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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
El Congreso Internacional Virtual: Educación y Comunicación en la Sociedad Actual,
CIVECSA, se dirige a educadores, comunicadores e investigadores de las Ciencias Sociales y
Humanas que buscan difundir los resultados de sus investigaciones mediante el debate y la transmisión
del conocimiento que permite acercar la ciencia a la sociedad. En línea con los nuevos paradigmas de
la educación y la comunicación en el siglo XXI, CIVECSA activa los siguientes roles congresuales
para su audiencia: a) rol de autor-ponente que difunde los resultados de su investigación y fortalece
competencias mediáticas y comunicativas: modalidad “Hágalo Ud. mismo” (realización de un vídeo
que se envía al Congreso para su divulgación en línea el día del evento) o modalidad ‘En-Línea’ y en
directo (mediante los canales que dispone el Congreso); b) rol de aprendizaje que se garantiza con
los conocimientos bibliográficos, teóricos o metodológicos que exponen tanto los ponentes como los
conferenciantes que se invitan para profundizar acerca de temáticas actuales; c) rol de relación, porque
las TIC permiten una interacción directa y propician el networking mediante el intercambio de e-mails
y la activación del chat durante el desarrollo del evento.
En su performance, los ponentes narran sus propuestas de investigación y las presentan ante
evaluadores que aportan mejoras a sus trabajos científicos fortaleciendo la metodología de evaluación,
coevaluación y autoevaluación, ya que su desarrollo en modalidad virtual y ‘En-línea’ propicia la construcción de narrativas científicas desde la interdisciplinariedad. A su vez, el congreso garantiza la revisión y selección de textos mediante ‘pares ciegos’ evaluadores que aportan calidad y mejoras a los textos
finales. La actividad congresual dialoga en torno a tres amplias áreas temáticas: a) Educación Mediática
e Informacional; b) Sociedad Digital y Ciudadanía; c) Innovación Educativa; que engloban el quehacer
y la construcción de sociedades del conocimiento así como el aprendizaje a lo largo de la vida.
El CIVECSA inicia su andadura en 2018 y realiza una primera edición operando bajo una
estructura móvil que dinamiza el trabajo de dirección y producción de manera rotativa, con el objetivo
de socializar el conocimiento producido por investigadores nóveles; fomentar el empoderamiento
y la socialización de sus investigaciones; y fortalecer competencias de comunicación y apropiación
tecnológica. En 2018, el congreso se realizó gracias a la gestión de la Fundación Raíces ItaloColombianas en calidad de aliado operativo (adscribiendo universidades aliadas a sus proyectos), a su
vez, contó con el apoyo del Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI),
la Revista de Comunicación Vivat Academia y la Revista de Comunicación de la SEECI, Sociedad
Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana. Esta Memoria CIVECSA 2018 presenta
un evento científico con vocación internacional, que busca crear una comunidad científica con nuevas
interacciones que hagan accesible el conocimiento con las TIC y que brinde mayor visibilidad a la
investigación, fortalezca el Currículum Vitae de sus participantes, mejore indicadores bibliométricos y
fomente la accesibilidad a la ciencia.
El Congreso Internacional Virtual: Educación y Comunicación en la Sociedad Actual invita
a los investigadores a participar en futuras ediciones que se desarrollarán, anualmente, en febrero.
CIVECSA ¡Comunica Ciencia en el siglo XXI!

PhD. Clara Janneth Santos-Martínez
Directora CIVECSA 2018
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ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL DOCENTE Y SU INCIDENCIA EN
LA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA

RESUMEN
En el presente estudio se toma como eje central la incidencia existente entre la formación del
docente y la metodología de la enseñanza, para ello se parte de un análisis de las diferentes investigaciones que en esta materia se han realizado y que se considera son pertinentes, para luego, contrastarla en el contexto colombiano, específicamente en la Institución Educativa Departamental Elvia
Vizcaíno de Todaro ubicada en el municipio de Aracataca, Magdalena, en la cual se visualizan unas
prácticas educativas estáticas, mecánicas y rutinarias, enfocadas sólo en proporcionar a los estudiantes un cúmulo de conocimientos que no llenan las expectativas de éstos y por ende no son coherentes
con las disposiciones ministeriales. A partir de esta realidad, se esbozan ciertas consideraciones que
invitan a reflexionar sobre la necesidad de replantear el rol del docente, ya que la sociedad exige un
nuevo docente que oriente el proceso de enseñanza en función de los cambios que se generan a diario, de ahí que en el desarrollo de una actitud favorable para aprender, conduce a que los educandos
puedan enfrentar de una manera competente, los desafíos que sacuden a los jóvenes del siglo XXI.
Por ello es importante iniciar este cambio desde la formación del docente, puesto que la nueva sociedad amerita nuevos escenarios donde se empleen metodologías que sean acordes con las nuevas realidades, interesantes, que satisfagan expectativas y que sean atractivas para las nuevas generaciones.
Palabras clave: Aprendizaje, Competencia, Formación docente, Metodologías de
aprendizaje, Transformación.
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ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DEL DOCENTE Y SU INCIDENCIA EN
LA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA

ANALYSIS OF THE TRAINING OF THE TEACHER AND ITS INCIDENCE IN
THE METHODOLOGY OF TEACHING
ABSTRACT:
In the present study, the prevailing incidence between teacher training and teaching methodology is taken as the central axis. For this purpose, an analysis is made of the different investigations that have been carried out in this field, and which are considered relevant for this. work, to
then contrast it in the Colombian context, specifically in the Elvia Vizcaíno de Todaro Departmental Educational Institution located in the municipality of Aracataca Magdalena, in which static,
mechanical and routine educational practices are visualized, focused only on providing students
with an accumulation of knowledge that does not meet the expectations of these and therefore are
not consistent with the ministerial provisions. From this reality, certain considerations are outlined
that invite reflection on the need to rethink the role of the teacher, since society demands a new
teacher to guide the teaching process based on the changes that are generated daily, There, in the
development of a favorable attitude to learn, it leads to the learners being able to face in a competent way, the challenges that are shaking the XXI century, for that reason it is important to initiate
this change, from the teacher’s training, since the new society deserves, new scenarios where new
methodologies are used that are consistent, interesting, that meets expectations and that is attractive to the new generation.
Keywords: Competence - Learning - Learning methodologies – Teacher training - Transformation
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
COMPRENSIÓN INFERENCIAL DE TEXTOS NARRATIVOS

RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo diseñar una estrategia de intervención para mejorar la comprensión inferencial de textos narrativos en estudiantes de básica primaria en la Institución Educativa Departamental Euclides Lizarazo, apoyada en los resultados de las Pruebas Saber,
grado 3°; en el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y el Informe por Colegio 2016, donde
se evidenció que los estudiantes presentan dificultades en el componente lector, específicamente en
el nivel inferencial o lectura implícita. Se sustentó en los postulados teóricos de Isabel Solé (1998),
quien afirma que las estrategias son procedimientos donde se requieren objetivos claros, que se puedan alcanzar en la planificación de acciones, evaluables y susceptibles a cambios; y en el Ministerio
de Educación Nacional (MEN) quien propone 7 pasos a seguir para tener una buena comprensión
de lectura, estos se tomarán como referente para el diseño de una estrategia de intervención. La
metodología cuenta con un paradigma positivista, un tipo de investigación cuantitativa y un diseño
experimental, aplicativo. Para la recolección de datos, inicialmente se aplicó una encuesta cerrada dicotómica con única opción de respuesta a 28 estudiantes para diagnosticar cómo abordan el proceso
lector, luego se aplicó el pretest con 15 preguntas tipo Prueba Saber de opción múltiple con única respuesta. La validez de los instrumentos estuvo a cargo de expertos en el área temática y metodológica.
Palabras clave: Comprensión inferencial - Estrategia de intervención – Mejoramiento Textos narrativos.
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
COMPRENSIÓN INFERENCIAL DE TEXTOS NARRATIVOS

INTERVENTION STRATEGY FOR THE IMPROVEMENT OF INFERENTIAL
COMPREHENSION OF NARRATIVE TEXTS.
ABSTRACT
The present investigation aims to design an intervention strategy, to improve the inferential
comprehension of narrative texts in students of basic primary in the I.E.D. Euclides Lizarazo,
supported by results of the Pruebas Saber, 3 grade of primary; in the Índice Sintético de Calidad
(ISCE) and the Report for College 2016, it was demonstrated that the students present difficulties
in the reading component, specifically in the inferential level or implicit reading. It was sustained
in the theoretical postulates of Isabel Solé (1998).She affirms that the strategies are procedures
where clear aims needed, which could be reached in the planning of actions, can be evaluated and
able to be changed; and in the Ministerio de Educación Nacional (MEN) The one who proposes
7 steps to continuing to have a good comprehension of reading, these will take as a model for the
design of a strategy of intervention.
The methodology possesses a positivist paradigm, a type of quantitative investigation and
an experimental, applicative design. For the compilation of information, a closed survey initially applied, with a yes or no answer for 28 students to diagnose how they were approaching the
reading process, and then the pretest was applied with 15 questions type tries to know multiple
options. The validity of the instruments was at the expense of experts in the thematic and methodological area.
Keywords: Inferential comprehension - Intervention strategy – Improvement - Narrative texts.
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE
QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA

RESUMEN
El dominio de la comprensión lectora es un proceso de vital importancia en todos niveles de
enseñanza desde educación prescolar, básica primaria (Primero a Quinto), básica secundaria (Sexto
a Noveno), media (Décimo y Undécimo) y en la formación universitaria en pregrado. Por ello, el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES realiza mediciones anuales
en los grados Tercero y Quinto de Educación Básica Primaria, Noveno de Educación Básica Secundaria, Undécimo y, al finalizar los estudios de pregrado. Con igual periodicidad, esta institución
pública unos resultados que se convierten en insumo de primera calidad para implementar estrategias
didácticas en los establecimientos educativos evaluados. Adicionalmente, el Ministerio de Educación
Nacional desarrolla procesos de capacitación a docentes de educación básica primaria con el objeto
de mejorar los aprendizajes de los estudiantes haciendo énfasis en la comprensión lectora, necesaria para el dominio de conocimientos en las diferentes áreas del saber. El presente trabajo surge de
la necesidad de mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de Quinto Grado de Educación
Básica Primaria de la Institución Educativa Departamental Colombia del municipio de Fundación,
Magdalena, Colombia; teniendo como base los resultados antes mencionados: las dos pruebas de
fluidez y comprensión lectora así como la revisión de toda la documentación propuesta por el Ministerio de Educación Nacional: Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana y Estándares Básicos
de competencia; centrándose en aspectos como niveles de lectura literal, inferencial y crítico y, los
componentes sintáctico, semántico y pragmático necesarios para la comprensión de cualquier texto
escrito o hablado; ya sea visual, auditivo o multimodal. Además, se realizó una intervención en el
aula con el propósito de evidenciar el dominio de comprensión lectora en los estudiantes y brindarles
estrategias para mejorar los aspectos que presentaban debilidades.
Palabras clave: componentes: sintáctico, semántico, pragmático, comprensión lectora,
niveles de lectura literal, inferencial, crítico.
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE
QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA

DIDACTICS PROPOSAL TO IMPROVE READING COMPREHENSION IN FIFTH
GRADE STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL
ABSTRACT
Knowledge of reading comprehension is a process of vital importance in all levels of education from preschool education, basic primary, secondary, media and, in university education. For
this reason, the Colombian Institute for the Promotion of Higher Education ICFES takes annual
measurements in the Third, Fifth, Ninth and Eleventh grades and, at the end of higher education
studies. With equal regularity, this institution publishes some results that become an input of first
quality to implement teaching strategies in the evaluated educational establishments. Additionally,
the Ministerio de Educación Nacional MEN develops training processes for teachers of primary
education in order to improve the learning of students with an emphasis on reading comprehension, necessary to control knowledge in many different areas. The present work is supported in the
need to improve the reading comprehension in the students of 5th grade of Primary School of the
‘Institución Educativa Departmental Colombia’ of Fundación, Magdalena, Colombia; taking as
basis the results before mentioned; the two fluency and reading comprehension tests as well as the
revision of all the documentation proposed by MEN: Curricular Guidelines in Spanish Language
and Basic Competence Standards; focusing on aspects such as the three reading levels – literal,
inferential and critical; also the syntactic, semantic and pragmatic components necessary for the
understanding of any written or spoken text; either visual, listening or multimodal. In addition,
an intervention was achieved in the classroom with the purpose of demonstrate the reading comprehension domain in the students and also to provide them strategies to improve the aspects that
presented weaknesses.
Keywords: syntactic, semantic and pragmatic components, reading comprehension, literal,
inferential and critical reading levels
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA POTENCIAR LA COMPRENSIÓN
LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO

RESUMEN
Este proyecto de investigación estuvo centrado en el estudio de reconocimiento de la problemática de baja comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado de la IED San José de Sitionuevo, del Municipio de Sitionuevo (Magdalena). Para ello, fue necesaria la implementación de
una estrategia pedagógica como fundamento de apoyo para potenciar este proceso que condujera
hacia un cambio positivo en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes objeto de estudio.
El estudio se fundamentó en las teorías referidas al aprendizaje significativo de Ausubel (1973,
1976, 2002), estrategias para la comprensión lectora de Isabel Solé (1998), entre otras. El método de
investigación utilizado fue cuantitativo-cualitativo, con predominio en lo cualitativo. La revisión de
la literatura científica permitió establecer una visión amplia de lo trabajado en las variables adoptadas
en esta investigación: ‘estrategia pedagógica’ y ‘comprensión lectora’. A la muestra de estudiantes
seleccionados se les aplicó una prueba de entrada para determinar cuáles eran las dificultades en el
proceso de comprensión lectora en sus diferentes niveles según la Taxonomía de Barret (1968). Se
aplicaron entrevistas y encuestas a los docentes con el propósito de conocer, dentro de sus prácticas,
los distintos aspectos metodológicos que aplican en el campo de la lectura, comprobando que éstas
no logran satisfacer por completo las necesidades de los estudiantes.
Con la estrategia propuesta en esta investigación se ha logrado el aumento de resultados
positivos en cuanto al ítem de comprensión lectora en pruebas internas, así como la mejora en los
procesos de enseñanza aprendizaje.
Palabras clave: Aprendizaje significativo, Comprensión lectora, Estrategia pedagógica.
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA POTENCIAR LA COMPRENSIÓN
LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO

PEDAGOGICAL STRATEGY TO ENHANCE THE READING COMPREHENSION OF
SIXTH GRADE STUDENTS
ABSTRACT:
This research project was focused on the study of recognition of the problem of low reading
comprehension of the sixth grade students of the IED San José de Sitionuevo, of the Municipality
of Sitionuevo (Magdalena). For this, it was necessary to implement a pedagogical strategy as a
foundation of support to enhance this process that would lead to a positive change in the development of the learning of the students object of study.
The study was based on the theories referring to significant learning of Ausubel
(1973,1976,2002), strategies for the reading comprehension of Isabel Solé (1998), among others.
The research method used was quantitative-qualitative, with a predominance in the qualitative. The
review of the scientific literature made it possible to establish a broad view of what was worked on
in the variables adopted in this research: ‘pedagogical strategy’ and ‘reading comprehension’. The
sample of selected students was given an entrance test to determine what were the difficulties in
the reading comprehension process at its different levels according to Barret’s Taxonomy (1968).
Interview and survey of the teachers was carried out with the purpose of knowing, within their
practices, the different methodological aspects that apply in the field of reading, proving that they
do not fully satisfy the needs of the students.
With the strategy proposed in this research has been achieved the increase of positive results
in terms of the reading comprehension item in internal tests, as well as the improvement of teaching-learning processes.
Keywords: meaningful learning, reading comprehension, Pedagogical strategy.
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DESERCION ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PALERMO-SITIO NUEVO

RESUMEN
La deserción escolar constituye una temática compleja, que puede ser estudiada desde múltiples perspectivas. El Ministerio de Educación Nacional (MEN), considera la deserción escolar,
como, “el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en los contextos de tipo social,
familiar, individual y del entorno”. De acuerdo con ello se puede afirmar que la problemática se
asocia a factores de tipo psicológico, sociológico, académico, socioeconómico e institucional. La
deserción del sistema educativo no sólo perjudica a los escolares y a sus familias sino también a
todo el país, porque se restringen las posibilidades de desarrollo social y las que están en directa
relación con el capital humano. Es clara la relación entre el nivel educativo y las oportunidades
de progreso de las personas. Así, dejar la escuela para acceder a empleos informales, que suelen
tener jornadas excesivas y precarias condiciones laborales, perpetúa el círculo de la pobreza. Esta
investigación surge de la evidente disminución de la población estudiantil en los últimos años, especialmente, en el grado noveno, de once grados que contempla el sistema educativo colombiano.
Se busca, entonces, identificar las causas de la deserción escolar en la I.E.D Rural Palermo y formular una propuesta que garantice la terminación de los estudios. La metodología es cuantitativa,
tipo de estudio descriptivo, buscando con esto especificar características y rasgos importantes del
fenómeno estudiado, a través de encuestas y entrevistas a los estudiante, para identificar las causas
de la deserción y dar respuesta a la problemática.
Palabras clave: Deserción Escolar, Factores académicos, socioeconómicos.
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INSTITUTION STUDENTS THAT DROP OUT SCHOOL
DEPARTMENT OF EDUCATION OF PALERMO- SITIONUEVO (MAGDALENA)
ABSTRACT
Dropping out of school is a complex topic, that can be studied from many perspectives. The
Minister of National Education, MEN, consider drop outs to be “abandonment of the school system by the students caused by a combination of factors that are generated within the system and
the type of contexts like social, family, individual and the environment”. According to that it can be
affirmed that the problem is associated with psychological, sociological, academic, socioeconomic
and institutional factors. This research arises from the evident decrease in the student population
in recent years, especially in the ninth grade. Eleventh grade contemplates the Colombian educational system. The target is to then identify the cause of school drop outs in Institution of the department of Education Rural Palermo and to propose a formula that guarantees the end of students
drop outs. The methodology is Quantitative, type of descriptive study, looking for this to specify
characteristics and important features of the phenomenon studied, through surveys and interviews
with the students, to identify the causes of drop outs and to resolve the problem.
Keyword: ropping out of school, academic and socioeconomic factors
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EL CLIMA ORGANIZACIONAL, SUS FACTORES Y LA INFLUENCIA EN
LA EFICACIA ESCOLAR

RESUMEN
Existen numerosas razones para que los directivos y docentes de las instituciones educativas
que atienden los diferentes niveles de educación propicien un clima organizacional que conlleve
al efectivo desempeño del proceso de enseñanza –aprendizaje. Pero es de trascendencia señalar
que categorías como Comunicación, estilo de liderazgo, relaciones interpersonales, ingresos y recursos materiales e infraestructura hace que este clima sea favorable o no, autores como (Brunet,
2002), (Murillo, 2003;2012), (Alves, 2000) documentan. Su relación con la escuela la sustenta
Mejía (2014) indicando que es un constructo que se observa en todas las organizaciones, marca el
ambiente que se maneja al interior de ella y la diferencia con las demás, es medido por factores que
afectan a sus empleados. De igual forma encontramos que la variable eficacia escolar ha venido a
ser una de las alternativas para aminorar o solucionar problemáticas en el ámbito educativo; además de permitir la identificación de elementos que afectan la calidad educativa y generar escuelas
eficaces; postura defendida por autores como (Hernández, 2010), (Reyes, 2013), (Martínez, 2016),
(Murillo, 2003). La investigación se centra en el estudio de los factores de clima organizacional
prevalecientes en las instituciones educativas públicas del Municipio El Retén Magdalena y su
influencia en la eficacia escolar; utilizando para ello datos de la prueba estandarizada Saber 11 y
resultados de una encuesta de clima organizacional aplicada a docentes; indicando así medidas de
asociación entre las dos variables.
Palabras clave: calidad educativa - clima organizacional -eficacia escolar- escuela.

THE ORGANIZATIONAL CLIMATE, ITS FACTORS AND THE INFLUENCE IN
SCHOOL EFFECTIVENESS
ABSTRACT
There are many reasons for managers and teachers of educational institutions that attend the
different levels of education, propitiate an organizational climate that leads to the current performance of the teaching-learning process. But it is important to note that categories such as communication, leadership style, interpersonal relationships, income and material resources and infrastructure, makes the climate favorable or not, authors such as (Brunet, 2002), (Murillo, 2003; 2012)
and (Alves, 2002) among others document this. Her relationship with the school is supported by
(Mejía, 2014) indicating that it is a construct that is observed in all organizations, it marks the
environment that is managed within it and differentiates it from others; It is measured by factors
that affect your employees. Similarly found that the variable school effectiveness has become one
of the alternatives to reduce or solve problems in the educational field; besides allowing the identification of elements that affect the educational quality and generate effective schools; posture
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defended by authors such as (Hernández, 2010), (Reyes, 2013) , (Martínez, 2016), (Murillo, 2003).
The investigation focuses on the study of organizational climate factors prevailing in the public
educational institutions of El Retén Magdalena Municipality and its influence on school effectiveness; using data from the standardized test knowing 11 and results of a survey of organizational
climate applied to teachers; indicating thus measures of association between the two variables.
Keywords: educational quality - organizational climate - school effectiveness – school
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RENDIMIENTO ESCOLAR Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL: UN ANÁLISIS DE LOS
COLEGIOS OFICIALES EN DESVENTAJA SOCIOECONOMICA

RESUMEN
Las políticas públicas en Colombia se han enfocado en mejorar la educación pública. Sin
embargo, no son alentadores los resultados del rendimiento académico. El país continúa rezagado
en comparación con otros países y se observa que los resultados más destacados son obtenidos en
colegios privados. Por lo tanto, dichas políticas se han orientado a fortalecer la capacidad institucional de los colegios públicos. El objetivo es debatir la revisión bibliográfica y analizar el marco
institucional.
Palabrasclave: Educación pública – Educación secundaria – Instituciones – Pruebas saber
– Rendimiento académico.
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RENDIMIENTO ESCOLAR Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL: UN ANÁLISIS DE LOS
COLEGIOS OFICIALES EN DESVENTAJA SOCIOECONOMICA

SCHOOL PERFORMANCE AND SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS: AN ANALYSIS
FROM THE INSTITUTIONAL CAPACITY OF OFFICIAL SCHOOLS.
ABSTRACT:
Public policies in Colombia have focused on improving public education. However, the
results of academic performance are not encouraging. The country continues to lag behind other
countries and it is observed that the most outstanding results are obtained in private schools. Therefore, these policies have focused on strengthening the institutional capacity of public schools.
The objective is to discuss the literature review and analyze the institutional framework.
Keywords: Public education - Secondary education - Institutions - Evidence tests - Academic
performance.
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA COMPETENCIA PENSAMIENTO SOCIAL DEL ÁREA DE
CIENCIAS SOCIALES EN ESTUDIANTES DE GRADO ONCE

RESUMEN
En este trabajo se analizó la teoría del pensamiento social y sus habilidades, la conceptualización de la didáctica problematizadora y sus categorías, referenciando diferentes autores, para encontrar respuestas a la necesidad de desarrollar la competencia pensamiento social en los estudiantes,
proponiendo una estrategia didáctica que favorezca el desarrollo de la competencia pensamiento
social del área de ciencias sociales en estudiantes de grado once. Se establecieron consideraciones
sobre este tipo de enseñanza, las ventajas que ofrece y los requerimientos de la comunidad educativa;
se efectuaron consultas sobre el conjunto de teorías que sustentan el pensamiento social, se diagnosticó el estado actual de la competencia pensamiento social en los estudiantes de grado once, haciendo
un análisis comparativo de los resultados de las pruebas internacionales, nacionales e institucionales que involucran a las ciencias, como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos
(PISA), el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS), el Laboratorio
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), la Prueba Saber 11 y las
pruebas por competencias que aplica la institución. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se diseñó una estrategia que indujo al estudiante a desarrollar esta competencia. La investigación
está fundamentada en el paradigma cuantitativo, planteándose un problema de estudio delimitado
y concreto cuya pregunta de investigación versa sobre cuestiones específicas; a fin de demostrar la
relación entre la variable independiente con la dependiente, sustentada desde un estudio explicativo.
Se demostró el propósito, por medio de una intervención didáctica donde se evidenciaron avances en
las habilidades de la competencia pensamiento social (describir, explicar, interpretar y argumentar),
comparando los resultados entre dos grupos, uno experimental y otro control; este trabajo abre paso
a la discusión sobre el desarrollo de las otras dos competencias evaluadas en la prueba Saber 11 de
Ciencias Sociales, usando la misma estrategia.
Palabras clave: competencia, didáctica problematizadora, pensamiento social.
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DIDACTIC STRATEGY TO FOSTER THE DEVELOPMENT OF SOCIAL
COMPETENCE THOUGHT OF SOCIAL SCIENCE AREA IN STUDENTS OF
ELEVENTH GRADE
ABSTRACT
In this work the theory of social thought and its abilities was analyzed, also the conceptualization of questioning didactics and its categories, referencing different authors, to find answers to
the need to develop social thinking competence in students, proposing a didactic strategy that favors
the development of social thinking competence in Ssocial Sciences area in eleventh grade students.
Some considerations were established about this type of education, the advantages it offers and the
requirements of the educational community; the set of theories that support social thought were consulted. The current state of the social thinking competence in eleventh grade students was diagnosed,
making a comparative analysis of the results of the international, national and institutional tests that
involve sciences, such as the Program for International Student Assessment (PISA), the International
Trends Study in Mathematics and Science (TIMSS), the Latin American Laboratory for the Evaluation of the Quality of Education (LLECE), Saber 11 Test and the tests that evaluate competences that
are applied by the institution. Taking into account the considerations above, a strategy that induced
the student to develop this competence was designed. This research is based on the quantitative paradigm, considering a specific and delimited problem to be studied, whose research question deals with
specific questions; In order to demonstrate the relationship between the independent variable and the
dependent variable, supported by an explanatory study. The purpose was demonstrated by means of
a didactic intervention where advances of social thought competence skills (describe, explain, interpret and argue) were evidenced, comparing the results between two groups, one experimental and
the other, control. This work opens the way to the discussion about the development of the other two
competences evaluated in Social Sciences Saber 11 test, using the same strategy
Keywords: competence, questioning didactics, social thinking
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL GRADO ONCE DE EDUCACIÓN MEDIA A TRAVÉS DE
LA PRÁCTICA DOCENTE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

RESUMEN
Mejorar la calidad educativa en Colombia se convierte en un reto específico para los docentes desde sus prácticas pedagógicas a fin de solucionar problemas que se presentan en el desarrollo
de competencias específicas como lo demuestran los bajos resultados de las pruebas PISA en el
ámbito internacional y de las pruebas SABER 11 a nivel nacional. Esto viene presentándose en
el área de Ciencias Naturales en los estudiantes de las I.E.D. Agrícola El Piñón; Rodrigo Vives
De Andreís; y Tercera Mixta del departamento del Magdalena por la ausencia de una adecuada
formación científica, reflejándose en el rendimiento académico de los jóvenes. Las principales
competencias específicas evaluadas por el ICFES en esta área son: Identificar, Indagar y Explicar.
La investigación tiene un enfoque epistemológico cualitativo bajo la práctica de la ética y los valores, el cual busca identificar las competencias específicas desarrolladas en estudiantes de grado
11° de Educación Media, generando un conocimiento hacia el mejoramiento de la pertinencia y
la calidad educativa desde las competencias específicas de los estudiantes en el área de Ciencias
Naturales. Se trata de Investigación Educativa a la manera de Preciado y Escobar (2012), la cual
permite generar las acciones necesarias para solucionar las situaciones negativas en el desarrollo
educativo. El estudio se desarrolla con 16 docentes y 174 estudiantes de las tres I.E.D. siendo las
variables de análisis las ‘Competencias Específicas’ y la ‘Práctica Pedagógica del Docente’. Los
resultados obtenidos por área fueron: Indagar (49,3%), Identificar (44,8%), Explicar (44,3%) de
los estudiantes en el Nivel Medio; en este Grupo no existen estudiantes en el Nivel Alto.
Palabras clave: Calidad educativa – Ciencias Naturales - Competencias específicas – Identificar, Indagar y Explicar
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SPECIFIC COMPETENCES DEVELOPED IN STUDENTS OF THE ELEVEN
DEGREE OF MIDDLE EDUCATION THROUGH TEACHER PRACTICE IN THE
AREA OF NATURAL SCIENCES
ABSTRACT
Improving educational quality in Colombia becomes a specific challenge for teachers from
their pedagogical practices in order to solve problems that arise in the development of specific
competencies as evidenced by the low results of the PISA tests in the international arena and the
SABER 11 tests at the national level. This has been presented in the area of Natural Sciences in
the students of the I.E.D. El Piñón Agricultural; Rodrigo Vives De Andreís; and Third Mixed Department of Magdalena for the absence of adequate scientific training, reflected in the academic
performance of young people. The main specific competences evaluated by the ICFES in this area
are Identify Inquire and Explain. The research has a qualitative epistemological approach under
the practice of ethics and values, which seeks to identify the specific competences developed in
students of the 11th grade of secondary education, generating a knowledge towards the improvement of relevance and educational quality from the specific competences of students in the area
of Natural Sciences. This is Educational Research in the manner of Preciado and Escobar (2012),
which allows generating the necessary actions to solve negative situations in educational development. The study is developed with 16 teachers and 174 students from the three I.E.D. being the
variables of analysis the ‘Specific Competences’ and the ‘Pedagogical Practice of the Teacher’.
The results obtained by area were Inquire (49.3%), Identify (44.8%), and Explain (44.3%) of the
students in the Medium Level; in this Group, there are no students in the High Level.
Keywords: Educational quality - Natural Sciences - Specific competences - Identify, Inquire
and Explain
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURA
DE PAZ MEDIANTE LA DIDÁCTICA LÚDICA Y EL USO DE LAS TIC

RESUMEN
La investigación en la Institución Educativa Departamental (IED) Gabriel Escobar Ballestas
de Plato, Magdalena, tuvo como fin describir y orientar la cultura de paz en el contexto escolar en el
que se observaron relaciones sociales deterioradas entre estudiantes debido a la baja tolerancia, autocontrol, empatía y falta de respeto, deteriorando así la convivencia escolar. Por lo tanto se formularon
unas estrategias pedagógicas mediante la didáctica lúdica y el uso de las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC) para la construcción de cultura de paz mediante la convivencia y la tolerancia. Tras observar el fenómeno desde la acción participante se determinó trabajar en el grado tercero
de primaria (niños entre los 8 y los 14 años aproximadamente). Además este trabajo es mixto, pues
engloba el enfoque cualitativo con un enfoque cuantitativo. Los instrumentos seleccionados son el
Cuestionario de Agresión de Buss & Perry (1992) y entrevistas que categorizan las variables ubicando como independiente a la didáctica lúdica y las TIC; y como dependiente a la cultura de paz. Se
seleccionó una muestra de 64 estudiantes en los dos cursos de tercero: A y B, tomando como grupo de
control tercero B conformado por 38 estudiantes; el grupo experimental tercero A con 34 estudiantes.
Se aplicaron estrategias de intervención para la resolución de situaciones conflictivas desde la didáctica lúdica y las TIC fortaleciendo la cultura de paz y la sana convivencia.
Palabras Clave: Conflicto, Cultura de paz, Didáctica lúdica, TIC.
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DESIGN OF STRATEGIES FOR THE CONSTRUCTION OF CULTURE OF PEACE
THROUGH LIDIC DIDACTICS AND THE USE OF ICT
ABSTRACT
The research at the Departmental Educational Institution (IED) Gabriel Escobar Ballestas de
Plato Magdalena aimed to guide the culture of peace in the school context in which deteriorated
social relationships among students were observed due to low tolerance, self-control, empathy
and lack of respect, thus deteriorating the healthy school coexistence. Therefore, pedagogical strategies were formulated through playful didactics and ICTs for the development of the culture of
peace through healthy coexistence. After observing the phenomenon from the participant action
was determined to work in the third grade of primary (children between 8 and 14 years approximately). In addition, this work is mixed in nature, which includes the qualitative approach with a
quantitative approach, which gives important contributions to research. The selected instruments
are the Questionnaire of Aggression of Buss & Perry (1992) and interviews that categorize the variables locating as independent the playful didactics and the TIC; and as a dependent to the culture
of peace; a sample of 64 is selected in two third A and B taking as control group third B conformed
by 38 students; experimental group A third with 34 students to whom intervention strategies were
applied for the resolution of conflictive situations from playful didactics and ICT, strengthening
the culture of peace and healthy coexistence.
Keywords: Conflict, Peace Culture, Playful Didactics, ICT.
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EDUCACIÓN MEDIÁTICA E INFORMACIONAL PARA UNA CULTURA DE PAZ EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL COLOMBIA

RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo analizar los efectos del acoso escolar en estudiantes del nivel de educación básica secundaria en una institución educativa del municipio de
Fundación en el departamento del Magdalena. El problema planteado es la implementación de la
educación mediática e informacional como modelo educativo eficaz para lograr la cultura de paz
buscando con ello, el control de la violencia escolar en la I.E.D. Este trabajo se realizó bajo un
tipo de investigación descriptiva, con un enfoque cualitativo-cuantitativo donde se analizaron las
distintas manifestaciones de violencia escolar y el proceso educativo en la búsqueda de la cultura
de paz con un diseño de campo no experimental. El escenario y la población son los estudiantes del
Grado 8 de la I.E.D Colombia, del municipio de Fundación en el departamento del Magdalena, se
estudió la información obtenida a 95 estudiantes y 17 docentes. Como instrumento de recolección
de datos se utilizó un cuestionario tipo encuesta dirigido a estudiante y docente en la cual se analizaron tres Dimensiones, siendo éstas: el Tipo de Violencia Escolar, El Ciberacoso y la adopción
de Valores Ciudadanos. La técnica y análisis de la información se realizó mediante la estadística
descriptiva. En esta investigación se analizan las variables Cultura de Paz y Educación mediática
e Informacional. Los resultados permiten observar la existencia de un control sobre los escasos
brotes de violencia escolar entre los estudiantes por parte de directivos y docentes a través de la
formación en valores generando de esta manera un excelente clima escolar en la I.E.D. Colombia,
sede principal, llevando a pensar en fortalecer esta estrategia a través de la implementación de la
educación mediática e informacional en aras de lograr de manera permanente una Cultura de Paz.
Palabras Clave: Conflicto, Cultura de Paz; Educación Mediática e Informacional; Estrategias.
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MEDIA AND INFORMATION EDUCATION FOR A CULTURE OF PEACE IN THE
DEPARTMENTAL EDUCATIONAL INSTITUTION COLOMBIA
ABSTRACT:
The present investigation has like objective analyze the bullying school in students of the level
of secondary basic education in an educational institution of the municipality of Foundation in the
department of Magdalena. The problem posed to analyze is the implementation of media and information education as an effective educational model to achieve the culture of peace looking for, the
control or mitigation of school violence in the I.E.D. This work was carried out under descriptive research, with a qualitative-quantitative approach where the different manifestations of school violence
were analyzed, generating an analysis of the peace process through the educational system in search
of a culture of peace. With a non-experimental field design. The stage and the population are the students of the 8th grade of the I.E.D Colombia of the municipality of Foundation in the department of
Magdalena the information obtained was studied to 80 students and 17 teachers. As a data collection
instrument, a questionnaire type questionnaire aimed at students and teachers was used in which three
dimensions are analyzed, these being the Type of School Violence, Cyberbullying and the adoption
of Citizen Values; The technique and analysis of the information was carried out through descriptive
statistics. In this research the variables Culture of Peace and Media and Informational Education are
analyzed. The results allow us to observe the existence of a control over the few outbreaks of school
violence among students by managers and teachers through training in values, thus generating an
excellent school climate in the I.E.D. Colombia, Headquarters, leading to think about strengthening
this strategy through the implementation of media and information education in order to.
Keywords: Conflict - Culture of Peace - Media and Information Education - Strategies
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LA COMPETENCIA MATEMÁTICA PARA RESOLVER PROBLEMAS
ASOCIADOS A LA ENSEÑANZA EN EL GRADO 5°

RESUMEN
Este trabajo describe el estado actual del desarrollo de la competencia matemática ‘Plantear’
y ‘Resolver Problemas’, en los estudiantes del grado 5° de tres Instituciones del Departamento
del Magdalena (Colombia). Para ello se parte del análisis de los resultados de las pruebas SABER
durante los años 2013 a 2016 realizando, posteriormente, un recorrido por documentos institucionales relacionados con estos resultados (Informe por cada colegio, matriz de referencia, mallas
de aprendizaje, Estándares y Derechos Básicos de Aprendizaje). El análisis permitió determinar
que: 1) De los componentes evaluados el que presenta más debilidad es el aleatorio; 2) De las
competencias evaluadas: la Resolución de problemas es la que presenta más dificultad, siendo
las “Medidas de Tendencia Central” el objeto matemático que presentó un bajo desempeño en
las tres Instituciones, para, posteriormente indicar qué procesos se encuentran involucrados en
los aprendizajes débiles que arrojan estos resultados. La intervención realizada entre los docentes
objeto de este estudio estableció que existen dificultades en la forma de abordar la enseñanza de
las matemáticas por el enfoque de competencias, y es necesario revisar y replantear las estrategias
didácticas que implementan en estas instituciones. La propuesta apunta a una estrategia didáctica
que contribuya al desarrollo y mejoramiento de esta competencia.
Palabras clave: Competencia Matemática, Competencia Plantear y Resolver Problemas Medidas de Tendencia Central - Procesos.
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LA COMPETENCIA MATEMÁTICA PARA RESOLVER PROBLEMAS
ASOCIADOS A LA ENSEÑANZA EN EL GRADO 5°

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL COMPETENCE TO RAISE AND SOLVE
PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE TEACHING OF CENTRAL TRENDS
MEASURES IN GRADE 5
ABSTRACT
Rights Learning).
This paper describes the current state of the development of the mathematical competence
‘Pose’ and ‘Resolve Problems’, in the students of the fifth grade of three Institutions of the Department of Magdalena (Colombia). To do so, the analysis of the results of the SABER tests was
carried out during the years 2013 to 2016, followed by a tour of institutional documents related
to these results (Report by each school, reference matrix, learning meshes, Standards and Basic
Rights Learning). The analysis made it possible to determine that: 1) Of the components evaluated, the one with the most weakness is the random one; 2) Of the evaluated competences: Problem
solving is the one that presents more difficulty, being the “Measures of Central tendency” the mathematical object that presented a low performance in the three Institutions, to later indicate which
processes are involved in the weak learning that yields these results. The intervention carried out
among the teachers’ object of this study established that there are difficulties in the way of approaching the teaching of mathematics by the competences approach, and that, therefore, it is necessary
to revise and rethink the teaching strategies that are being implemented in these institutions. The
proposal aims to suggest a possible didactic strategy that contributes to the development and improvement of this competence.
Key Words: Mathematical Competence - Mathematical Competence Raising and Solving
Problems - Measures of Central Tendency - Processes.
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE PRIMARIA

RESUMEN
En los actuales momentos, a nivel mundial, se requiere una formación integral del ser humano. Organizaciones como la UNESCO desde hace décadas vienen promoviendo el desarrollo de
competencias a través de una educación con calidad, en la que el docente debe ser partícipe activo.
Sin embargo, en Colombia, en la I.E.D. Agrícola El Piñón, Magdalena, se observa que los docentes
de educación básica primaria enseñan de manera pasiva la resolución de problemas matemáticos.
Hecho que puede relacionarse con una carencia de métodos, la cual se refleja en los bajos resultados obtenidos por los jóvenes del Magdalena durante los últimos años en las pruebas Saber 5° en el
ámbito nacional y las pruebas PISA a nivel internacional. La observación de esta situación llevó a
desarrollar la presente investigación bajo el enfoque cuantitativo cuasi-experimental, utilizando un
diseño transeccional que condujo a desarrollar una estrategia didáctica centrada en componentes
numérico-variacional y espacial-métrico. Se identificaron las áreas en las cuales fallan los estudiantes al solucionar problemas matemáticos; se comprobó la ausencia de estrategias didácticas en
la enseñanza de la resolución de problemas matemáticos. Como instrumentos para la recolección
de la información se utilizaron los Cuadernillos del ICFES liberados de las Pruebas Saber 5° de
2014 y 2015 y la Guía de Observación aplicada al docente en un momento único. Se aplicó PreTest y Post-Test sobre un grupo compuesto por 32 estudiantes que conforman la población total
del Grado 5°A de educación básica primaria. Las variables de análisis fueron: la Competencia en
la Resolución de Problemas Matemáticos y la Estrategia Didáctica de Matemáticas. Se concluyó
que la estrategia didáctica diseñada mejoró la práctica de aula de los docentes de matemáticas
utilizando el método de Polya y el Modelo Basado en Evidencias, diseñado por el ICFES en 2014.
Palabras clave: Competencias, Didáctica, Estrategia, Matemática, Resolución de Problemas
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE PRIMARIA

DIDACTIC STRATEGY TO FAVOR THE DEVELOPMENT OF THE COMPETENCE
PROBLEM SOLVING IN THE AREA OF MATHEMATICS IN 5th. GRADE STUDENTS
OF PRIMARY BASIC
ABSTRACT
In the current times, in which a world-wide level is required, the integral formation of the
human being and the place is required, organizations like the UNESCO for a long time, the development of competitions through an education with quality is offered, in the one that the teacher must
be a part of. active; in Colombia, in the I.E.D. Agrícola El Piñón, Magdalena, shows that primary
school teachers passively teach the resolution of mathematical problems. This lack of methodologies is reflected in the low results over the last few years in the Saber 5 ° tests at the national level
and the PISA tests at the international level. The observation of this situation carried out the current
research under the quasi-experimental quantitative approach, using a transectional design that led
to a didactic strategy focused on the numerical-variational components; spatial-metric and random. The areas in which students fail to solve mathematical problems were identified; The absence
of didactic strategies in teaching solving mathematical problems was proven. The instruments for
the collection of information are used in the ICFES Notebooks released from the Saber 5 ° Tests
of 2014 and 2015 and the Observation Guide applied to knowledge in a single moment. Pre-Test
and Post-Test were applied on a group composed of 32 students that make up the total population
of Grade 5 A primary school. The variables of analysis were: Mathematical Problems Resolution
Competence and the Mathematical Teaching Strategy. It was concluded that the didactic strategy
was designed better than the classroom practice of mathematics, using the Polya method and the
Evidence-based Model, designed by ICFES in 2014.
After a technical literature review we find out few researches about the understanding and
interpretation of the chemical nomenclature…
Keywords: Competencies, Didactics, Strategy, Mathematics, Problem Solving
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DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA ‘RAZONAR Y ARGUMENTAR’ Y APRENDIZAJE
DE ESTRUCTURAS ADITIVA Y MULTIPLICATIVA CON NÚMEROS ENTEROS

RESUMEN
Desde hace más de una década se viene hablando del desarrollo de competencias, especialmente comunicativas y matemáticas, basados principalmente en políticas internacionales como
las promovidas por la OCDE/PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos del
grupo OCDE). En Colombia se ha promovido esta política desde los lineamientos curriculares,
los estándares de calidad y los derechos básicos de aprendizajes, pero los docentes y toda la comunidad educativa, estamos urgidos por saber: ¿Cómo se desarrollan competencias?, ¿Qué estrategias didácticas deben implementarse para el desarrollo de competencias?, y ¿Qué experiencias
significativas existen? Estas interrogantes motivaron este trabajo de investigación, cuyo objetivo
es fortalecer el desarrollo de la competencia matemática razonar y argumentar, asociado al objeto
matemático estructuras aditiva y multiplicativa con números enteros en estudiantes de 7° grado de la Institución Educativa Departamental Colombia del municipio de Fundación Magdalena,
Colombia. Inicialmente se hizo una revisión de los documentos oficiales del MEN, haciendo una
interpretación reflexiva y crítica que permitió evidenciar los procesos débiles en los estudiantes,
paralelamente y durante un año se estudió las diferentes concepciones y posturas sobre desarrollo
del pensamiento matemático, su relación con el desarrollo de las competencias matemáticas (en
especial razonar y argumentar) y la evolución conceptual del objeto matemático elegido. Finalmente se realizó una intervención en el aula, con el propósito de tener evidencias de los procesos
que, a la luz de las teorías, movilizan la competencia matemática razonar y argumentar. Entre los
resultados encontrados se destaca el hecho de organizar el currículo de matemáticas por competencias, el aprovechamiento de las evaluaciones internas y externas, para atacar debilidades y potenciar las fortalezas, y hacer una propuesta didáctica para el desarrollo de la competencia matemática
razonar y argumentar.
Palabras clave: Competencia Matemática – Competencia matemática razonar y argumentar
Desarrollo de competencias – Estructuras aditiva y multiplicativa con números enteros -Procesos.
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DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA ‘RAZONAR Y ARGUMENTAR’ Y APRENDIZAJE
DE ESTRUCTURAS ADITIVA Y MULTIPLICATIVA CON NÚMEROS ENTEROS

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL COMPETENCE REASONING AND
ARGUMENT ASSOCIATED WITH THE LEARNING OF THE ADDITIVE AND
MULTIPLICATIVE STRUCTURES WITH WHOLE NUMBERS
ABSTRACT
For more than a decade, we have been talking about the development of competences, especially communicative and mathematical, based principally on international politics promoted by the
OECD/PISA (Programme for International Student Assessment of the OECD group). In Colombia
has been put forward from the curriculum guidelines, quality standards and the rights basic learning,
but the teachers and the whole educative community, we are urged to know: How can we developed
competences?, what teaching strategies should we to implemented to develop competences? And
what significant experiences are there? These questions motivated this research work, whose objective is to strengthen the development of mathematical competence to reason and argue, associated
with the mathematical object additive and multiplicative structures with whole numbers by 7°grade
students at the I.E.D Colombia from the city of Fundación Magdalena, Colombia. Initially, we realized a review about the official MEN documents, doing a reflexive and critical interpretation which
allowed to demonstrate evidence the weak processes in our students, at the same time and during
around one year we studied the different conceptions and positions on the development of Mathematical thought, its relation with the development of mathematical competences (especially to reasoning
and argument) and the conceptual evolution about the mathematic object chosen. Finally, we did an
intervention in the classroom, with the purpose of having evidences of processes that, in the light
of the theories, mobilize the mathematical competence reasoning and arguing. Among the results
highlights to organize the mathematic curriculum for competences, the use of internal and external
exams for to attack the weaknesses and enhancing strengths, and making a didactic proposal for the
development of mathematical competence reasoning and argument.
Keywords: Mathematical competence - Mathematical competence reasoning and argument Development of competences - Additive and multiplicative structures with whole numbers –Processes
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IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO POLYA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MATEMÁTICOS DE NIÑOS DE TERCER GRADO DE BÁSICA PRIMARIA

RESUMEN
El modelo de Polya como herramienta pedagógica para la enseñanza de las Matemáticas y la
resolución de problemas matemáticos permite también a los niños del Grado Tercero de Educación
Básica Primaria de la Institución Etno-Educativa Departamental Macondo, Sede María Inmaculada Concepción, el desarrollo de la comprensión lectora y del pensamiento crítico y reflexivo como
quedó demostrado luego de implementar este método como estrategia pedagógica en la I.E.D.
objeto de la investigación teniendo como fundamento el bajo nivel en la resolución de problemas
matemáticos denotado en las pruebas Saber, Pisa, Serce y Terce.
De esta manera, el desarrollo de la investigación bajo el método cuantitativo experimental
aplicado a una muestra de Diez (10) estudiantes, Tres (3) Docentes y Dos (2) Psico-Orientadoras,
se logró determinar en una primera instancia el bajo nivel de competencias y habilidades para la
resolución de problemas matemáticos, donde solo un niño alcanzó el 80% de respuestas acertadas mientras que dos obtuvieron el 50%, tres el 40%, uno el 30% y tres el 20%; encontrando que
luego del post-tes, tres estudiantes obtuvieron el 80% de las calificaciones, cuatro el 70%, dos el
60% y uno el 50%, demostrando con ello la Hipótesis de Trabajo en referencia a que con la implementación de talleres y nuevas estrategias didácticas y metodológicas como el método de Polya,
los niños del Grado Tercero de Educación Básica Primaria lograrán el desarrollo el desarrollo de
competencias, capacidades y/o habilidades en la resolución de problemas matemáticos.
Palabras Clave: Competencias, Comprensión lectora, Estrategias, Desarrollo del
pensamiento, Polya.
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IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO POLYA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MATEMÁTICOS DE NIÑOS DE TERCER GRADO DE BÁSICA PRIMARIA

IMPLEMENTATION OF THE POLYA METHOD FOR SOLVING MATHEMATICAL
PROBLEMS IN THIRD GRADERS OF THE ELEMENTARY SCHOOL INSTITUCION
ETNO-EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MACONDO - MARIA INMACULADA
CONCEPCIÓN
ABSTRACT
Model of Polya as a pedagogical tool for the teaching of mathematics and mathematical problem
solving, also allows the boys and girls in the third grade of primary basic education of the Departmental
ethno-educational institution Macondo, Sede María Inmaculada Concepción, the development of reading comprehension and thinking critical and reflective as demonstrated then implement this method as
a teaching strategy in the European Institute under investigation taking as the basis the low level in the
resolution of denoted mathematical problems in testing knowledge, Pisa, Serce and Terce.
Eta way , low development of the research experimental quantitative method applied to a
sample of ten (10) students, three (3) teachers and (2) two psycho-guiding, was to determine in the
first instance the low level of skills and mathematical problem-solving skills, where only a child
reached 80% answers right while two obtained 50%, three 40%, 30% one and three 20%; finding
that after the post-teas, three students earned 80% ratings, four 70%, two 60% and one 50%, thus
demonstrating the working hypothesis in reference to with the implementation of workshops and
new didactic and methodological strategies as Pólya method and the children of the degree Third
primary basic education will achieve the development the development of competencies, skills
and/or abilities in solving mathematical problems.
Keywords: Strategies, skills, reading comprehension, development of thinking, Polya.
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