intervienen en el proceso de 

resolución de problemas: los recursos (entendidos como conocimientos 

previos, o bien, el dominio del conocimiento), las heurísticas (estrategias 

cognitivas), el control (estrategias metacognitivas) y el sistema de 

creencias. (Chavarria & Alfaro, 2011, p. 3) 

 

A partir de estos planteamientos es importante mencionar que: los recursos, se refieren 

al conocimiento matemático que el individuo es capaz de brindar en la resolución de un 

problema, las estrategias heurísticas son reglas o planteamientos generales que ayudan 

en el abordaje de un problema; la manera en que los individuos utilizan la información y 

las estrategias heurísticas que poseen para resolver un problema, es lo que Schoenfeld, 

(1985) denomina control, éste involucra conductas de interés tales como: planificar, 

seleccionar metas y submetas y monitoreo constante durante el proceso de resolución. 

Finalmente, Schoenfeld, (1985) establece un aspecto transversal en la resolución de 

problemas y lo denomina sistema de creencias. Éste consiste en el conjunto de ideas o 

percepciones que los estudiantes poseen acerca de la matemática y su enseñanza. 

Schoenfeld, (1985) establece las siguientes creencias: 

 

 Las matemáticas son de carácter abstracto, no se relacionan con la vida cotidiana o 

que los conceptos no se aplican en la resolución de problemas. 

 

 Los problemas matemáticos deben ser resueltos en menos de diez minutos, de lo 

contrario no tienen solución.  

 

 Sólo genios o superdotados son capaces de descubrir o crear matemática. 

 

Estas creencias forman parte del contexto norteamericano y según Schoenfeld, (1985) 

han condicionado, la forma en la cual los estudiantes abordan la resolución de un 

problema. Consideramos que este último aspecto merece especial consideración, ya que 
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condiciona cualquier propuesta curricular, metodológica y de evaluación, en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  

 

Posteriormente, aparecen los trabajos e investigaciones en didáctica de las matemáticas, 

por parte del Doctor Campistrous en lo relacionado con la resolución de problemas como 

objeto de enseñanza, lo que significa establecer el conjunto de métodos y procedimientos 

que estimulen su resolución significativa. Desde esta perspectiva cobra vitalidad la 

implementación de técnicas de modelación (modelos y esquemas) las cuales estimulan 

al máximo la capacidad del cerebro (el aspecto creativo y el lógico) para crear símbolos, 

gráficos y estructuras, cuya representación y visualización esté destinada a producir un 

alto significado y permita la construcción o ejecución del conocimiento por parte de los 

estudiantes.  Para Campistrous y Rizo, (1996) un problema es toda situación en la que 

hay un planteamiento inicial y una exigencia que obliga a transformarla. Se añade como 

condición que la vía de solución sea desconocida y que la persona quiera realmente 

realizar la transformación didácticamente hablando, estas condiciones tienen su 

implicación en los aspectos relativos a la enseñanza especifica del docente y la 

motivación de los alumnos para resolver los problemas propuestos en el aula o presentes 

en su contexto; ya que entran en juego aspectos como: la experiencia previa, los 

procesos cognitivos y la actitud que tengan en resolverlo. Es importante mencionar que 

para los autores lo que puede ser un problema para un estudiante, puede no serlo para 

otro de su misma edad, grado e incluso estrato social. 

 

Las investigaciones adelantadas por Campistrous e implementadas en el Instituto Central 

de Ciencias Pedagógicas de La Habana, consideran que la utilización de signos y 

esquemas en el campo matemático, constituye una herramienta gráfica que permite 

reproducir las ideas fundamentales que se establecen en un enunciado mediante 

gráficos básicos que permiten al educando hacer visibles las relaciones entre los 

elementos de un problema con el fin de encontrar la vía de solución o la respuesta misma; 

es importante enfatizar que la forma de hacer estos modelos es muy personal, pues 

depende de la manera propia de interpretar la situación presentada. Sin embargo, hay 

algunas ideas generales que deben ser enseñadas a los educandos y que de ejercitarse 
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adecuadamente pasarán a hacer parte de los recursos técnicos a utilizar en la resolución 

de problemas. Se presentan los siguientes problemas y su respectiva solución a través 

de la modelación gráfica. 

 

Tabla 2. Modelación matemática 

SITUACIÓN MATEMÁTICA TIPO DE MODELO 

Roberto y Alfredo están más alegres que Tomás, 

mientras que Carlos está menos alegre que 

Roberto pero más que Alfredo. ¿Quién está más 

alegre? 

 

Un matrimonio tiene 4 hijos y cada hijo tiene 3 

hijos ¿cuántos nietos hay en la familia? 

    H           H            H           H    

 

h  h  h     h  h  h     h  h  h     h  h  h  

En un apartamento se tiene un tanque de agua 

totalmente lleno que tiene una capacidad de 1200 

litros. En primer día se consumió la mitad, al día 

siguiente la cuarta parte del agua que quedaba y 

al día siguiente la mitad del primer día ¿Cuánta 

agua queda en el tanque? 

 

 

 

De los 30 estudiantes de un aula, 24 practican el 

fútbol y 18 el baloncesto y 12 ambos deportes. 

¿Cuántos estudiantes practican un solo deporte?  

 

Fuente: El autor 

 

La modelación gráfica al igual que la teórica es una acción mental y como tal posibilita al 

individuo mediante análisis y abstracción, revelar los rasgos y relaciones esenciales del 

objeto o fenómeno que estudia y construir un modelo, con el cual puede operar mental y 

prácticamente, revelando determinados conocimientos que luego podrá generalizar. Este 

fenómeno, como habilidad intelectual, puede desarrollarse durante el proceso docente 
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educativo de diferentes formas, vinculadas estrechamente a los niveles de dominio de la 

misma: a nivel reproductivo, productivo o creador. 

 

Varios investigadores han trabajado en la habilidad para modelar, analizándola desde 

distintos ángulos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Para Campistrous y Rizo, 

(1996) la habilidad modelar se encuentra dentro de un procedimiento generalizado para 

la solución de problemas Campistrous, (1996). Estas operacionalizaciones representan 

un instrumento valioso en las manos de los docentes para el desarrollo de la habilidad 

modelar en sus alumnos, no obstante algunas de ellas, presentan limitaciones, por 

ejemplo, los trabajos de Campistrous y Celia no incluyen la modelación de situaciones 

geométricas, a pesar de la gran cantidad de problemas geométricos que se resuelven en 

la escuela. En la actualidad se exige en la escuela media que al contenido matemático 

se llegue a través del planteamiento y solución de problemas prácticos y que los alumnos 

hagan esbozos de superficies como los de la escuela o la ciudad. Es decir, tienen que 

desarrollar la habilidad de modelar no solo en situaciones relacionadas con la aritmética 

sino también con las figuras y cuerpos geométricos; De esta forma deben quedar claras 

en la mente del alumno las principales características del objeto, es decir, debe estar en 

condiciones de responder a la pregunta ¿cómo es?. 

 

Por lo que para esbozar una figura de análisis, es necesario tener un conjunto de 

conocimientos de la Geometría (figuras, cuerpos geométricos, construcciones 

geométricas, etc.) y un conjunto de habilidades (intelectuales y prácticas) que le 

permitan, a partir de la imaginación, sintetizar en una figura una situación dada y 

explicarla. Por ello, asegurar, que el alumno tenga creadas estas condiciones, es un 

elemento determinante en la consecución del objetivo de aprender a modelar 

gráficamente. 

 

En este contexto es vital la implementación de técnicas de modelación (modelos y 

esquemas) las cuales estimulan al máximo la capacidad del cerebro (el aspecto creativo 

y el lógico) para crear símbolos, gráficos y estructuras, cuya representación y 

visualización esté destinada a producir un alto significado y permita la construcción o 



30 
 

ejecución del conocimiento, ya que mediante estas los estudiantes experimentan la 

aplicabilidad de las Matemáticas en el mundo que les rodea. 

 

Los modelos que pueden ser empleados en el campo matemático, se pueden 

caracterizar como: lineales, tabulares, conjuntistas, de particiones y ramificados; su 

utilización depende en gran medida de la cantidad de las magnitudes que se deben 

abordar y del tipo de operaciones a utilizar, se presenta a manera de ejemplo una 

situación y la forma típica de modelar: 

 

La utilización de signos y esquemas en el campo matemático lo determina la modelación, 

la cual constituye una herramienta gráfica que permite reproducir las ideas 

fundamentales que se establecen en un enunciado mediante gráficos básicos que 

permiten al educando hacer visibles las relaciones entre los elementos de un problema 

con el fin de encontrar la vía de solución o la respuesta misma. Es importante enfatizar 

que la forma de hacer estos modelos es muy personal, pues depende de la manera 

propia de interpretar la situación presentada. Sin embargo, hay algunas ideas generales 

que deben ser enseñadas a los educandos y que de ejercitarse adecuadamente, pasarán 

a hacer parte de los recursos técnicos a utilizar en la solución de problemas, cuando se 

considere necesario. 

 

La implementación de estas técnicas puede iniciarse desde los primeros grados, 

comenzando por los modelos lineales que se encuentran asociados a la relación parte-

todo, a las relaciones de orden y al significado de las operaciones aditivas. Más adelante 

se pueden incursionar los modelos conjuntistas y de particiones para construir de manera 

significativa los conceptos de las operaciones multiplicativas, fracciones y porcentajes; 

la importancia de estos modelos en la solución de problemas permite el desarrollo del 

pensamiento simbólico a nivel escolar.  

 

En conclusión el uso de técnicas y procesos de modelación genera un ambiente creativo, 

que mediante una serie de acciones pedagógicas intencionadas permite a los educandos 
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la ejecución de actividades de manera significativa y crítica, dentro del escenario en el 

cual se presenta de intermediación educativa. 

 

Finalmente es importante mencionar que respecto al proceso de enseñanza aprendizaje 

del planteamiento y resolución de problemas, existen diversas tendencias pedagógicas 

fuertemente marcadas y delimitadas de acuerdo al objeto de estudio y finalidad 

específica, entre las cuales se encuentran: 

 

5.1.1 Enseñanza Problémica. Consiste en problematizar el contenido de enseñanza, de 

tal forma que la adquisición del conocimiento se convierte en la resolución de un 

problema y durante la secuencia didáctica se elaboran los conceptos, algoritmos o 

procedimientos requeridos. Es una tendencia muy elaborada desde el punto de vista 

didáctico y tiene un cuerpo categorial muy estructurado. Plantea la existencia de un eje 

generador, el cual se desarrolla a través de hilos conductores los cuales se abordan por 

medio de preguntas problematizadoras. 

 

5.1.2 La Enseñanza por Problemas. Consiste en el planteamiento de problemas 

complejos en el curso de cuya solución se requieren conceptos y procedimientos 

matemáticos que deben ser elaborados. Este procedimiento se asemeja a la enseñanza 

por proyectos y resulta complejo de realizar ya que en su mayoría las actividades y 

procesos pedagógicos se limitan a una función motivacional.  

 

5.1.3 La enseñanza Basada en Problemas. Consiste en el planteamiento y resolución de 

problemas en cuya solución se produce el aprendizaje. En este caso no se trata de 

problematizar el objeto de enseñanza ni de plantear problemas complejos que requieran 

de nuevos conocimientos matemáticos, más bien se trata de resolver problemas 

matemáticos relacionados con el objeto de enseñanza y mediante ellos conformar los 

nuevos aprendizajes. En este caso para la conformación de la teoría, juega un papel 

fundamental la mediación del docente, la cual está influenciada por la habilidad para 

poner en juego la respectiva transposición didáctica.  
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5.2 INVESTIGACIONES 

 

Los postulados y planteamientos del presente estudio sobre la incidencia de las 

representaciones semióticas en la enseñanza de la resolución de problemas aritméticos 

han tenido como soporte las siguientes investigaciones: 

 

Representaciones Semióticas en el Aprendizaje del Teorema de Pitágoras, Luz Helena 

Osorio Mansilla, Universidad Autónoma de Manizales, 2011. Este estudio explora la 

enseñanza de este teorema, realiza algunas recomendaciones respecto a asuntos 

metodológicos como son el sintético y el analítico, además de examinar su abordaje en 

su acepción geométrica y algebraica. Esta investigación adoptó la teoría de registros de 

representación semiótica, expuesta por Duval, (2004) dada la importancia de su estudio 

en los diferentes tipos de representación, considerando que el acceso y la comprensión 

de los objetos matemáticos no pueden darse sino por sus representaciones. 

 

Representación Semiótica como Estrategia Didáctica y Competencias Matemáticas en 

Estudiantes del Segundo Grado de Secundaria, Núñez, (2017) Universidad Nacional de 

Educación, Lima Perú. La investigación se centra en el grado de relación existente entre 

las competencias matemáticas y representaciones semióticas como estrategia didáctica 

en estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E.P. Educare de Chosica, Lima. 

La muestra estuvo constituida por 60 estudiantes. Los resultados fueron analizados en 

el nivel descriptivo mediante el uso de frecuencias y porcentajes para determinar los 

niveles predominantes de las variables de estudio y en el nivel inferencial se ha hecho 

uso de la estadística paramétrica dado que los datos presentan distribución normal. Los 

resultados demuestran que las competencias del docente están directamente 

relacionadas con el nivel de aprendizaje de los estudiantes con la metodología de las 

representaciones semióticas de Duval. 

 

Reflexiones docentes a partir de las actividades de modelación matemática, González, 

López y Muñoz, (2015). Este trabajo presenta el resultado de un estudio de las 

reflexiones emergentes de dos docentes de la ciudad de Medellín, al participar en 
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procesos de modelación matemática. La cual fue direccionada por presupuestos teóricos 

frente al proceso de formación docente e investigación en el aula de clase como ejes 

generadores de la práctica educativa. Donde se encuentra un gran distanciamiento entre 

la didáctica específica de las matemáticas y la intervención docente en el aula. Un aporte 

importante que se encontró en la investigación es que los docentes de Educación Básica 

Primaria terminan eligiendo un modelo pedagógico para el desarrollo general de la 

enseñanza, el cual es repetitivo a las diferentes áreas y asignaturas, desconociendo la 

especificidad de cada disciplina del conocimiento. 

 

Las representaciones semióticas del concepto de adición, Ortiz y Suárez, (2016) 

Universidad Autónoma de Manizales. La investigación se realizó dentro de la línea de 

investigación de Matemáticas en el marco de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias 

de la Universidad Autónoma de Manizales y se enfoca en caracterizar como inciden las 

actividades cognitivas de tratamiento y conversión de las representaciones semióticas 

en la solución de problemas relacionados con la Adición de números naturales. Del 

mismo modo, la investigación ofrece una oportunidad de reflexión docente sobre su labor 

formativa y el aprovechamiento de la innovación didáctica para la creación de nuevos 

ambientes de aprendizaje que favorezcan no sólo la contribución a la ciencia en la 

formación profesional, sino también en el posicionamiento del educando como 

protagonista de su propio aprendizaje.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

La sociedad actual viene experimentando una transición muy importante entre una 

sociedad industrial y una sociedad basada en la información; estos cambios generan la 

necesidad de redefinir las prácticas pedagógicas y metodológicas en las aulas de clase 

direccionando los procesos didácticos a la búsqueda y construcción de modelos que 

permitan la solución de problemas en los diferentes escenarios que constituyen el diario 

vivir de los seres. 

 

Desde esta perspectiva surge un gran interrogante ¿Cómo se puede crear un ambiente 

escolar que estimule el análisis y la solución de problemas? es fundamental indicar que 

mientras los docentes continúen enfrascados en un currículo  enmarcado por los 

contenidos, el tiempo y el espacio será muy difícil diseñar o al menos proponer 

experiencias significativas en esta área. Sin embargo y teniendo en cuenta los 

postulados expuestos en los  lineamientos curriculares, donde se expresa que Ministerio 

de Educación Nacional, (1998):  

 

saber matemáticas no es solamente aprender definiciones y teoremas para 

reconocer la ocasión de utilizarlas y aplicarlas, sabemos bien, que hacer 

matemáticas implica que uno se ocupe de problemas, pero a veces se 

olvida que resolver un problema no es más que parte del trabajo; encontrar 

buenas preguntas es tan importante como encontrarles soluciones. (p. 96)  

 

Esta afirmación implica la necesidad de generar una actividad pedagógica, donde el 

docente proponga situaciones que permitan la objetivación, representación y 

simbolización de los objetos matemáticos; así como el análisis y solución de todas las 

vivencias problémicas que a diario se presentan a nivel personal, familiar y social en el 

contexto donde se desarrolle la actividad pedagógica del educando.   
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6.1 REPRESENTACIONES MENTALES Y REPRESENTACIONES SEMIÓTICAS 

 

El uso de diferentes representaciones para el estudio de los objetos matemáticos, ha 

sido fuertemente investigado a lo largo de la historia, incluso sus primeras intervenciones 

se presentan hace más de 4000 años, con el uso de figuras en piedra, tablillas de arcilla, 

pergaminos y tejidos para simbolizar las cantidades. Sin embargo sólo a partir del siglo 

VI a.C Pitágoras establece los principios de las representaciones matemáticas. 

Posteriormente, Descartes realiza otro aporte importante con la geometría analítica, ya 

que logró establecer correspondencias entre los lugares geométricos (puntos) y 

representaciones literales. 

 

Este proyecto de investigación se documenta de los referentes teóricos basados en las 

teorías sobre las representaciones semióticas en las matemáticas, las actividades 

cognitivas y la manera como se puede llegar a la enseñanza de la resolución de 

problemas por medio de una propuesta didáctica basada en los principios y teorías de 

Duval, (2017) quien considera que el aprendizaje de las matemáticas constituye, 

claramente, un campo de estudio privilegiado para el análisis de actividades cognitivas 

fundamentales como la conceptualización, el razonamiento, la resolución de problemas, 

e incluso, la comprensión de textos. Desde este punto de vista la semiótica que hasta 

ese momento había sido considerada una vertiente propia de las disciplinas relacionadas 

con el lenguaje, incursiona como herramienta de investigación en la epistemología y 

didáctica de las matemáticas con los trabajos y primer libro de Duval, (1995) Semiosis y 

Pensamiento Humano donde se establece que enseñar y aprender matemática conlleva 

al desarrollo de actividades cognitivas que requieran además del lenguaje natural o el de 

las imágenes, la utilización de distintos registros de representación y de expresión. Para 

Duval, (2017) “La actividad matemática es una Semiosis, es decir una actividad de 

producción y transformación de representaciones semióticas en otras representaciones 

semióticas del mismo tipo o de un tipo radicalmente diferente” (p. 3) en la matemática 

encontramos distintos sistemas de escritura para los números, notaciones simbólicas 

para los objetos, escrituras algebraicas, lógicas, funcionales que se tornan en lenguajes 

paralelos al lenguaje natural para expresar relaciones y operaciones. El dominio de las 
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operaciones mentales necesarias para cambiar la forma mediante la cual se representa 

un conocimiento es primordial, ya que se constituye en una operación cognitiva básica 

que está muy relacionada con los tratamientos de comprensión y con las dificultades del 

aprendizaje conceptual. En consecuencia las escrituras simbólicas son el lenguaje 

matemático por excelencia y en cierta manera parece análogo a la lengua natural pero 

radicalmente diferente.  

 

Figura 3. Tratamiento y conversión semiótica 

 

Representaciones del 

mismo tipo 

                             

Representaciones de 

diferente tipo 

                      

Fuente: El autor 

 

Del mismo modo para Duval, (2017) “El funcionamiento cognitivo que subyace a la 

actividad y al pensamiento matemático sólo puede analizarse en términos de registros 

de representación semiótica” (p. 10) esta noción introduce la concepción básica que el 

tratamiento de los objetos matemáticos depende directamente del sistema de 

representación semiótico utilizado.  Por ejemplo cuando se realizan cálculos numéricos 

se observa que existe una dependencia del sistema de escritura elegida: decimal, 

fraccionaria o binaria. Lo que permite establecer que los tratamientos matemáticos no 

pueden llevarse a cabo prescindiendo de un sistema semiótico de representación. 

 

La teoría de representaciones semióticas planteada por  Duval, (2017) permite entonces 

determinar que “para aprender matemáticas es necesario comprender como se trabaja 

en matemáticas. Y no basta dictaminar que conocimientos han sido adquiridos para que 

los estudiantes puedan reconocer cuándo y cómo utilizarlos para resolver problemas” (p. 

13) en consecuencia, las actividades y procesos pedagógicos deben ser organizados por 
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los docentes de manera intencionada a partir de los contenidos curriculares, lo que 

permite identificar en las clases los diferentes niveles de desempeño por parte de los 

estudiantes y al mismo tiempo comprender autónomamente que los conceptos 

matemáticos no son objetos reales y por consiguiente se debe recurrir a distintas 

representaciones para su estudio  (Los objetos matemáticos son números, funciones, 

rectas, triángulos, entre otros. Y sus representaciones son escrituras, gráficos, trazos, 

entre otros.)  

 

Las representaciones semióticas no deben confundirse con las representaciones 

mentales es decir con el conjunto de imágenes y concepciones que un individuo puede 

tener acerca de un objeto, una situación y sobre todo lo asociado al mismo. En lenguaje 

y matemáticas las representaciones semióticas son importantes tanto para los fines de 

comunicación como para el desarrollo de los procesos de pensamiento.  

 

Figura 4. Representaciones mental y semiótica 

 

Representación Mental Representación Semiótica 

 

Árbol 

Ár – bol 

Á – r – b – o – l 

(lenguaje) 

   AB          B 

 

    A 

(matemáticas) 

 

Fuente: El autor 

 

Desde esta perspectiva, semiótica (aprehensión o producción de la representación) y 

noética (aprehensión conceptual del objeto) resulta conveniente analizar la diversidad de 

vías de acceso a un problema propuesto y la multiplicidad cognitiva de los estudiantes 

en una misma clase, en consecuencia, se torna importante estudiar las condiciones de 

organización de los cambios de registros a los fines del aprendizaje.  
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El interés fundamental para los investigadores en didáctica de la matemática, es la 

adquisición, por parte del alumno del concepto matemático. El tránsito de un sistema de 

representación a otro o la puesta en juego de varios sistemas de representación en el 

desarrollo de una clase no resulta, para nada, evidente o espontáneo para nuestros 

docentes y estudiantes. En general el desarrollo de las representaciones mentales se 

efectúa como una interiorización de las representaciones semióticas.  

 

6.2 REGISTROS DE REPRESENTACIÓN, COMPRENSIÓN Y APRENDIZAJE 

 

La importancia de los registros de representación, desde el punto de vista 

epistemológico, se fundamenta en analizar los procesos de pensamiento desde una 

perspectiva científica, lo cual permite analizar el objeto de estudio - resolución de 

problemas aritméticos - en su contexto real, para identificar su origen, la evolución 

conceptual y construcción práctica. Es por ello que en esta investigación se hizo 

necesario indagar cómo los docentes abordan las concepciones sobre el número, las 

operaciones, propiedades y estrategias didácticas para la enseñanza de la resolución de 

problemas y a partir de las necesidades y expectativas detectadas integrar los diferentes 

registros semióticos en el aula de clase. Para Duval, (2017) “las representaciones 

semióticas son un soporte de las representaciones mentales y cumplen diferentes 

funciones comunicativas como el tratamiento de información, la objetivación y la toma de 

consciencia” (p. 27) por lo tanto, mediante el uso de la propuesta didáctica se verifican 

las diferentes acciones cognoscitivas que permiten al estudiante el acceso intencionado 

a niveles superiores de pensamiento y al docente la presentación de múltiples 

situaciones dónde el estudiante ponga en manifiesto dichas acciones, es decir, que en 

el aula de clase los dos actores educativos (alumno-docente) participen de manera activa 

en la construcción de situaciones reales que estimulen y aporten los elementos 

didácticos y epistemológicos para su solución. 

 

Desde la teoría de las representaciones semióticas, se plantea que existen por lo menos 

dos características de la acción cognitiva involucrada en las habilidades matemáticas: La 

existencia de los diversos registros de representación semiótica y la propiedad intrínseca 
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que los objetos matemáticos no son accesibles mediante la visualización. Partiendo de 

estas posturas, Duval, plantea dos preguntas claves relacionadas con el aprendizaje: 

¿cómo aprender a no confundir un objeto con la representación que se hace de él? y 

¿cómo aprender a cambiar de un registro de representación a otro?  Es importante 

mencionar que en la relación objeto (elemento conocido) y su representación 

(reproducción mental) es una acción mental básica que se puede evidenciar cerrando 

los ojos por un momento y reproduciendo en su interior la imagen de los objetos que no 

están presentes. Del mismo modo, el cambio de representación semiótica constituye un 

proceso más complejo ya que para los estudiantes la comprensión que se logra de un 

contenido quedará limitada a la forma de representación utilizada. Esto significa que las 

representaciones semióticas juegan un papel primordial en la enseñanza de las 

matemáticas, ya que son las representaciones las que permiten el acceso a los objetos 

matemáticos, considerando que las matemáticas a diferencia de otras ciencias, están 

contenidas de objetos no tangibles.  

 

Desde esta perspectiva, relacionada con la teoría de registros de representación 

semiótica, se estructura la propuesta didáctica para la enseñanza de la resolución de 

problemas por medio del fortalecimiento de las representaciones externas, relacionadas 

con las operaciones aritméticas básicas y el uso de las diferentes técnicas de modelación 

gráfica. Para Duval, (2017) “El cálculo numérico es estrictamente dependiente del 

sistema de representación que se adopte. Así, no son las mismas transformaciones las 

que permiten efectuar las operaciones aditivas: 0,25 + 0,25 = 0,5 o ¼ + ¼ = ½” (p. 42) 

esta equivalencia matemática permite identificar que el manejo de toda información 

depende del uso de un sistema semiótico de representación y las posibilidades que dicho 

sistema ofrece.  
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Tabla 3. Cambio de registro semiótico 

 

Cambio de registro de representaciones semióticas 

Lenguaje natural Gráfica Fracción Decimal 

La mitad 
 

1/2 0,5 

La tercera parte 
 

1/3 0,33 

La cuarta parte 
 

1/4 0,25 

Las tres cuartas partes 
 

3/4 0,75 

Los cinco cuartos 
 

5/4 1,25 

Dos enteros 
 

2 2 

Fuente: El autor 

 

Para asumir este entramado teórico y procedimental dentro del aula de clase,  se debe 

plantear una metodología propia para el trabajo matemático, donde se parte de lo 

Concreto (objeto o realidad social) para avanzar hacia lo conceptual (ideas, conceptos y  

procedimientos) y terminar  en lo Simbólico (abstracciones y resoluciones), lo cual 

permitirá al educando construir su propio conocimiento, mediante el acceso intencional 

a niveles superiores de pensamiento con el fin que el educando esté en capacidad de: 

tomar decisiones, adaptarse a nuevas situaciones, exponer opiniones, generar  

aprendizajes significativos y aplicar sus conocimientos en la solución de situaciones 

problémicas no sólo hipotéticas sino reales; todo ello para consolidar la actividad 

matemática como una práctica personal y social, que va mucho más allá de una simple 

intermediación cognitiva. 

 

6.3 ACTIVIDADES COGNITIVAS FUNDAMENTALES 

 

Los sistemas semióticos deben permitir el cumplimiento de tres actividades cognitivas 

inherentes a toda representación, Duval, (2017): 
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En primer lugar, constituir una marca o conjunto de marcas perceptibles 

que sean identificables como una representación de alguna cosa en un 

sistema determinado. Luego, transformar las representaciones de acuerdo 

a las únicas reglas propias del sistema, de modo que obtengan otras 

representaciones que puedan constituir una ganancia de conocimiento en 

comparación con las representaciones iniciales. Por último, convertir las 

representaciones obtenidas en un sistema de representación en otro 

sistema, de manera tal que estas últimas permitan explicar otras 

significaciones relativas a aquello que es representado. (p. 59) 

 

De acuerdo al planteamiento presentado, se identifican las siguientes actividades 

cognitivas o procesos de pensamiento: 

 

 1ª La Formación. Son las representaciones de un registro semiótico particular, la cual 

constituye un conjunto de marcas perceptibles e identificables que permiten expresar 

o evocar un objeto como una representación de alguna cosa en un sistema 

determinado, esta representación debe cumplir con unas reglas de aprehensión y 

comunicación.  

 

 2ª Tratamiento. Son las transformaciones de la representación dentro del mismo 

registro semiótico, decir, se refiere a la transformación interna en un registro, debido 

a esto cada tratamiento requiere el reconocimiento y aplicación de las reglas propias.  

 

 3ª Conversión. Es la transformación de una representación en un registro semiótico 

diferente, que conserva parte del significado de la representación inicial pero al mismo 

tiempo da otras significaciones al objeto representado de manera que este otro 

sistema permita explicitar otras significaciones relativas al objeto de estudio. Se 

recurre a esta actividad cognitiva si fuera un proceso natural o adquirido desde los 

primeros años de la enseñanza. Sin embargo, en la mayoría de veces la actividad de 

conversión es menos inmediata e incluso más compleja de lo que se tiende a creer.  

 



42 
 

Tabla 4. Actividades cognitivas - Duval 

Formación Tratamiento Conversión 

Apropiación del lenguaje 

aritmético y las técnicas de 

modelación 

 

 

Comprensión del 

significado y efecto de las 

operaciones básicas 

 

Utilización de diferentes 

métodos en la realización 

de operaciones 

 

 

Uso de diferentes 

representaciones para un 

mismo objeto matemático 

Resolución de ejercicios y 

problemas mediante el 

cambio de registro 

semiótico 

 

Transposición del lenguaje 

verbal a grafico 

Transposición del lenguaje  

grafico a numérico 

Si Pedro es mayor que 

Juan, entonces: 

 

* Juan es menor que Pedro 

 

* La suma de las edades es 

mayor que la edad de 

alguno de los dos  

 

* La diferencia entre Pedro 

y Juan es un número 

positivo.  

 

* La diferencia entre Juan y 

Pedro no existe en los 

números Naturales 

Multiplicación Indo-Árabe

 

 

Multiplicación Pitagórica 

 

  

 

Los  ¾  

            

 

*Lenguaje Verbal 

Pedro es mayor que Juan 

 

* Lenguaje simbólico          

p>j  j<p 

 

* Lenguaje Gráfico 

 

       P             J 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

A continuación se presenta la clasificación que hace Duval, (2006) de las 

representaciones de los registros matemáticos: 
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Tabla 5. Clasificación de registros semióticos 

 

Registro de la Lengua 

Natural 

RLN Permite introducir definiciones, así como hacer 

descripciones o designaciones. 

Registro Numérico RN Las representaciones de tipo numérico permiten 

apreciar algunas de las características y elementos 

identificados de los objetos matemáticos, vincular y 

relacionar las representaciones gráficas y geométricas, 

realizar operaciones de cálculo y aplicar sus 

propiedades para la resolución de diversas tareas. 

Registro Figural –

Icónico 

RFI Engloba dibujos, esquemas, bosquejos, líneas, marcas 

y diagramas que representan el objeto de conocimiento. 

Registro Tabular RT Los datos presentados a través de un conjunto de filas 

y de columnas permiten visualizar la información de 

manera global, establecer relaciones  y descubrir 

propiedades del objeto de conocimiento representado 

Registro Algebraico RA Permiten realizar generalizaciones, modelaciones y 

señalar características particulares del objeto 

Registro Geométrico RGe Admite operaciones de reconfiguración y manipulación 

que facilitan la comprensión y el establecimiento de 

conexiones entre diferentes objetos. 

Registro Gráfico RGr Posibilita inferir el comportamiento que va seguir una 

determinada función o representación gráfica-

cartesiana 

Fuente: Duval, (2006) 

 

De acuerdo a la tabla, cada registro de representación resalta unas características y 

propiedades determinadas del objeto matemático, obteniendo como resultado una 

configuración del concepto en toda su extensión y profundidad. La combinación y 

coordinación de unas y otras da lugar a que el alumno aprehenda las nociones que se 

quieren estimular de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Puede plantearse que cuando 
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un estudiante entra en contacto con un objeto matemático, se puede decir que está 

haciendo contacto con una de sus representaciones semióticas en particular y solamente 

a través de tales representaciones es aprehensible dicho objeto. Los objetos 

matemáticos no deben ser confundidos nunca con su representación, pero no se puede 

prescindir de tales representaciones pues es la única forma de acceder a los conceptos 

matemáticos.  

 

En la presente investigación lo importante es brindar a los docentes las herramientas 

teóricas y metodológicas relacionadas con el registro de representaciones semióticas, 

en especial las técnicas de la modelación gráfica, que permitan estimular en los 

estudiantes la capacidad de representar los objetos matemáticos y aplicar las 

representaciones que les permitan resolver problemas en situaciones reales y cotidianas.  

 

Es importante considerar que la resolución de problemas en el contexto matemático 

requiere de estrategias y técnicas, en las cuales el alumno muestra el movimiento de su 

análisis mediante el cambio del enunciado (esto explica la gran relación entre 

pensamiento y lenguaje), pero el movimiento de la síntesis lo refleja mediante una 

adecuada modelación gráfica del problema, por lo que al estimular y enseñar a los 

alumnos a graficar correctamente situaciones aritméticas, se está haciendo una gran 

contribución al desarrollo de su pensamiento en general. Resulta de mucha importancia 

en la asimilación de procedimientos para la solución de problemas la compresión por 

parte del alumno, de la relación lógica existente entre los procedimientos y el problema, 

o los tipos de problemas a los cuales se aplican. 

 

Un ejemplo que ilustra el planteamiento anterior puede estar dado en que si en calidad 

de procedimiento de solución se toma la construcción y la aplicación de gráficos, resulta 

necesario mostrar al alumno cómo en ellos se reproducen (se modelan), las relaciones 

cuantitativas contenidas en el enunciado del problema, es decir, que el gráfico no es más 

que una construcción en la cual se plasman las relaciones entre las magnitudes y sus 

valores, haciendo abstracción de todo otro elemento innecesario a los efectos de la 

solución matemática del problema. 
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6.4 ARITMÉTICA 

 

La Aritmética es la más antigua y simple de las ramas de la matemática en la que se han 

desarrollado las principales operaciones conocidas por el hombre: Adición, Sustracción, 

multiplicación y división. La aritmética se encarga de realizar con números el conjunto de 

operaciones básicas, el desarrollo de propiedades y habilidades las cuales pueden ser 

usadas en la vida cotidiana y materias de estudio que impliquen a la matemática como 

base fundamental de aprendizaje. Los aritméticos (Personas que durante toda la historia 

han dedicado su vida al estudio y desarrollo de más mecanismos de y sistemas de 

resolución para los números) se han encontrado con la difícil tarea de emprender la 

búsqueda de métodos para entender los números, y así, de esta manera, crear nuevas 

operaciones. 

 

6.5 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Prueba Pisa) la 

resolución de problemas implica la capacidad de identificar y analizar situaciones 

problemáticas cuyo método de solución no resulta obvio de manera inmediata. Incluye 

también la disposición a involucrarnos en dichas situaciones con el fin de lograr nuestro 

pleno potencial como ciudadanos constructivos y reflexivos.  En el aula de clase se 

promueve exponiendo a los estudiantes a problemas auténticos de la vida real, que les 

permitan explorar y poner a prueba múltiples métodos y estrategias de resolución y 

reflexionar sobre los patrones comunes que se pueden extraer de las distintas 

estrategias. Estos ejercicios metacognitivos amplían su capacidad de transferencia de 

estas estrategias a otros contextos. 

 

6.5.1 Ideas para Estimular la Resolución de Problemas en el Aula 

 

 Diseñar situaciones de aprendizaje donde los estudiantes se enfrenten a problemas 

auténticos de importancia para la vida real. 
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 Promover que los estudiantes realicen proyectos abiertos y complejos donde no está 

dada de previo toda la información requerida para la identificación y solución del 

problema, datos que les demanden tener que identificar el problema, recopilar y 

evaluar información relevante, así como llegar a conclusiones y soluciones bien 

razonadas. 

 

 Modelar la capacidad de transferir la destreza a nuevas situaciones, mostrando a los 

estudiantes cómo distintas soluciones podrían requerir acciones similares, usando 

diagramas que revelen la estructura profunda de los problemas, comparando 

ejemplos de problemas con estructuras similares o diferentes. 

 

Sobre el uso de las operaciones aritméticas en la resolución de problemas es importante 

plantear que los significados que los niños captan más fácilmente son aquellos que 

tienen que ver con una acción, como “añadir”, “quitar”, “repetir”, “repartir”, lo cual coincide 

con la idea de Piaget que las operaciones son acciones internalizadas, situación que se 

debe tener en cuenta en la comprensión de las operaciones con números, la cual se 

desarrolla gradualmente y se amplia, considerando una gama cada vez más grande y 

abstracta de situaciones. 

 

6.6 LAS OPERACIONES ADITIVAS 

 

Son las operaciones de adición y sustracción pertenecientes a la estructura aditiva. De 

acuerdo al  Ministerio de Educación Nacional, (1998): 

 

En el proceso de aprendizaje de cada operación hay que partir de las 

distintas acciones y transformaciones que se realizan en los diferentes 

contextos numéricos y diferenciar aquellas que tienen rasgos comunes, 

que luego permitan ser consideradas bajo un mismo concepto operatorio. 

Por ejemplo las acciones más comunes que dan lugar a conceptos de 

adición y sustracción son agregar y desagregar, reunir y separar, acciones 
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que se trabajan simultáneamente con las ideas que dan lugar al concepto 

de número. (p. 30) 

 

Los lineamientos curriculares de matemáticas, proponen diversos tipos de problemas 

para la adición y la sustracción, entre los cuales los más comunes son los siguientes: 

 

6.6.1 Para la Adición 

 

 Unión. Juan tiene 3 carritos grandes y 2 carritos pequeños. ¿Cuántos carritos tiene en 

total? 

 

 Añadir. Juan tiene 3 carritos. Compra 2 más. ¿Cuántos carritos tiene ahora? 

 

 Comparación. Juan tiene 3 carros. María tiene 2 carros más que Juan. ¿Cuántos 

carritos tiene María? 

 

 Sustracción complementaria. Juan le da 2 carritos a María. Ahora le quedan 3. 

¿Cuántos tenía al empezar? 

 

Se puede ver que la adición es un proceso aplicable a la resolución de una variedad de 

problemas, bastante fáciles algunos de ellos y difíciles otros. 

 

6.6.2 Para la Sustracción 

 

 Separación. Juan tiene 5 carritos. Pierde 3. ¿Cuántos le quedan? 

 

 Comparación. María tiene 5 carritos y Juan tiene 3. ¿Cuántos carritos más tiene María 

que Juan?  

 Parte- parte- todo.  

 

 Unión. Juan tiene 5 carritos, 3 son grandes. ¿Cuántos son pequeños? 
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 Añadir. Juan tenía algunos carros. Si compra 3 completaría 5. ¿Cuántos tenía al 

empezar? 

 

 Sustracción vectorial. Juan perdió hoy 5 carritos. Por la mañana perdió 3. ¿Cuántos 

perdió por la tarde? 

 

6.7 LAS OPERACIONES MULTIPLICATIVAS 

 

Son las operaciones de multiplicación y división. La multiplicación aparece como una 

adición de sumandos iguales, mientras que la división se origina de la sustracción 

sucesiva de la misma cantidad (se recomienda el uso de este significado en el grado 

primero de Básica Primaria). 

 

Tabla 6. Origen operaciones multiplicativas 

 

Multiplicación División 

 

  

 

125 ÷ 25 = 5 

125 

              -25           1 

100 

               -25            2 

 75 

               -25             3 

 50  

                -25              4 

 25 

                -25              5 

       Residuo             0 

Fuente: El autor 
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6.7.1 Diferentes Formas de Multiplicar. El método para multiplicar más difundido en las 

aulas de enseñanza matemática es el pitagórico. Es decir, primero aprendes las tablas 

de multiplicar de memoria para luego resolver los cálculos número tras número. Sin 

embargo existen diferentes métodos que desestiman el aprendizaje mecánico de las 

tablas o que emplean gráficos o esquemas, entre ellos:  

 

Tabla 7. Formas de multiplicar 

 

Gráfico (maya) Indo-árabe (celosía) 

  

Duplicación (egipcio) Rusa 

342 * 35 = 11970 

 342 1 

 684 2 

1368 4 

2736 8 

5472 16 

  10944 32 

11970 TOTAL 

 Sumar los duplos 

correspondientes a la suma del 

segundo factor 

342 * 35 = 11970 

Duplo Mitad 

 342 35 

 684 17 

1368 8 

2736 4 

5472 2 

   10944 1 

11970  

 No tener en cuenta los duplos 

cuando la mitad es un número par 

Fuente: El autor 
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A continuación se presentan algunos ejemplos de diferentes tipos de problemas 

asociados a la multiplicación y a la división, planteados por los lineamientos curriculares:   

 

6.7.2 Para la Multiplicación 

 

6.7.2.1 Factor Multiplicante. Juan tenía 3 carritos. María tenía 4 veces más. ¿Cuántos 

carritos tenía María? 

 

6.7.2.2 Adición Repetida. Juan compró 3 carritos cada día durante 4 días. ¿Cuántos 

carritos tiene en total? 

 

6.7.2.3 Razón. Cuatro niños tenían 3 carritos cada uno. ¿Cuántos carritos tenían en 

total? 

 

6.7.2.4 Producto Cartesiano. Un carrito de juguete se fabrica en 3 tamaños distintos y 

en 4 colores diferentes. ¿Cuántos carritos distintos se pueden comprar? 

 

6.7.3 Para la División y las Fracciones. Los tipos de problemas más usuales para la 

división y relacionados con las fracciones son: 

 

6.7.3.1 Repartir. Juan tenía 12 carritos. Quería colocarlos en 4 hileras iguales. ¿Cuántos 

debía colocar en cada hilera? 

 

6.7.3.2 Agrupamiento o Sustracción Repetida. Juan tenía 12 carritos. Quería colocarlos 

en hileras de 4 ¿Cuántas hileras podía hacer? 

 

6.7.3.3 Parte (Alícuota). Juan come los 3/5 de una torta ¿cuánta torta queda? 

 

6.7.3.4 Representación Lineal. La distancia entre 2 ciudades es de 350 km. Si se han 

recorrido los 5/7 ¿qué distancia falta por recorrer? 
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7. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

El registro de representaciones semióticas en la solución de problemas aritméticos, 

constituye un proyecto de investigación perteneciente al enfoque cualitativo, el cual 

según  Blasco y Perez, (2007)  estudia la realidad en su contexto natural y como sucede, 

sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Por 

otra parte, al referirse al enfoque cualitativo, se refiere a un modo de encarar el mundo 

empírico, señalando en sentido amplio que la investigación produce datos descriptivos.  

 

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación determina los pasos a seguir en un estudio o proyecto, las 

técnicas y los métodos que puedan emplearse. En general determina todo el enfoque de 

la investigación, incluyendo los instrumentos y hasta la manera de cómo se analizan los 

datos encontrados y la metodología. Desde este punto de vista se puede considerar que 

la implementación de los registros de representación semiótica reúne características 

descriptivas y explicativas, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

7.2.1 Descriptivo. Este tipo de investigación según Sampieri, (2014):  

 

Busca especificar las propiedades, características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Es decir únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las 

que se refieren. (p. 1) 

 

Dichas características pretenden describir las habilidades o dificultades en la solución de 

problemas aritméticos, su objetivo es la adquisición de datos precisos y sistemáticos que 



52 
 

pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos para la interpretación 

de los atributos y variables. Este estudio es descriptivo, puesto que no involucra la 

experimentación como metodología de estudio, ya que se centra principalmente en los 

fenómenos cognitivos que ocurren naturalmente y no con la observación de situaciones 

controladas. 

 

7.2.2 Explicativo. De acuerdo a  Sampieri, (2014)  el alcance explicativo “va más allá de 

la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales” (p. 

2) por tal razón busca encontrar las razones a las causas que generan las dificultades o 

limitaciones en la solución de problemas aritméticos. Su finalidad es poder precisar por 

qué ocurre este fenómeno y qué condiciones se presentan. Esto significa que dentro del 

proyecto se deben identificar y analizar las causales (variables independientes – 

representaciones semióticas) y sus resultados expresados en hechos verificables 

(variables dependientes – solución de problemas) 

 

7.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño metodológico es la forma particular como el investigador organiza su propuesta 

de intervención, está soportado por una postura epistemológica, conceptual y ontológica. 

Es decir, cada diseño metodológico responde con coherencia interna a la concepción de 

ser humano, a la concepción de educación y a los principios pedagógicos que orientan 

a cada sujeto de la investigación. De acuerdo a este criterio y teniendo en cuenta el 

alcance, esta investigación se puede enmarcar dentro de un diseño cuasi-experimental, 

el cual según Kirk, (2011) son similares a los experimentos excepto en que los sujetos 

no se asignan aleatoriamente a la variable independiente, se trata de diseños que se 

utilizan cuando la asignación aleatoria no es posible o cuando por razones prácticas o 

éticas se recurre al uso de grupos naturales o preexistentes por lo tanto, los diseños 

cuasi-experimentales se utilizan cuando el investigador no puede presentar los niveles 

de la variable independiente a voluntad ni puede crear los grupos experimentales 

mediante la aleatorización. Esto significa que hay una manipulación intencional de una 
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acción (técnicas de modelación) para analizar las posibles consecuencias (impacto en la 

solución de problemas aritméticos). De manera particular se refiere a un estudio de 

investigación en el que se manipula una variable independiente, para analizar las 

consecuencias que tiene sobre una o más variables dependientes, dentro de las 

condiciones controladas por el investigador. 

 

7.4 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Delimitar el tema de estudio: solución de problemas aritméticos mediante el uso de 

representaciones semióticas, significa enfocar en términos concretos nuestra área de 

interés, especificar sus alcances, determinar sus límites. Es decir, llevar el problema de 

investigación de una situación o dificultad muy grande de difícil solución a una realidad 

concreta, fácil de manejar. 

 

7.4.1 Población. El proyecto se implementará en 15 docentes del nivel de básica primaria 

de la Institución Educativa Nuestra Señora del Lourdes del municipio del Líbano Tolima.  

 

7.4.2 Muestra. 2 docentes de matemáticas de grado quinto pertenecientes a la 

Institución. La docente Ginna Farith Castaño es licenciada en Educación Básica Primaria, 

con especialización en pedagogía de la lúdica, es la directora del grado 5°A de la jornada 

de la mañana y orienta en dicho grado las áreas de matemáticas, artística y salud 

ocupacional, lleva en el establecimiento educativo 15 años y es docente hace 30 años. 

El docente Gustavo Erazo es licenciado en Educación Básica Primaria con énfasis en 

matemáticas, Magister en Educación, director del grado 5°B de la jornada de la tarde y 

orienta en dicho grado las área de  matemáticas, educación física y ética, lleva en el 

establecimiento 9 años y es docente hace 12 años.  

 

7.4.3 Muestreo. La selección de la muestra objeto de estudio, se hará por medio del 

método No Probabilistico Intencional, ya que dicha extracción no implica el uso de un 

procedimiento aleatorio que permitan calcular la probabilidad que un sujeto esté o no 
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dentro del estudio. Por tal motivo, se busca seleccionar el grupo de docentes sobre el 

cual recae la ejecución de la intervención didáctica.   

 

7.5 TÉCNICAS PARA EL ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Los métodos cualitativos se apoyan en la interpretación de la realidad social, los valores, 

las costumbres, las ideologías y cosmovisiones se construirán a partir de un discurso 

subjetivo, ya que el investigador asigna un sentido y un significado particular a la 

experiencia del otro.  Dentro de los estudios cualitativos existen diferentes técnicas que 

ayudan a aproximarse a los fenómenos sociales, entre estas la entrevista juega un papel 

importante, ya que se construye a partir de reiterados encuentros cara a cara del 

investigador y los informantes con el objetivo de adentrarse en su intimidad y comprender 

la individualidad de cada uno.  

 

7.5.1 Presentación de Instrumentos. El estudio de casos precisa de unos instrumentos o 

herramientas con los cuales se recoge y organiza la información de la investigación con 

la cual se logra dar respuesta a la pregunta planteada y alcanzar los objetivos propuestos 

en la investigación. Como forma de recolección usualmente en investigaciones 

cualitativas se precisa la entrevista en profundidad y la lectura de textos. Estas favorecen 

el proceso de obtención de información y permiten la interacción con los sujetos propios 

del estudio y sus contextos reales de intervención. En la selección de procedimientos y 

técnicas se tiene en cuenta que la información se recogió abarcando tanto la perspectiva 

de los participantes (opiniones, puntos de vista), como nuestra perspectiva de 

interpretación de la realidad, a la vez, conjugando los sistemas perceptuales e 

interpretativos de los investigadores, con los esquemas de significados aportados por los 

participantes. 

 

A continuación se presentan los instrumentos implementados, mostrando los elementos 

relevantes de cada uno y la forma en la cual se efectuaron en la investigación. 
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7.5.1.1 La Entrevista. La entrevista es una técnica en la cual se obtiene información 

mediante una conversación en la que se formulan preguntas y se escuchan respuestas. 

En palabras de Ruiz, (1996) la entrevista es considerada una técnica donde “una persona 

(entrevistador) solicita información de otra o de un grupo (entrevistados, informantes), 

para obtener datos sobre un problema determinado” (p. 6).  En la entrevista de destaca 

una continua interacción entre el entrevistador y el entrevistado, ya que se pretenden 

fortalecer las formas de comunicación para que sea más efectiva la información que se 

logre extraer en las preguntas y respuestas continuas. El entrevistador trata de acercarse 

a las ideas, creencias y supuestos mantenidos por otros. Se desarrolla a partir de 

cuestiones que persiguen reconstruir lo que para él significa el problema objeto de 

estudio. 

 

 Tipos de entrevista. Para Denzin y Lincoln, (2005) las entrevistas se clasifican de 

acuerdo a su estructura y diseño en:  

 

 Entrevistas estructuradas 

 

 El investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que quiere 

formular. Prepara un guion con preguntas realizado de forma secuenciada y dirigida. 

 

 El entrevistado no podrá llevar realizar ningún tipo de comentarios, ni realizar 

apreciaciones. Las preguntas serán de tipo cerrado y sólo se podrá afirmar, negar o 

responder una respuesta concreta y exacta sobre lo que se le pregunta. 

 

 Entrevistas semiestructuradas 

 

 El investigador antes de la entrevista se prepara un guion temático sobre lo que quiere 

que se hable con el informante. 
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 Las preguntas que se realizan son abiertas. El informante puede expresar sus 

opiniones, matizar sus respuestas e incluso desviarse del guión inicial pensado por el 

investigador cuando se divisan temas emergentes que es preciso explorar. 

 

 El investigador debe mantener la atención suficiente como para introducir en las 

respuestas del informante los temas que son de interés para el estudio, en lazando la 

conversación de una forma natural. 

 

 Durante el transcurso de la misma el investigador puede relacionar unas respuestas 

del informante sobre una categoría con otras que van fluyendo en la entrevista y 

construir nuevas preguntas enlazando temas y respuestas. 

 

 Entrevistas no estructuradas o abiertas. Aunque hay matices y escuelas, 

entenderemos la entrevista no estructurada o abierta  como reiterados encuentros 

cara a cara entre el entrevistador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de 

las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal y como las expresan con sus propias palabras. 

 

 El investigador es el instrumento de la investigación y no el protocolo o formulario de 

la entrevista.  

 

 El rol del investigador implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué 

preguntas hacer y cómo hacerlas.  

 

 Requiere de muchos encuentros con los informantes, trata de aprender lo que es 

importante para los informantes antes de enfocar los intereses de la investigación.  

 

 Los investigadores establecen un rapport (relación de intimidad, sintonía o 

comprensión) con los informantes gracias a los repetidos encuentros que tienen.  
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En la presente investigación se asume las características de la entrevista no 

estructurada, ya que se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, 

adquiriendo características de conversación, brinda la posibilidad de tener la libertad de 

hablar de varios tópicos y el surgimiento de ideas que se desarrollen y aprueben durante 

el transcurso de la entrevista, lo que significa que se realizan preguntas de acuerdo a las 

respuestas que vayan surgiendo.  Este método de entrevista nos permitió conocer la 

opinión, juicio, reconocimientos, rituales y en sí parte de la vida de los docente. 

 

7.5.1.2 Prueba Diagnóstica. Es un instrumento diseñado para identificar el nivel de 

dominio epistemológico y didáctico de las estrategias para la enseñanza de la resolución 

de problemas aritméticos.  

 

En la investigación se ha diseñado el siguiente test que permite recolectar información 

sobre la utilización del registro de representaciones semióticas en la enseñanza de la 

resolución de problemas aritméticos. 

 

Tabla 8. Prueba Diagnóstica 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL LOURDES - Líbano Tolima 

PRUEBA DIAGNÓSTICA – RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS  

 

FECHA: ________________________GRADO DE DESEMPEÑO: ______________ 

DOCENTE: __________________________________________________________ 

OBJETIVO: Identificar el nivel de dominio de la modelación matemática en la 

enseñanza de la resolución de problemas aritméticos 

 

COMPETENCIAS  Comunicación, representación y modelación 

 Planteamiento y resolución de problemas 

COMPONENTE Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos  
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ESTÁNDAR Resuelve y formula problemas cuya estrategia de solución 

requiera de las relaciones y propiedades de los números 

Naturales y sus operaciones. 

DBA Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades y 

relaciones) para hacer estimaciones y solucionar problemas  

 

1. Complete la siguiente tabla sobre el cambio de registro de representación semiótica 

en las fracciones 

Lenguaje natural Gráfica Fracción Decimal 

La mitad    

 
 

  

  ¼  

   0,75 

 
 

  

Dos enteros    

 

2. En el aula de clase de qué manera abordaría la enseñanza de los siguientes 

problemas:  

 

SITUACIÓN MATEMÁTICA ESTRATEGIA 

Roberto y Alfredo están más alegres que Tomás, 

mientras que Carlos está menos alegre que Roberto 

pero más que Alfredo. ¿Quién está más alegre? 

 

Un matrimonio tiene 4 hijos y cada hijo tiene 3 hijos 

¿cuántos nietos hay en la familia? 

 

En un apartamento se tiene un tanque de agua 

totalmente lleno que tiene una capacidad de 1200 

litros. En primer día se consumió la mitad, al día 

siguiente la cuarta parte del agua que quedaba y el 
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tercer día consumieron la mitad del primer día 

¿Cuánta agua queda en el tanque? 

De los 30 estudiantes de un aula, 21 practican el 

fútbol y 17 el baloncesto. Sabiendo que sólo 12 

estudiantes practican ambos deportes. ¿Cuántos 

estudiantes no practican ninguno de los dos 

deportes? 

 

 

3. Realiza la conversión de los siguientes enunciados literales al registro solicitado 

 

He comido los 3/5 de torta ¿Qué 

cantidad de torta me queda? 

 Grafico:  

Pedro tiene 7 dulces, regala 4 y se 

come 2 ¿Cuántos dulces le quedan? 

 Numérico: 

María tiene 10 años más que Paula 

¿Cuántos años tiene Paula? 

 

 

Literal:  

En una competencia atlética, Juan 

adelanta al segundo ¿en qué posición 

queda Juan? 

 Gráfico 

Mis mascotas pesan 28 kg. Si el perro 

pesa el doble que el gato ¿cuánto 

pesa cada animal? 

 Numérico  

4. Observe las siguientes modelos e identifique en que situaciones matemáticas se 

podrían utilizar 

 

Modelos Situaciones 

1. Lineal 
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2. Ramificado 

 

 

3. Conjuntista 

 

 

4. Particiones  

 

 

5. Tabular 

 

   

   

 

 

5. Si desea hacer algunas observaciones sobre el tema al cual está dedicado este 

cuestionario o sobre el cuestionario en sí, por favor no dude en hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración… 

Fuente: El autor 
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7.5.1.3 Guía Metodológica. Es un recurso didáctico que brinda orientaciones al docente, 

para la implementación procesual de las técnicas de modelación en la solución de 

problemas aritméticos, contiene procedimientos y herramientas que facilitan la 

comprensión del significado y efecto de las operaciones básicas a través de los procesos 

de representación semiótica.  

 

Del mismo modo, la guía metodológica presenta un componente curricular actualizado e 

intencionado de acuerdo a las Normas Técnicas Curriculares expedidas por el Ministerio 

de Educación Nacional.  

 

 Competencias Básicas (CB). Entendidas como el conjunto de conocimientos, 

actitudes, disposiciones y habilidades, relacionadas entre sí para facilitar el 

desempeño flexible del educando en contextos relativamente nuevos y retadores. No 

hay competencias totalmente independientes de los contenidos temáticos de un 

ámbito del saber, porque cada competencia requiere conocimientos, habilidades, 

destrezas, comprensiones, actitudes y disposiciones específicas para su desarrollo 

y dominio.  

 

 Estándares Básicos de Competencias (EBC). Son criterios claros que permiten 

establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen derecho 

los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las áreas que integran 

el conocimiento escolar. En los Estándares Básicos de Competencias se hace un 

mayor énfasis en el desarrollo de habilidades específicas, sin que con ello se 

pretenda excluir los contenidos temáticos.  

 

 Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). Son una herramienta pedagógica dirigida 

a toda la comunidad educativa para identificar los saberes básicos que han de 

aprender los estudiantes en cada uno de los grados de la educación escolar. Los 

DBA se estructuran guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los 

Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean 

elementos para la construcción de rutas de aprendizaje. Debe tenerse en cuenta que 
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los DBA son un apoyo para el desarrollo de propuestas curriculares que pueden ser 

articuladas con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en 

cada establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos 

Institucionales y materializados en los Planes de Estudio y de Aula. 

 

Es importante mencionar que la guía metodológica propuesta para la enseñanza de la 

resolución de problemas por medio de las técnicas de modelación (tratamiento y 

conversión de representaciones semióticas) constituye un conjunto de procesos y 

actividades pedagógicas que debe proponer el docente;  promueven el trabajo individual 

y en equipo con actividades didácticas que propician la reflexión y el aprendizaje 

colaborativo por medio de la interacción, el diálogo, la participación activa y la 

construcción social de conocimientos. Además, respetan el avance al propio ritmo de 

aprendizaje del estudiante y fomentan el desarrollo del espíritu investigativo y la 

autonomía.  

 

El aporte de la presente investigación al ámbito matemático es el diseño de la siguiente 

guía metodológica, la cual debe convertirse en un apoyo didáctico para la enseñanza de 

la resolución de problemas aritméticos en el grado Quinto de Educación Básica Primaria. 

Los planteamientos teóricos y sugerencias metodológicas se basan en los estudios 

realizados por el Doctor Luis Campistrous y Celia Rizo (1996) presentados en su obra 

“Aprende a Resolver Problemas Aritméticos”. 
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8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

El entramado lógico conceptual expresado en la presente investigación, sólo es posible 

sí se establece una secuencia de actividades o subprocesos dentro del proyecto de la 

investigación y entre las cuales se encuentran: 

 

8.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La rápida progresión del conocimiento científico mediado por la aparición creciente de 

publicaciones en un medio como internet requiere la realización de revisiones 

bibliográficas que permitan tener un conocimiento actualizado sobre un tema de interés. 

El progreso que se ha producido tras la aparición del movimiento de la práctica basada 

en la evidencia ha supuesto la aparición de nuevos tipos de revisiones de la literatura. 

La investigación presentada toma como referentes teóricos las investigaciones de 

Raymond Duval sobre el registro de diferentes representaciones semióticas, Las Normas 

Técnicas Curriculares para la enseñanza de las Matemáticas (Objetivos generales y 

específicos establecidos en la ley 115 de 1994, Lineamientos, Estándares y Derechos 

Básicos de Aprendizaje), diferentes publicaciones sobre resolución de problemas de 

autores como Polya, Schoenfeld y Campistrous, además de un gran número de 

investigaciones nacionales e internacionales sobre representaciones semióticas y 

enseñanza de la resolución de problemas en el aula de clase.  

 

8.2 DIAGNÓSTICO 

 

Entendido como el procedimiento intencionado que ordenado sistemáticamente permite 

determinar de manera clara el nivel didáctico y compromiso de los docentes en la 

enseñanza de la resolución de situaciones problémicas propias de los sistemas 

numéricos. En las sesiones que se tuvieron con los docentes para desarrollar las 

actividades de modelación, se mencionan aspectos relacionados al compromiso que los 

participantes asumen y a su interés por estar en permanente capacitación con el fin de 
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brindar la mejor educación posible en cualquiera de las áreas que les corresponda 

desenvolverse. También, en estas sesiones se presentaron discusiones donde se 

evalúan y analizan componentes institucionales concernientes a la organización de 

estamentos internos.  

 

La intervención es realizada en la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora del 

Lourdes del municipio del Líbano Tolima, a la que pertenecen los docentes de la 

investigación; las razones que se tuvieron presentes para la selección de los 

participantes fueron las siguientes: 

 Deben ser docentes del grado 5° de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora 

de Lourdes. 

 

 El bajo nivel de desempeño académico en las pruebas saber entre los años 2014 – 

2015 del grado 5°. 

 

 Deben tener disposición y tiempo para realizar trabajo extra a la jornada laboral. 

 

 La participación de cada docente debe ser voluntaria y debe partir del interés y la 

motivación. 

 

 Los participantes deben estar de acuerdo y confirmar un consentimiento informado de 

la investigación. Para que todas las producciones, palabras, grabaciones, escritos, 

entrevistas y demás, pueden ser utilizados, estudiados y publicados con fines 

meramente académicos. 

 

Una vez invitados los docentes de la Institución y teniendo presente los criterios de 

selección, contamos con la participación de los docentes Ginna Castaño y Gustavo 

Erazo, docentes que desearon participar decidida y libremente de la investigación. Estos 

son los participantes que harán parte de la investigación y que estarán inmersos en 

actividades de modelación, queda entonces por mostrar los elementos que nos 
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permitieron como investigadores acercarnos a las producciones y reflexiones de los 

docentes una vez se acerquen a las actividades.  

Con el fin de implementar procedimientos para acceder a los datos que abonen una 

respuesta a la cuestión central de la investigación, se dispuso de común acuerdo con los 

docentes realizar encuentros semanales de 2 horas. Dichos encuentros se organizaron 

a través de dinámicas necesarias para que los docentes se aproximen a actividades de 

modelación matemática, sin embargo, se destinan tiempos para comentarios iniciales y 

finales. La organización de los tiempos de los encuentros semanales se disponen de la 

siguiente manera: 30 minutos para introducir las actividades de la sección y retomar los 

avances de las secciones anteriores; 60 minutos de los docentes en las en las 

actividades, 30 minutos para socializar las actividades realizadas, realizar preguntas, 

comentarios, ampliar los temas y finalmente se plantean propuestas y tares de trabajo 

de la siguiente sección.   

 

No obstante, reiteramos que la recolección de datos está presente desde el instante 

mismo en el que se empieza a interactuar con los docentes en el contexto educativo que 

los rodea. Pero el proceso de investigación como tal tiene un espacio reservado para 

llevar a cabo una intervención, en el cual se recogieron los datos analizados. Este trabajo 

de campo es el que afianza todos los supuestos tenidos en cuenta, además del logro de 

los objetivos propuestos y la resolución de la problemática. A continuación exponemos 

los momentos que dieron seguimiento al desarrollo de la investigación. 

 

Se evidencia entonces que la relación actual de los docentes con las matemáticas 

escolares tiene que ver con su propia formación a nivel profesional. Por otro lado, la 

docente Ginna, manifiesta que como licenciada en básica primaria dicha formación fue 

limitada a un currículo basado principalmente en conceptos pedagógicos y algoritmos 

matemáticos, sin ningún tipo de investigación o profundización. Por otro lado el docente 

Gustavo expresa abiertamente su malestar con la enseñanza matemática recibida en 

sus años de estudio bachillerato, en el cual la utilización de herramientas matemáticas 

se reducía a la aplicación mecánica de algoritmos sin profundizar en su comprensión.  
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En la sesión en que se llevó a cabo la entrevista, se pudo identificar que los docentes no 

utilizan las técnicas de modelación gráfica en la resolución de problemas aritméticos e 

incluso desconocen los planteamientos sobre el registro de representaciones semióticas 

de Duval, en la cual se abordan teóricamente las actividades cognitivas y los procesos 

de pensamiento para el acceso a los objetos matemáticos. Sin embargo al indagar por 

las ideas que los docentes tienen acerca de la modelación matemática se pueden 

identificar tópicos centrales, relacionados con su importancia en la resolución de 

problemas y ver en ellos una oportunidad innovadora para obtener aprendizajes 

significativos en el aula; pero recalcan sobre el desconocimiento e incluso limitaciones 

para su implementación.  

 

En los resultados de la prueba diagnóstica se observa que los docentes presentan un 

conocimiento de las actividades de conversión entre representaciones semióticas de las 

fracciones (lenguaje natural, gráfico, fracción y decimal). Sin embargo no aplican dichas 

conversiones en la enseñanza de la resolución de problemas aritméticos. También se 

observa que la asociación de los modelos con los contenidos matemáticos se limita a la 

identificación de su asignatura de estudio, por ejemplo modelo lineal –estadística o 

modelo gráfico – geometría. Lo que significa que los docentes no emplean los registros 

de representación semiótica (modelación gráfica) en la solución de problemas y 

continúan centrados en la ejercitación o descubrimiento del algoritmo que permita la 

solución.   

 

Del mismo modo, se destaca la necesidad de mejorar los procesos de lectura y 

comprensión lectora a nivel escolar (la cual se continúa estimulando en la clase de 

lenguaje y no como proyecto transversal). Desde este enfoque, se amplía el rol del 

estudiante como lector activo, que comprende, analiza, reformula y resuelve diferentes 

situaciones presentadas mediante enunciados y textos. Es importante mencionar que la 

generación de hábitos lectores permite al educando la comprensión de textos y contextos 

matemáticos.  
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Lo anterior, conlleva a generar una convocatoria para que los docentes participen en 

actividades de modelación con las temáticas propuestas en la guía metodológica del 

presente proyecto de investigación; para que de esta manera exista coherencia 

epistémica y didáctica entre el marco teórico y las actividades metodológicas 

desarrolladas 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Mediante el desarrollo de la investigación sobre la implementación de una guía 

metodológica para la enseñanza de la resolución de problemas aritméticos por medio de 

la modelación gráfica (registro de representación semiótica) se puede inferir a grandes 

rasgos que: 

 

El trabajo con registros semióticos y diferentes representaciones es indispensable para 

el aprendizaje de la matemática, pero no es una tarea natural para los estudiantes (es 

aquí donde presentan las mayores dificultades). Habitualmente, en la enseñanza de la 

resolución de problemas aritméticos, existe el predominio de los algoritmos con algunos 

indicios del enfoque algebraico. Esto trae como consecuencia que se tenga una visión 

parcial del tema considerado. Pues para comprenderlo totalmente se necesitan 

establecer articulaciones entre los diferentes registros de representación, el tratamiento 

de los mismos y la conversión de un registro en otro. Esta tarea no es sencilla pero 

tampoco resulta imposible. 

 

El uso de representaciones semióticas en la enseñanza de la resolución de problemas, 

permite desarrollar habilidades para la comprensión y el razonamiento, aumentan la 

capacidad para comunicarse matemáticamente y genera una actitud positiva hacia el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El reto metodológico para la enseñanza de la 

resolución de problemas es entonces, la utilización de modelos que permitan al 

educando hacer visibles los elementos presentes en una situación y las relaciones que 

se establecen entre ellos. Sin embargo a nivel curricular no se han incursionado nuevas 

técnicas o estrategias metodológicas para la enseñanza de las matemáticas. 

 

Los docentes de matemáticas del nivel de Educación Básica Primaria, desconocen los 

planteamientos sobre el registro de representaciones semióticas, debido a su ausencia 

en los sílabos (plan de estudios) en la universidad e incluso a la deficiente política 
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investigativa al interior de las instituciones educativas, facultades de educación y 

secretarias.   

 

El diseño de una guía metodológica basada en modelación gráfica para la enseñanza de 

la resolución de problemas aritméticos, constituye un aporte didáctico valioso, que al ser 

incorporado por los docentes en el aula de clase, estimula el desarrollo de los 

pensamientos lógico y simbólico en los educandos, lo cual conlleva al mejoramiento de 

las competencias matemáticas, relacionadas con la representación, la modelación, la 

comunicación y el planteamiento y resolución de problemas. Así mismo, permite a los 

docentes ganar confianza con ciertos temas matemáticos que no manejaban o en los 

cuales ponían ciertas distancias para no tratarlos. 

 

A pesar de las tendencias actuales de la enseñanza basada en la resolución de 

problemas, en las clases de matemáticas no se han implementado como objeto de 

estudio, ya que predominan las formas tradicionales de trabajo, donde los estudiantes 

continúan siendo sujetos pasivos, limitados principalmente por el uso operativo y la 

ejecución de algoritmos, los cuales limitan las posibilidades de utilizar estrategias de 

trabajo más significativas y exitosas. Del mismo modo se encuentran pocas 

investigaciones sobre la incidencia de las representaciones semióticas en la enseñanza 

de la resolución de problemas aritméticos e incluso las existentes se basan en la 

aplicación de actividades didácticas y no el desarrollo de procesos de pensamiento (Este 

estudio busca contribuir como soporte para futuras investigaciones) 

 

Dentro del registro de representaciones semióticas para la enseñanza de las 

matemáticas, se debe vincular la modelación gráfica como estrategia didáctica, ya que 

mediante el tratamiento y conversión de enunciados verbales, numéricos y algebraicos 

a esquemas, signos y gráficos, se estimula el desarrollo de procesos de pensamiento, la 

comprensión de problemáticas y la resolución de diferentes situaciones. Todo ello 

enmarcado en un contexto reflexivo que apunte a la apertura de visiones críticas sobre 

la enseñanza de una matemática significativa, contextualizada y real a nivel escolar.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Esta investigación ha permitido hacer aportes valiosos para los docentes, puesto que 

son pocos los estudios realizados sobre la enseñanza de la modelación matemática en 

la Educación Básica Primaria y ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la labor 

educativa y formativa de los docentes, mediante la innovación didáctica y la creación de 

nuevos ambientes mediados por las representaciones semióticas en la resolución de 

problemas.  

 

De esta manera se pueden plantear ciertos interrogantes relacionados con la formación 

y ejercicio docente: ¿Qué hacen las universidades para conectar las necesidades de las 

instituciones educativas con la formación de docentes? ¿Cómo se puede incorporar la 

modelación matemática en las aulas escolares, desde la formación de docentes? ¿Qué 

influencia tiene la formación universitaria con las prácticas pedagógicas de aula? ¿Tiene 

la modelación matemática un papel contextualizador de los contenidos presentes en los 

planes de estudio escolares?. Estas preguntas quedan abiertas para futuras 

investigaciones por parte de Docentes, Instituciones, Universidades y Secretarias de 

Educación, para reflexionar conjuntamente sobre nuevas estrategias didácticas para la 

enseñanza y mejoramiento matemático.  
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Anexo  A. Entrevista a Docentes 

 

Queridos y respetados compañeros: 

 

Queremos realizar con ustedes una pequeña entrevista sobre el uso e importancia de 

la modelación en la solución de ejercicios y problemas aritméticos. Les agradecemos 

nuevamente su colaboración y esperamos que sus repuestas sean de acuerdo a lo 

desarrollado en el aula de clase…  

 

INVESTIGADORES: ¿Qué importancia tiene para usted presentar problemas del 

mundo real a los estudiantes para enseñar conceptos matemáticos? 

 

GINNA: Es importante porque el estudiante puede analizar, razonar justificar algo que 

se está vivenciando en la cotidianidad y que puede solucionar un problema de acuerdo 

a su interés. 

 

GUSTAVO: Permite aprendizajes significativos, generalizados, que no solamente se 

quedan en clase ¡ya entendí ese problema! sino que pueda generalizarlo y llevarlo a 

mi casa, y decirle a mi mamá, mami mira que me explicaron esto. 

 

INVESTIGADORES: ¿Qué cree que es la modelación matemática? 

 

GINNA: Manera contextualizada para la ejecución o el alcance de una meta, algo que 

ellos puedan tocar, palpar, escudriñar. 

 

GUSTAVO: Para mí modelar es que yo les muestro a los estudiantes, yo los voy 

guiando pero el que va a llegar a ese concepto o a ese procedimiento, en fin, va a ser 

él, va a ser él quién va comprendiéndolo. Es describir, experimentar, asociar, es partir 

de lo que creo saber o comprendo desde mí lógica, para llegar a procesos elaborados 

que me llevan a una respuesta satisfactoria o adecuada. Son procesos e interacciones 

entre lo que veo y como lo puedo representar. 



75 
 

INVESTIGADORES: Vemos entonces como la modelación matemática se 

constituye en un motivo de reflexión, también podemos ver que según sus 

puntos de vista, la modelación relaciona las matemáticas con la vida cotidiana y 

nuevas estrategias para acceder al conocimiento; aunque se reconoce que no 

es un proceso instantáneo, resaltan potencialidades pues hablan acerca de 

cómo los fenómenos reales y vividos cotidianamente pueden ser explicados y 

analizado mediante la modelación. Entonces ¿Dónde surge esa idea de la 

modelación matemática?   

 

GINNA: De lo que hemos trabajado en el aula 

 

GUSTAVO: De los diferentes temas. Esto significa que según el tema así mismo hay 

modelos para explicarlo. 

 

INVESTIGADORES: ¿Usted la leído textos, documentos o investigaciones, 

relacionadas con la modelación? 

 

GINNA: No, no lo he leído, en nuestro medio es poca la información. Sin embargo 

cuando uno trabaja, se ingenia la manera de trabajar cosas concretas con los niños. Y 

digo contextualizada por que el currículo está fuera de contexto, se plantea un montón 

de cosas que no nunca va a utilizar.  

 

GUSTAVO: Es muy poca la información que tenemos sobre ella. Sólo ahora con la 

investigación me estoy enterando.  

 

INVESTIGADORES: ¿Cómo se puede incorporar la modelación matemática en 

las aulas escolares, desde la formación como docente? 

 

GINNA: Yo considero que debemos partir por nosotros mismos y participar en 

encuentros o eventos matemáticos donde se traten es tos temas. 
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GUSTAVO: creo que podemos buscar capacitación o información en Internet. Además 

nos podemos apoyar en los del PTA, pues ellos mantienen en actualización constante, 

creo que ellos pueden ayudarnos. 

 

INVESTIGADORES: ¿Cómo cree que influye en el aprendizaje de los estudiantes 

la modelación matemática?         

 

GINNA: Realmente con estas nuevas visiones considero que va a ayudar a que el 

estudiante piense antes de actuar. Pues cuando trabajamos problemas los niños no 

saben identificar qué operación hacer. 

 

GUSTAVO: A mí me parece que es una forma nueva de resolver los ejercicios o los 

problemas. Pero considero que se debe investigar mucho más sobre el tema y 

averiguar si en otras partes lo han utilizado y como les ha ido. 

 

INVESTIGADORES: ¿Cree que una guía didáctica sobre modelación, sería una 

herramienta importante en la enseñanza sobre la solución de problema 

aritméticos? 

 

GINNA: Sería fundamental, además estaríamos frente a un tema del cual es poca la 

información. Yo personalmente agradecería que existiera una guía para poder 

orientarnos y darnos cuenta si en verdad lo que hacemos lo estamos haciendo de la 

mejor manera o si existen otros caminos o métodos. 

 

GUSTAVO: me parece importante y útil siempre y cuando nos orienten sobre la forma 

correcta de aplicarla. Creo que con Wilson y Armando podemos obtener las dos cosas, 

la guía y la explicación para nosotros poder trabajarla en el salón 

 

INVESTIGADORES: ¿Cómo cree que podría aportarle a la enseñanza de la 

resolución de problemas, la aproximación de los docentes a la modelación 

matemática? 



77 
 

GINNA: sería muy importante, puesto que nosotros nos convertiríamos también en 

investigadores de nuevos métodos y estrategias para la enseñanza de las matemáticas 

y para el caso de la modelación permitiríamos que los estudiantes puedan resolver los 

mismos problemas de variadas e interesantes formas. 

 

GUSTAVO: Yo soy optimista y creo que aprendiendo a modelar matemáticamente, 

podemos mejorar en nuestros estudiantes no sólo lo que tiene que ver con las 

competencias sino además con el interés y la actitud hacia las clases que muchas 

veces no es la mejor  

 

INVESTIGADORES: ¿Qué beneficios y dificultades crees que puede tener la 

implementación en el aula de una guía didáctica sobre el uso de la modelación 

como estrategia en la resolución de problemas? 

 

GINNA: Son muchos los beneficios en especial lo que tiene que ver con la creatividad, 

la innovación y la investigación en el aula. Creo que las dificultades tienen que ver con 

la poca información que se tiene al respecto y que esto significaría conseguir nuevos 

textos o crear nuevos recursos de aprendizaje. 

 

GUSTAVO: Me parece que son más los beneficios pues tendríamos un documento 

actualizado y profundizado sobre cómo resolver problemas de manera significativa y 

crítica. Respecto a las dificultades considero que tiene que ver con el trabajo de años 

anteriores pues se necesita que todo sea un proceso y que los modelos vayan 

avanzando a medida que los estudiantes van pasando de un año a otro. 

 

INVESTIGADORES: ¿En tú práctica docente que estrategias utilizas para la 

resolución de problemas aritméticos? 

 

GINNA: yo utilizo una técnica que aprendí desde el colegio, la cual consisten en 3 

pasos: Planteamiento, Operaciones y Respuesta. En el planteamiento los estudiantes 

deben identificar qué información tienen y cuál les falta; teniendo en cuenta el 
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planteamiento descubren cuál o cuáles operaciones deben resolver y finalmente, 

analizar si la respuesta encontrada corresponde al ejercicio (hacer una estimación). 

 

GUSTAVO: Yo empiezo por que los estudiantes lean muy bien los problemas y 

después que puedan darse cuenta cuales son las operaciones que deben desarrollar 

para poder resolver. Finalmente les plateo varias preguntas para que ellos por sí 

mismos entiendan si la respuesta es correcta. Yo le doy mucha importancia al 

procedimiento por lo tanto el estudiante debe escribir todo lo que hace para evitar que 

adivine la respuesta o que simplemente se la copie. 
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Anexo B. Diagnóstico Modelación 
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Anexo C. Guía metodológica para la enseñanza de la resolución de problemas 

aritméticos mediante la modelación gráfica 

AUTORES Dr. Luis Campistrous Pérez y Celia Rizo Cabrera  

Instituto de Ciencias pedagógicas – La Habana Cuba  

OBJETIVO Proponer una estrategia metodológica dinámica para la 

enseñanza de la resolución de problemas aritméticos mediante 

las técnicas de modelación 

COMPETENCIA Comunicación, representación y modelación 

Planteamiento y resolución de problemas 

COMPONENTE Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos  

ESTÁNDAR Resuelve y formula problemas cuya estrategia de solución 

requiera de las relaciones y propiedades de los números 

Naturales y sus operaciones. 

DBA Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades y 

relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar 

problemas  

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

1. Resuelve ejercicios mediante la aplicación de un algoritmo. 

2. Utiliza operaciones combinadas como suma, resta y 

multiplicación para solucionar situaciones problema. 

3. Identifica y utiliza propiedades de las operaciones para 

solucionar problemas. 

4. Resuelve y propone estrategias para la solución de 

problemas aritméticos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el tratamiento del significado de las operaciones se ilustran las relaciones introducidas 

mediante representaciones gráficas por esquemas que ayudan a la comprensión. El 

poder modelar, es decir, reproducir las relaciones fundamentales que se establecen en 

el enunciado de un problema, despejadas de elementos innecesarios o términos no 

matemáticos que hacen difícil la comprensión, es una capacidad muy importante en la 

resolución de problemas. 

 

Una de las formas de modelar los problemas es mediante esquemas gráficos que 

permiten al estudiante hacer visibles los elementos que componen el enunciado y las 

relaciones que se establecen entre ellos y en muchos casos, facilitan “descubrir” la vía 

de solución o la respuesta misma del problema. 

 

La forma de hacer los modelos es muy personal, pues depende de la manera propia, de 

interpretar el problema; sin embargo, hay algunas ideas generales que deben ser 

enseñadas a los estudiantes y que de ejercitarse adecuadamente, pasarán a formar 

parte de los recursos técnicos a utilizar en la solución de problemas.  

 

Para establecer el significado práctico de las operaciones aritméticas es muy 

conveniente utilizar la relación parte todo. Esta relación es muy elemental, obvia y 

relaciona al conjunto completo o todo con sus subconjuntos o partes; además, establece 

las principales características y propiedades de los números o cantidades con las 

operaciones básicas, así: 
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La descomposición del todo da lugar a dos o más partes. La reunión de todas las partes 

da como resultado el todo. Cada parte es menor que el todo. 

 

Es importante que se tenga en cuenta que los conceptos parte y todo son relativos, pues 

en una situación determinada las partes pueden operar a su vez como todo y viceversa. 

Como se planteó anteriormente, el significado de las cuatro operaciones aritméticas 

elementales se puede establecer mediante esta relación, la cual admite modelos lineales 

simples que son un magnifico apoyo para la solución de problemas aritméticos. 

 

1. Operaciones aditivas con números naturales 

 

Adición: 

 

1- Dadas las partes hallar el todo.   2- Dado el todo y una parte hallar la otra parte. 

 

                       P1 + P2 = T                                                  T – P2 = P1 

 

                                                                                             T – P1 = P2 

 

La modelación es la misma, lo que cambia es lo que se quiere hallar. 
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Ejemplos  

 

1.1 Mercedes tiene $50 y su hermana le regala $30. ¿Cuánto dinero tiene Mercedes 

ahora? 

 

Se dan las partes y se requiere hallar el todo.          $50 + $30 = $80 

               

1.2 Héctor va a la plaza de mercado a vender 40 bultos de café. Si solo puede 

vender 20 bultos, ¿Cuantos bultos le quedaron? 

 

Se da el todo y una parte, y se quiere hallar la otra.   40 – 20 = 20 

 

 Dada una parte y el exceso de parte sobre ella, hallar la otra parte.  P2 + E = P1 

 

 Hallar el exceso de una parte sobre otra, o dada una parte y su exceso sobre otra, 

hallar la otra parte.   P1 – P2 = E                          P1 – E = P2 
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Como se observa la parte mayor puede ser considerada como un todo. 

 

1.3 En un bus de Cootralíbano viajan 18 trabajadores. En otro bus viajan 2 

trabajadores más que en el primero. ¿Cuántos trabajadores viajan en este último 

bus?  

 

Se da una cantidad y el exceso de otra, para hallar la otra.     18 + 2 = 20 

 

1.4 Arturo tiene una caja con 130 balones. Él tiene 80 bolas más que Luis. ¿Cuántos 

balones tiene Luis? 

 

Dada una parte y su exceso sobre otra, hallar la otra.       130 – 80 = 50 

 

 

En estos problemas puede notarse el uso de la palabra más; sin embargo, en el primer 

caso el problema era de adición y en el último de sustracción. Por ello es necesario, para 

la comprensión, buscar los significados y no limitarse a las posibles palabras claves pues 

esto puede conducir a errores. 
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2. Multiplicación y División con números naturales. 

 

Si a las partes, se le añade la propiedad de ser iguales, estamos en presencia de un 

significado para las operaciones de multiplicar y dividir, en términos de relación parte – 

todo. 

 

 Multiplicación: Reunión de partes iguales para hallar el todo (suma de sumando 

iguales) 

 

 División: Repartir en partes iguales el todo (hallar el contenido de cada parte)        T 

÷ a = b 

 

 Dada la cantidad de partes iguales y el contenido de cada parte, hallar el todo.      a. 

b = T 

 

 Dado el todo y el contenido de cada parte, hallar la cantidad de partes (cuántas 

veces está contenida en el todo). T ÷ b = a 

                                                                            

 

Observen que el considerar las partes iguales entran en juego tres cosas: el todo, la 

cantidad de partes y el contenido de cada parte. 

 

2.1 Martha tiene dos floreros. Ella coloco 5 flores en cada uno ¿Cuántas flores 

colocó Martha? 

 

Dadas las cantidades de partes y el contenido de cada parte, hallar el todo. 
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     5      5 

                                                                2 x 5 = 10     

 

2.2 Al cumpleaños de Juan fueron invitados 10 niños. Se prepararon 20 lápices 

para repartir por igual entre los niños. ¿Cuántos lápices recibió cada uno?    

 

 

       

2.3 En las olimpiadas matemáticas de nuestra Institución deben calcularse 10 

ejercicios. Si falta por calcular la quinta parte de ellos, ¿Cuántos faltan por 

calcular?  

   

 

Hay otros significados de la multiplicación y la división que no están relacionados 

directamente con la relación parte – todo como son los siguientes: 
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 Significado de Área 

 

 Conteo 

 

 

2.4 María tiene 4 blusas y 3 faldas.¿ Cuántas combinaciones diferentes puede 

formar con ellas?  

 

 

3. OPERACIONES CON FRACCIONES 
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Las operaciones con fracciones tienen los mismos significados antes referidos para los 

números naturales, pero atendiendo al concepto fracción se añaden nuevos significados 

para multiplicación y la división .El concepto fracción también puede ser interpretado 

mediante la relación parte – todo. 

 

 
𝒂

𝒃
  Significa que el todo está dividido en b partes iguales (b partes alícuotas) y en la parte 

considerada caben a partes alícuotas(o se toman a partes de este tipo). 

                                                  

 

3.1 La mamá de Eduardo hizo un pastel para los cumpleaños de su hijo Juan: 

 

 ¿En cuántas partes iguales debe dividirlo para obtener sextos? En 6 partes iguales. 

 

  Si colocó en un plato, 5 de las partes iguales en que dividió el pastel, ¿qué fracción 

del pastel colocó en el plato? 
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Este significado de la fracción está asociado entonces a tres nuevos problemas, 

denominados problemas típicos de fracciones y que añaden nuevos significados a las 

operaciones: 

 

 

Estos nuevos significados son: 

 

Multiplicación: Se conoce el todo y la fracción y se requiere hallar la parte. 

 

División: Se conoce la parte y el todo y requiere hallar la fracción. 
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Se conoce la parte y la fracción y se quiere hallar el todo. 

 

En ambos casos si 
𝑎

𝑏
 > 1, la parte es mayor que el todo. 

 

3.2 Elenita asistió a la escuela 
𝟐

𝟑
  de los 30 días del mes de abril. ¿Cuántos días fue 

a la escuela en eses mes? 

 

 

Aquí se puede apreciar que se ha tomado 2 veces una parte alícuota del todo (la tercera 

parte) o también que se ha tomado 
2

3
 veces el todo. 

 

3.3. ¿Qué parte de los 7 días de la semana son los 5 días que los niños asisten a la 

escuela? 
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3.4. El equipo de fútbol del colegio Lourdes gano 8 de los juegos celebrados, los 

que representan las dos terceras partes de ellos. ¿Cuántos juegos se celebraron?  

 

 

Aquí se puede observar que se ha tomado 3 veces una parte alícuota de la parte (la 

mitad) o también que se ha repartido la parte en 
2

3
 partes iguales. 

 

4. Igualdad de fracciones y proporciones. 

 

Las fracciones iguales o equivalentes representan la misma parte de un todo. 

 

 

Esta relación entre las fracciones permite también establecer relaciones entre parte y 

todo de cantidades de magnitud diferentes cuando estas representan fracciones iguales. 
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4.1 Un caminante recorre 15 Km en 3 horas ¿Cuántos kilómetros recorre en 5 

horas? 

 

La fracción que representa la parte del camino recorrido es igual a la que representa el 

tiempo transcurrido (esto sucede porque las magnitudes son directamente 

proporcionales). 

 

Con estas mismas ideas se puede trabajar el tanto por ciento (el todo se considera 

dividido en 100 partes iguales) o bien por los nuevos significados de las operaciones de 

multiplicar y dividir con fracciones (problemas típicos) o por la idea de las proporciones. 

En este último caso se tiene que la razón entre la parte y el todo se expresa en 

centésimas y la cantidad de centésimas es el tanto por ciento. Se tiene entonces que:                       
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4.2 La evaluación de matemáticas lo aprobaron 36 alumnos del grado 5ª .Estos 

representan el 80% de los evaluados .¿Cuántos estudiantes se evaluaron?  

 

 

5. TIPOS DE MODELOS  

 

Los modelos más utilizados son los lineales, los tabulares, los conjuntistas y los 

ramificados.  

 

5.1 Los modelos lineales: se utilizan, por lo general, cuando en el problema hay una 

sola magnitud o información en juego, en especial, cuando en el problema aparecen 

relaciones de parte y todo. Tienen diversas formas: pictográficas (se hacen 

reproducciones de los objetos que intervienen), de segmentos, de rectángulos, entre 
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otras. Estas últimas formas se han utilizado en varios ejemplos ya mencionados en este 

material. 

 

Los dos ejemplos que se dan a continuación representan claramente la ventaja del uso 

del esquema gráfico en la solución de problemas. 

 

5.1.1 Entre Elena y su hermanita más pequeña pesan 87 Kg. Si la hermanita pesa 

la mitad de lo que pesa Elena, ¿Cuánto pesa cada una?   

 

Dos formas de representar las condiciones pueden ser:  

 

 

En estas representaciones hace visible que Elena pesa el doble de la hermana y que se 

conoce el todo (87 Kg) y la cantidad de partes iguales (3 partes): una que corresponde 

al peso de la hermana y dos que corresponden al peso de Elena. 

 

El problema se resuelve entonces fácilmente interpretando un significado de la división: 

Buscar el contenido de cada parte si se conoce el todo y el número de partes. 

 

87 ÷  3  =  29   ----------- peso de la hermana 

 

1    .   29 = 58   ------------peso de Elena   

 

5.1.2 En una caja hay 10 lápices. ¿Cuántos lápices hay en dos cajas?   
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Hay una sola magnitud en juego: lápices, en este caso se ha escogido una 

representación pictográfica; esta forma tiene limitaciones pues si las cantidades son 

grandes es prácticamente imposible de usar. Es adecuado usar con los niños más 

pequeños, cuando el límite de la numeración y el cálculo es bajo (límite 20, por ejemplo) 

5.1.3 Silvia compra 7 tarjetas de navidad para su familia. Mario compra 5 del mismo 

tipo. Paga 50 pesos menos que Silvia. ¿Cuánto cuesta una tarjeta de navidad?                                                                   

 

 

Hay una sola magnitud en juego: dinero; las tarjetas indican la cantidad de partes iguales 

que hay. 

 

5.1.4 Roberto y Alfredo están más alegres que Tomás, mientras que Alberto está 

menos alegre que Roberto pero más que Alfredo. ¿Quién está más alegre? ¿Quién 

menos?  
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En esta caso se da una sola información sobre las personas: su estado de alegría; se 

ven representando las relaciones (aquí se muestran dos maneras diferentes de hacerlo 

mediante diagramas lineales) y cuando se termina ya está, además, resuelto el 

problema. 

 

5.2. Los modelos tabulares: se utilizan cuando hay varias magnitudes o informaciones 

en juego. Se llaman tabulares pues la información se coloca, por lo general, en tablas de 

doble entrada. 

Los ejemplos siguientes ilustran la utilización de este tipo de modelo. 

 

5.2.1. Cuando en Ciudad de la Habana son las 12 del día en Moscú son las 8 de la 

noche. Un avión sale de de Ciudad de la Habana a las 7 de la mañana (hora de 

Cuba) y efectúa el viaje en 11 horas. ¿A qué hora aterrizo en Moscú (hora de 

Moscú)? 

 

 

 

Aquí están variando las ciudades (con su diferencia de horas) y las horas de salida y 

llegada. Cuando se completa la información de la tabla, ya está resuelto el problema. 
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5.2.2 En las casas de María, Juana y Paula, hay en total 16 animales domésticos. 

Entre ellos hay tres perros, doble número de gatos, hay canarios y hay loros. En 

casa de Juana aborrecen a los perros y a los loros, pero tiene 4 gatos y 2 canarios; 

en la de Paula solo hay un perro y dos gatos. En la de María hay 3 canarios ¿Qué 

otros animales hay en casa de María?   

 

Como se puede apreciar hay en juego varias cosas, es mucha la información que va 

variando entre personas y animales. En una tabla se organiza bien la información y 

cuando se llena se obtiene la respuesta. 

 

 Perros Gatos Canarios Loros Total 

María    2   ---       3    2   7 

Juana   ---   4       2    ---   6 

Paula    1   2      ---    ---   3 

Total    3   6        5     2   16 

En casa de María hay además 2 perros, y 2 loros 

5.3 Los modelos conjuntistas: se usan cuando la información que se da re refiere a 

diferentes propiedades o características que cumplen los elementos de un conjunto. Esto 

hace formar nuevos conjuntos de los elementos que satisfacen las características 

pedidas. A continuación se dan ejemplos de problemas donde se puede utilizar la 

modelación conjuntista. 

 

5.3.1 De los 30 estudiantes de un aula, 24 usan gafas y 18 relojes. ¿Cuántos usan 

ambas cosas si todos usan al menos uno de ellos? 

 

En el problema se le asigna al conjunto de estudiantes del aula dos características: usar 

gafas y usar relojes y esto hace formar nuevos conjuntos con los que cumplen esas 

propiedades: “usar gafas” y “usar relojes”. 
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5.4. Los modelos ramificados: se usan básicamente en problemas de conteo y también 

en los de multiplicación donde se dan la cantidad de partes y el contenido de cada parte 

para hallar el todo. 

 

Ejemplos de problemas donde se puede usar estos modelos son los que se proponen a 

continuación. 

 

 

 

5.4.1 Un matrimonio tiene 4 hijos y cada hijo tiene 3 hijos. ¿Cuántos nietos tienen? 

 

 

5.4.2 Se dispone de una acuarela con 4 colores: azul, rojo, amarillo, y verde. ¿De 

cuántas maneras se puede pintar una cartulina, si cada cara se pinta de un color 

diferente? 
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Otra manera: 

 

 

 

5.4.3 Llegan 9 personas a un baile y cada una le da un apretón de manos a la otra 

¿Cuántos apretones de manos se dan en total?    

 

 

 

Pero hay que dividir por 2 pues cuando una persona le da la mano a otra, ya no se 

cuenta al revés. Se dan 36 apretones de manos en total. 
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6. Requerimientos para el desarrollo de la habilidad de construir esquemas 

 

El desarrollo de la habilidad de construir esquemas, puede iniciarse desde los primeros 

grados, comenzando por los lineales pues son los que están asociados a las relaciones 

de orden y al significado de las operaciones que se van introduciendo desde primer 

grado. Quiere esto decir que no tiene que enseñar al principio asociados necesariamente 

a los problemas, sino a las operaciones de cálculo. Desde el trabajo con los ejercicios 

básicos se puede ir desarrollando esta habilidad. 

 

Así mismo se van desarrollando los modelos ramificados (con la multiplicación) y los 

tabulares con el uso de tablas de dobles entrada para organizar la información, actividad 

que se puede realizar desde el primer grado. 

 

A E a+e 

3 6  

12 7  

5 12  

70 20  
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Los diagramas de conjuntos pueden introducirse posteriormente en la primaria, 

asociados, por ejemplo, a las relaciones de divisibilidad. 

 

Al lado de cada punto escribe los elementos comunes entre el conjunto de divisores de 

18 y el de 24.        

 

En cada conjunto se representan los números que tienen la propiedad de ser divisor de 

18 y divisor de 24, respectivamente. En la parte común son los que tienen a la vez las 

dos propiedades. 

 

7. Elaborar Problemas y Ejercicios a Partir de Esquemas 

 

Para la formación de la habilidad de construir esquemas, pueden encontrarse una serie 

de acciones que en forma resumida y consideradas dentro de un procedimiento 

generalizado para la solución de problemas, el alumno de aprender. Dentro de ellas 

deben estar los siguientes: 

 

1- Analizo que tipo de modelo utilizar. (¿Qué tipo?) 

 

2- Decido por donde voy a comenzar a representar la información. (¿Cómo represento 

la información?) 

 

3- Hago el esquema. 

 

4- Controlo si se corresponde con la situación. (¿Se ajusta el esquema a la situación?) 
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5- Lo analizo para ver si me ayuda a comprender mejor el problema o a encontrar la vía 

de solución. (¿Qué puedo inferir de él?) 

 

Con los ejemplos siguientes se puede ilustrar este sistema de acciones para modelar. 

7.1 Un camión carga 200 Kg de plátanos; otro carga tanto como el primero más 25 

Kg y el tercero carga tanto como los dos primeros juntos. ¿Cuánto cargan en total 

los tres camiones? 

 

¿Qué tipo? 

 

Entra en juego una sola información, kilogramos de plátanos y se dan relaciones de parte 

y todo. Me conviene un diagrama lineal.  

 

¿Cómo represento la información? 

 

En este caso tengo dos formas: de las partes al todo o del todo a las partes. 

 

Hago el esquema 
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¿Se ajusta el esquema a la situación? 

 

Controlo si el esquema satisface las condiciones dadas. 

 

¿Qué puedo inferir de él? 

 

En la primera variante veo que para el segundo camión conozco las partes y quiero hallar 

el todo, luego debo sumar. Igual procedo con el tercero. Vuelvo al problema a ver que 

me piden: la carga total, luego tengo las tres partes y quiero hallar el todo, así que me 

falta sumar las tres partes. 

 

Con la segunda variante, veo que debo hallar el todo, luego necesito conocer las partes. 

Solo conozco la primera, pero conozco una relación entre la segunda y la primera, y de 

la tercera con las dos primeras. Resuelvo esos problemas parciales y entonces resuelvo 

el problema final. 

 

Es necesario precisar, con respecto a la modelación, que en ocasiones un determinado 

modelo sirve para ayudar a comprender la situación planteada en el problema; sin 

embargo, no es útil para la búsqueda de la idea de la solución y puede encontrarse otro 

modelo que si lo es. En ese caso se utiliza más de un modelo en un mismo problema.  

Por ejemplo: 

 

7.2 Un terreno rectangular tiene 40 metros más de largo que de ancho. Si el largo 

se disminuye en 20 metros y el ancho se aumenta en 10 metros, el área no cambia. 

¿Cuáles son las dimensiones? 

 

Para ayudar a entender la situación puede utilizarse un modelo analógico, o sea, una 

reproducción análoga a la realidad. 
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De ahí resulta una idea importante: el largo disminuido en 20 es el doble del ancho. El 

problema se ha reducido a encontrar dos números cuya diferencia es 40, y el mayor 

disminuido en 20 es el doble del otro. Con el modelo analógico ya no se puede avanzar 

más en la búsqueda de la idea de la solución. En este caso se puede de nuevo modelar; 

como se trata de una sola magnitud (longitud) puede utilizarse uno lineal. Así: 

 

 

 

El largo disminuido en 20 es el doble de ancho; luego claramente se ve que el ancho es 

40 – 20 = 20. El largo es entonces 60 

 

Comprobando: 

 

20. 60 = 1200 

 

(20 + 10) (60 – 20) = 30 . 40 = 1200 
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Este ejemplo ilustra, además, que hay problemas en los que la solución algebraica es 

más simple que la aritmética. En ese caso: 

 

t . a = (t – 20) (a + 10)    t = a + 40 

(a + 40) . a = (a + 40 – 20 ) (a+ 10) 

𝑎2 + 40a = 𝑎2 + 30a + 200 

10a = 200   , a = 20  y  t = 60 

 

Se puede concluir, respecto a la técnica de la modelación, que esta se utiliza con dos 

funciones básicas: 

 

 Facilitar la comprensión del problema. 

 

 Ayudar a encontrar la vía de solución. 

 

Para cumplir las funciones anteriores puede utilizarse un sólo modelo, o más de uno 

según la situación. 

 

Se ha visto además, que en la práctica no siempre resulta tan fácil encontrar un modelo 

adecuado para una solución dada, ni siempre, después de encontrado un modelo que 

facilita la comprensión, este ayuda a encontrar la vía de solución. Es obvio que la técnica 

de modelar, por sí sola no es la “llave mágica” que abre los caminos, pero su utilización 

sistemática ayuda a desarrollar y amplía las posibilidades del niño para resolver 

problemas.       
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