
 

 
 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA MATEMÁTICAS1 
(Estrategia de Evaluación y Mejoramiento Institucional – EEMI) 

 
 
La dificultad de los estudiantes para responder acertadamente en las preguntas 
planteadas por el ICFES en las pruebas SABER 3º, 5º y 9º se derivan de las capacidades 
exigidas por actividades descritas en los niveles de desempeño. A continuación se 
presentan una serie de orientaciones pedagógicas, basadas en la guía de interpretación 
y uso de resultados de la prueba SABER 2016 del ICFES y otros documentos propios del 
MEN.  
 
MATEMÁTICAS GRADO 0° a 3° 
 
Existen preguntas donde el estudiante debe leer información puntual relacionada con 
situaciones cotidianas y representadas en una tabla y una gráfica con escala explícita y 
líneas horizontales. Como por ejemplo,  

Un ejemplo de ítem del nivel mínimo 

 
Ilustración 1.ICFES, 2016:44 

 
En esta pregunta se aborda el pensamiento aditivo en su función de comparación. La 

                                                            
1 ICFES. Guía de Interpretación y Uso de Resultados de las pruebas Saber 3°, 5° y 9°. 2016 

 



 

 
 

otra función del pensamiento aditivo es la transformación. 
 
En la función de comparación, las situaciones se caracterizan por tener dos partes, un 
total o una diferencia entre las partes. Enseñar a los estudiantes a reconocer los 
contextos aditivos de comparación es el primer paso para lograr que puedan resolver 
correctamente los problemas. Para ayudarlos a reconocer la estructura, se pueden 
observar los siguientes diagramas, teniendo en cuenta que en la pregunta, el número de 
loros en cada zoológico es una parte y se interroga por la diferencia entre estas partes.  
 
 

 
Ilustración 2. Diagrama contextos aditivos comparativos. Fuente: MEN, 2016 

 

Trabajar sobre la estructura, de manera meta cognitiva, es útil para enseñar, no solamente 
algoritmos matemáticos, sino razonamiento cuantitativo en general. 
 
Algunos ejemplos de problemas que el docente puede utilizar con sus estudiantes para afianzar 
el pensamiento aditivo en función de combinación, cambio,  comparación e igualación, se 
presentan a continuación en el siguiente esquema: 

 
Ilustración 3. Tipos de problemas del campo aditivo. Fuente: Tomado de internet en la URL: http://cor.to/1LzT 
 

http://cor.to/1LzT


 

 
 

 
Ilustración 4. Problemas de comparación en el campo aditivo. Fuente: Tomado de internet 

en la URL: http://cor.to/1LzT 

 

Enseñar a reconocer las características del contexto de este tipo de situaciones, permite 
identificar los algoritmos para su solución, de modo que puedan comprender a través de 
la ejemplificación u otros procesos,  que el todo es mayor que cualquiera de las partes, 
de modo que se llega a él a través de una suma. En cambio, la diferencia es menor 
que al menos una de las partes, por lo que se llega a ella a través de una resta. 
Análisis análogos se pueden hacer para el caso de las partes, dependiendo de los 
insumos que se tengan.  
Veamos otros ejemplos. 

 
 

http://cor.to/1LzT


 

 
 

 
Ilustración 5. Problemas de combinación. 
Fuente: tomado de internet en la URL: 
http://cor.to/1LLn 

 
Ilustración 6. Problemas de cambio. Fuente: tomado 
de internet en la URL: http://cor.to/1LLn 

 

 

 

Ilustración 7. Problemas de comparación. Fuente: 
tomado de internet en la URL: http://cor.to/1LLn 

 

Ilustración 8. Problemas de igualación. Fuente: 
tomado de internet en la URL: 
http://cor.to/1LLn 

También se le puede proponer al estudiante situaciones problema que incluyan este tipo 

http://cor.to/1LLn


 

 
 

de contexto, para lo cual se puede ayudar de los diagramas anteriores. Trabajar sobre la 
estructura, de manera metacognitiva, es útil para enseñar, no solamente algoritmos 
matemáticos, sino razonamiento cuantitativo en general. A continuación se presentan 
algunas situaciones aditivas comparativas de diferentes niveles, en las cuales los 
maestros se pueden apoyar para idear sus propias situaciones problema que conserven 
la misma intencionalidad.  
 

 
  

Ilustración 9.Ejemplos de situaciones 
aditivas comparativas .Fuente : 

Ilustración 10.Ejemplos de situaciones aditivas de cambio. Fuente: http://cor.to/1LzT 
 

 
 

 

Ilustración 11. Ejemplos de situaciones aditivas comparativas. Fuente: http://cor.to/1LzT 
 

http://cor.to/1LzT
http://cor.to/1LzT


 

 
 

 
 

 

Ilustración 12.Ejemplos de situaciones aditivas. Fuente. http://cor.to/1LzT 

 

  
 

 
Ilustración 13. Ejemplos de situaciones aditivas comparativas. Fuente: http://cor.to/1LzT 

 

   
Ilustración 14. Ejemplos de situaciones aditivas comparativas. Fuente: http://cor.to/1Lzi; http://cor.to/1Lzf; 
http://cor.to/1LKD 

http://cor.to/1LzT
http://cor.to/1LzT
http://cor.to/1Lzi
http://cor.to/1Lzf
http://cor.to/1LKD


 

 
 

 
Un material significativo para el trabajo de estas dos funciones aditivas es la 
implementación del uso de las regletas, la regla y patrones no convencionales de medida, 
desde los primeros grados, lo cual nos permite establecer unidades de medida a partir 
del conteo y la estimación.  Nos facilita también la comparación de magnitudes 
obteniendo como resultado una operación a través del lenguaje cotidiano como “y”, 
“cuánto le falta”, “cuánto le quito”, entre otros. 
 
La siguiente pregunta tiene un nivel de complejidad mayor porque el estudiante debe 
hacer una comparación y una relación entre dos magnitudes con base en una información 
gráfica suministrada. 

 
Un ejemplo de ítem del nivel Satisfactorio 

 
Ilustración 15.ICFES ,2016:44 

 
En estos problemas aditivos, también es importante abordar y desde los primeros años, 
situaciones en las cuales se involucren unidades de medidas convencionales para medir 
diferentes magnitudes como gramo – kilogramo, centímetro – metro, litro. Haciendo uso 
de instrumentos para el cálculo de estas magnitudes como balanzas y pesas. Algunos 
ejemplos son:  



 

 
 

 
 

  

 
 



 

 
 

 
 

 

Ilustración 16.Reconocimeimeto de unidades de medida convencionales. Fuente tomada de internet en la URL 
http://cor.to/1LLc   

 
Adicionalmente se proponen las siguientes estrategias metodológicas que le permiten a 
los estudiantes establecer relaciones de comparación. 
 
 

 
 

http://cor.to/1LLc


 

 
 

 
 

 

 
Ilustración 17.Problemas de proporcionalidad .Fuente: Tomado de internet en la URL: http://cor.to/1LyO 

 
La proporcionalidad es uno de los objetos matemáticos más importantes, debido a su 
utilidad y a que es uno de los contextos del pensamiento multiplicativo. Esto nos permite 
utilizar los primeros términos relacionados con proporcionalidad como “dos cubos es a 
un oso”, “un oso es a dos cubos”. Esta comprensión de la proporcionalidad es 
fundamental para resolver problemas con regla de tres, que se abordan en el grado 5º, 
6º y 7º. 
 
Varios autores, entre los que se encuentran Piaget, Savery & Duffy (1996), De Zubiría 
(2002) y Rico (2010), sostienen que para que un niño pueda generar aprendizajes de los 
objetos matemáticos, es favorable que interactúe con estos, y a partir de esta experiencia 
logre modificar sus esquemas y estructuras para lograr un proceso de acomodación. Si 
en una situación de enseñanza- aprendizaje, el niño no tiene acceso a estos objetos 
matemáticos a través de experiencias significativas, será complejo que logre alcanzar su 
compresión e interiorización (Díez, 2013).  
 
Lo anterior implica, para este caso particular, que el contexto de esta pregunta se podría 
usar en la enseñanza, pero cambiando las balanzas abstractas por balanzas concretas, 
que se pueden elaborar con materiales sencillos, de modo que los estudiantes puedan 
interactuar con los objetos concretos, y a partir de allí, hacer abstracciones de las 
relaciones proporcionales.  
Esta pregunta también se puede abordar desde las regletas estableciendo una 
comparación entre longitud, peso, capacidad, tamaño. Por ejemplo una regleta roja es 
equivalente a 2 blancas: 

http://cor.to/1LyO


 

 
 

 

 
Ilustración 18.tomado de internet. Tomado de internet en la URL: http://cor.to/1GlS 
 
 
En el ámbito gráfico también hay recursos que permiten al estudiante hacer abstracciones 
para comprender el funcionamiento de la probabilidad, antes de que se le enseñe 
formalmente el algoritmo respectivo. Un ejemplo de estos recursos se presenta a 
continuación.  
 

 
Ilustración 19.ICFES ,2016: 44 

 
Con base en este recurso, el estudiante puede inventar una historia que involucre las 
magnitudes y cantidades mostradas. Por ejemplo: Si 3 gaseosas cuestan 5 monedas, 
¿cuántas monedas costarán 6 gaseosas?. Adicionalmente puede crear historias con el 
objetivo de fortalecer la competencia escritora y socializar lo escrito con los compañeros 
en voz alta (lectura en voz alta).  
 
Este tipo de actividades permiten que el estudiante se acerque a la noción del objeto 
matemático antes de que se exponga al algoritmo, lo cual mejora su comprensión. 
 
Investiguemos la proporcionalidad directa. 

http://cor.to/1GlS


 

 
 

 
 

 
Ilustración 20.Ejercicio de proporcionalidad. Tomado de internet.Fuente: http://cor.to/1LyU 
 

 
 

 
 

http://cor.to/1LyU


 

 
 

  
Ilustración 21.Ejemplo de Magnitudes proporcionales. Tomado de internet. Fuente:http://cor.to/1LyS 

 

Para llevar los estudiantes a un nivel más avanzado, se proponen actividades como: 
 

 
Ilustración 22.ICFES ,2016: 45 

 



 

 
 

Otras preguntas que el docente puede hacer a sus estudiantes relacionadas con este 
contexto sería:  

1. ¿Qué se observa en la secuencia?  
2. ¿Algunas figuras se repiten? , ¿cuáles? 
3. ¿Cada cuantos lugares se repite la misma figura?  
4. ¿Qué figura debe ir en la Figura 2? 
5. ¿Qué figura debe ir en la Figura 1?  

 
NOTA: en esta situación se puede aprovechar el contexto presentado para analizar otras 
preguntas que desarrollan el pensamiento variacional, como por ejemplo ¿Qué cambia?, 
¿Qué no cambia?, ¿Qué hace que cambie?, ¿Cómo cambia? , ¿Cuánto cambia? , ETC.  
 
 
Resolver este tipo de preguntas implica hacer comparaciones y establecer relaciones 
entre datos presentados y extraer información local de manera directa, relacionada con 
características de figuras geométricas elementales.  
 
La pregunta presenta una secuencia cíclica y, para resolverla correctamente, es 
necesario identificar la célula de dicha secuencia y compararla con el primer elemento de 
la izquierda. La célula es: cuadrado, pentágono, círculo, triángulo. De modo que antes 
del primer cuadrado debe haber un triángulo y antes del triángulo debe haber un círculo, 
lo que está representado en la opción C.  
 
Cuando un estudiante selecciona alguna de las otras dos opciones puede haber hecho 
reconocimiento parcial del patrón (opción A), pensar que lo que está a un lado del 
cuadrado debería estar al otro lado también (opción B), o contar mal la secuencia sin 
tener cuidado para no repetir la misma figura (opción D).  
 
La Completación de secuencias implica el desarrollo de algunas habilidades previas 
como son la observación (descripción) y correspondencia (detección de diferencias), que 
posibilitan la identificación de patrones.  
 
También es conveniente que los estudiantes puedan distinguir entre secuencias cíclicas 
y secuencias no cíclicas. Esto les ayuda a establecer la estrategia a seguir para identificar 
el patrón.  
 
Es normal que la completación de secuencias, sobre todo cuando tienen cierto nivel de 
complejidad, se haga intuitivamente y no con base en un algoritmo definido. Este 
algoritmo implica las habilidades que se propusieron antes. También ayuda a desarrollar 
esta habilidad del pensamiento variacional, dados unos elementos, donde sean los 
estudiantes quienes creen y propongan la completación de secuencias.  



 

 
 

 
Secuencias con regletas, bloques lógicos. 
 



 

 
 

     

 
Ilustración 23.Secuencias, Tomado de internet. Fuente: 
http://cor.to/1Lsa 

 

 
Ilustración24.Fuente:Secuencias.Tomado de internet, 
http://cor.to/1LsQ 

 

 
Ilustración 25.Fuente:Secuencias.Tomado de internet, http://cor.to/1LsQ 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
Ilustración 26.Ejercicios de Pensamiento variacional.Fuente: PTA 

 

  

Este tipo de material se puede usar para representar números 

cuadrados, rectangulares 



 

 
 

 
 
MATEMÁTICAS GRADO 4° y 5º 
 
Las dificultades presentadas en la prueba se derivan de las capacidades exigidas por 
actividades en cada nivel de desempeño. Algunas orientaciones pueden ser:  
Partiendo de la pregunta:  
 

 
Ilustración 27. Ilustración 24.ICFES ,2016: 53 

 

Para resolver correctamente este tipo de preguntas, los estudiantes deben extraer 
información local de manera directa que les permita calcular adecuadamente un 
promedio simple con el fin de hacer la comparación.  
 

Organizar Secuencias 

 



 

 
 

Nancy, opción B, es la única persona que obtuvo 6 puntos en el promedio de las tres 
puntuaciones. 
Las otras personas obtuvieron menor puntaje. 
Un estudiante pudo haber escogido la opción A, si piensa que por el hecho de que la 
puntuación de 6 se repite dos veces, entonces, se tendrá un promedio de 6 o superior. 
Un estudiante escogió la opción C, posiblemente, si leyó mal el enunciado de la pregunta 
e interpretó que se debía escoger a quien sacara menos puntuación que 6 en todas las 
pruebas (pudo interpretar que para que el promedio diera por debajo de un número, todos 
los valores deben estar por debajo de dicho número).  
 
Un estudiante pudo haber escogido la opción D al notar que esa persona tuvo el mayor 
puntaje en una de las pruebas, y creer que esto es señal de un promedio alto.  

  
Gráfico de barras 

horizontales y verticales 
 

Gráfico de barras verticales  
 

  
 



 

 
 

 
 
Antes de enseñar a los estudiantes el algoritmo para obtener un promedio, es 
conveniente lograr la comprensión de las características de este objeto matemático. Los 
estudiantes pueden deducir estas características si se les expone a situaciones concretas 
en las que se les muestre que el promedio es un valor que representa al conjunto, de 
modo que es posible calcular con este y no con todos los elementos de dicho conjunto.  
 
Y, antes de empezar a enseñar a los estudiantes el algoritmo formal para el cálculo de 
promedio, es conveniente acercarlos a dicha noción haciendo estimaciones de promedios 
entre conjuntos de pocos datos. Por ejemplo, se les puede dar un conjunto de los datos: 
6 y 10, y pedirles que hallen el promedio acercando de uno en uno cada dato al otro, así: 
(6, 7, 8) y (10, 9, 8), para así, llegar a converger en el promedio. Luego se puede ir 
incrementando el número de datos del conjunto paulatinamente. Este tipo de ejercicios 
les permite entender características del promedio como su centralidad y su sensibilidad 
a los valores extremos; además, con este tipo ejercicios se pueden atacar los errores que 
se reseñan en esta pregunta al escoger las opciones no correctas. 
 
Se sugiere realizar este tipo de actividades muy prácticas de manera que los estudiantes 
puedan comprender con mayor comprensión con los estudiantes que les posibilite 
desarrollar este tipo de competencias 

 

  
 

Ilustración 28.Tipos de gráficas. Tomado de Internet. Fuente: http://cor.to/1LsS 



 

 
 

 
 
Ilustración 29.Ejercicios de promedio. Tomado de 
internet. Fuente: http://cor.to/1LxS 

 

 
Ilustración 30.Ejercicios de promedio. Tomado de 
internet. Fuente: http://cor.to/1LxB 

 
                         

           
 
Otras orientaciones pedagógicas para el docente es realizar actividades de indagación 
o recopilación de información del entorno o de su propio interés y una vez recopilada se 
organiza en una tabla de distribución de frecuencia o en cualquier método de 
agrupación de datos.  
 
Luego, de haber organizado la información (barras, líneas, diagrama circular, tablas de 
frecuencias, entre otros) debe extraer los datos más relevantes, como dato mayor, dato 
que más se repite, dato promedio, dato de la mita, el rango (la diferencia entre el mayor 
y el menor), etc.  
 

http://cor.to/1LxS
http://cor.to/1LxB


 

 
 

El docente debe propiciar actividades donde se puedan comunicar los datos a través de 
pictogramas, gráfico de barras, gráfico de líneas, histogramas, pirámide de  población, 
gráfico de vectores o gráfico circular, gráfico de la telaraña, etc. Es necesario trabajar con 
los estudiantes los diferentes gráficos estadísticos, siendo estos medios visuales 
utilizados para la representación de datos e informaciones, como los podemos observar 
en los siguientes ejemplos: 
 
A continuación se presentan otros ejemplos, ayudas o estrategias que se pueden utilizar 
para mejorar el desarrollo de competencias y habilidades en el pensamiento aleatorio y 
sistemas de datos. 
 
 

  



 

 
 

  

  



 

 
 

 
Ilustración 31. tomado de internet .Fuente: http://cor.to/1LsS 

 

  
Una pregunta de un nivel más avanzado, para el grado 5° es (recuerde que se deben 
trabajar en 4° y 5°):  

 

 
Ilustración 32. ICFES ,2016 

 
 

En esta pregunta, el estudiante debe establecer relaciones entre los datos presentados 
y extraer información local en un contexto que involucra una gráfica con escala explícita.  

http://cor.to/1LsS


 

 
 

 
La lectura de gráficas de barras es una de las habilidades más útiles en el razonamiento 
cuantitativo. La gráfica de barras que se presenta en esta pregunta tiene la particularidad 
de que tiene líneas horizontales para guiar las medidas del eje vertical, lo cual facilita su 
lectura. Conviene que al comenzar la enseñanza de la lectura de las gráficas de barras, 
se utilicen gráficas como las que presenta esta pregunta, con el fin de orientar a los 
estudiantes.  
 
Por otra parte, esta pregunta utiliza el concepto de proporcionalidad. Normalmente, los 
algoritmos de este concepto se refieren a la “regla de tres”; sin embargo, desde el punto 
de vista de la comprensión, es más conveniente usar el algoritmo de reducción a la 
unidad. Este algoritmo consiste en hacer la división de la magnitud dependiente entre la 
magnitud independiente, con el fin de determinar el valor de una unidad de la magnitud 
independiente y, a partir de dicho valor, calcular el valor de las unidades necesarias de 
la magnitud dependiente.  
 
En el caso particular de esta pregunta se sabe que tres paquetes de dulces contienen 
450 unidades, lo que implica, al hacer la división, que cada paquete contiene 150 
unidades. Habiendo reducido a la unidad, ahora se puede calcular el valor de la variable 
dependiente (cantidad de unidades de dulces) para cualquier valor de la variable 
independiente (cantidad de paquetes).  
 
Seguidamente, se presentan varias estrategias metodológicas que se pueden utilizar 
para reforzar lectura de tablas y a la vez hacer uso de las operaciones aritméticas para 
resolver dichos problemas, lo cual es una herramienta útil para desarrollar el 
razonamiento cuantitativo, por ejemplo 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

Ilustración 33.Tomado de Internet. Fuente http://cor.to/1LHK 

 
El siguiente ejercicio tiene un nivel de complejidad mayor,  
 

http://cor.to/1LHK


 

 
 

 
Ilustración 34. ICFES ,2016 

 
Para responder es necesario comparar información gráfica que requiere algunas 
manipulaciones aritméticas.  
 
Como la caja de 50 libras es común en las dos carretas, sólo se establecen 
comparaciones con las otras dos cajas que están en cada carreta, es decir, sólo es 
necesario comparar 35 libras con 20 libras más 25 libras (45 libras).  
 
Estas comparaciones pueden ser útiles para desarrollar procesos algebraicos de 
planteamiento y resolución de ecuaciones.  
 
El planteamiento y la resolución de ecuaciones son procesos que tienen lógicas inversas 
y, en este sentido, al desarrollarlos se va desarrollando también la conciencia de la 
reversibilidad en los estudiantes.  
 
Para abordar el planteamiento de ecuaciones, se puede proponer a los estudiantes que, 
con base en una estructura de balanza, vayan ubicando piezas con diferente peso 
(diferente valor numérico) a ambos lados de la balanza, teniendo en cuenta que un lado 
quede con menor peso. Luego pueden hacer el recuento de los pesos de las piezas que 
hay en cada lado de la balanza y componer la ecuación respectiva, ubicando la incógnita 



 

 
 

en el lado de menor peso.  
 
Para el proceso de solución, las situaciones de balance deben ser propuestas por los 
docentes bajo metodologías similares a las que se mencionaron en el párrafo anterior, y 
los estudiantes deben construir las balanzas, removiendo piezas individualmente 
(aditivamente) o en grupos (multiplicativamente) para encontrar el valor de la incógnita. 
 
Es necesario para el afianzamiento de esta competencia el haber trabajado preguntas en 
clase como. 
 
Si a la derecha de la balanza tengo un kilo de arroz ¿Qué se puede poner a la izquierda 
para equilibrarla? 
 
Si a la izquierda de la balanza tengo una pesa de un kilo, ¿Cuántos cuartos de kilo tengo 
que poner a la derecha para equilibrarla? 
 



 

 
 

 
Ilustración.35.Tomado de Internet-
Fuente: http://cor.to/1LHj 

 
Ilustración36.Tomado de Internet: 
Fuente:http://cor.to/1LHv 

. 

 
Ilustración37.Tomado de Internet: 
Fuente:http://cor.to/1LOz 

 
Ilustración38.Tomado de Internet: 

Fuente: http://cor.to/1LHK 
 

 Ilustración39.Tomado de Internet: 

Fuente: ttp://cor.to/1LHK 

 
Ilustración40.Tomado de Internet: 

Fuente: http://cor.to/1LHK 

 
En el siguiente enlace podrán encontrar una serie de actividades interactivas de 
magnitudes. Pueden ser exploradas y llevadas a la práctica en el aula de clase: 
  
http://m.comienzosegundo.webnode.es/mates/capacidad-el-litro/.  
http://www.didactmaticprimaria.com/ 

   

http://cor.to/1LHj
http://cor.to/1LHv
http://cor.to/1LOz
http://cor.to/1LHK
http://cor.to/1LHK
http://cor.to/1LHK
http://cor.to/1LHK
http://m.comienzosegundo.webnode.es/mates/capacidad-el-litro/


 

 
 

 
MATEMÁTICAS GRADOS 6° A 9º.  
 
La siguiente pregunta de nivel mínimo, permite la explicación de los conceptos básicos 
para el grado 9º: 
 

 
Ilustración 41. ICFES ,2016 

 
 

Para resolver este tipo de preguntas, los estudiantes deben obtener el promedio del 
conjunto de datos y hacer la comparación de cada uno de los datos con dicho promedio. 
Se clasifica en el nivel mínimo por la lectura de datos puntuales sin que medie 
manipulación de dichos datos. 
 
Dado que el promedio de los datos es 14, solamente los competidores de nacionalidades 
española, francesa y estadounidense podrán participar en la competencia puesto que 
tienen puntajes superiores a dicho promedio.  
 
Preguntas como estas permiten desarrollar competencias en los estudiantes: cuando los 
contextos presentan información en tablas de una sola entrada, verificando que dicha 
información esté presentada en datos ordenados bajo algún criterio.  
 



 

 
 

Adicionalmente, se tienen otras estrategias que se pueden llevar al aula2, con el objetivo 
que los estudiantes puedan comunicar e identificar datos a partir de la interpretación y 
análisis de información recogida en diferentes tablas y gráficas. 
 
 

  

                                                            
2 Tomada de las orientaciones pedagógicas, 2016, p: 61-64 



 

 
 

 
 

Ilustración 42.Tomado de Internet: Fuente: 
 
Una pregunta de nivel más adelantado para estudiantes del grado 9°.Se presenta a 
continuación:  
 



 

 
 

 
Ilustración 43. ICFES ,2016 

 
Para responder correctamente este tipo de preguntas es necesario hacer comparaciones 
entre los datos presentados, identificando información de manera directa.  
 
La lectura e interpretación de la información presentada en forma de gráficos de barras 
es una de las habilidades básicas del pensamiento aleatorio. Esta habilidad implica, por 
lo menos, el reconocimiento de los valores de los ejes de coordenadas: categorías en el 
eje x y cantidades en el y, posteriormente la manipulación de estos datos.  
 
Por esa razón, es necesario que los a los estudiantes realicen lectura de datos 
presentados en diagramas de barras, presentando la información, en primer lugar, en 
diagramas de barras que tengan los valores en el eje y, que coincidan con las alturas de 
las barras, y que haya líneas horizontales señalando la altura de estos valores. Por 
ejemplo:  
 



 

 
 

 
Ilustración 44. ICFES ,2016 

 
Luego, se pueden presentar diagramas en los que, aun con líneas horizontales, se deba 
inferir el valor de la altura de las barras y no se pueda leer directamente, como en la 
pregunta que se está analizando. Por último se podrían retirar las líneas horizontales de 
referencia. Así:  
 

 
Ilustración 45. ICFES ,2016 

 
 
Durante todo el proceso mencionado se pueden realizar actividades que impliquen la 
lectura de información y la manipulación de los datos. 
 
Un ejemplo de pregunta para un nivel más avanzado sería:  
 



 

 
 

 
Ilustración 46. ICFES ,2016 

 
Para resolver este tipo de situaciones, se deben tomar decisiones haciendo uso directo 
de un concepto, en este caso el de variación lineal.  
 
El reconocimiento del modelo que subyace a un fenómeno es una de las habilidades 
esenciales al momento de resolver situaciones problema y uno de los modelos principales 
es el lineal.  
 
Es usual que la enseñanza de los modelos funcionales se base en su forma de 
presentación simbólica a través de ecuaciones. Sin embargo, este abordaje no debería 
ser el punto de partida de este proceso de enseñanza. Sería mejor lograr que las 
características de los modelos se puedan llegar a comprender a partir de la experiencia 
y su caracterización verbal.  
 
Por ejemplo, en el caso del modelo lineal, sus dos características básicas: tener un valor 
inicial, cuando la variable independiente es cero; y crecimiento constante de la variable 
dependiente, que responde a crecimiento constante en la variable independiente.  
 
Cuando se aborda la enseñanza desde la caracterización, los estudiantes pueden atacar 
los problemas sin necesidad de los recursos simbólicos de las ecuaciones, sino con 
recursos más concretos: gráficas, dibujos, secuencias, etc. Solamente en el momento en 
que esto se logre, es pertinente enseñar la manera simbólica algebraica de usar el 



 

 
 

modelo. Entre las orientaciones del MEN, que fortalecen este tipo de competencias se 
presenta a continuación: 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

Ilustración 47. Tomado del Texto desafío Matemático Docente. Grado Sexto. Fuente:http://cor.to/1L4t 

 

http://cor.to/1L4t


 

 
 

  



 

 
 

 
 

Ilustración48. Tomado de Tomada de las orientaciones pedagógicas, 2016, p:  

 
 

 
 
 



 

 
 

  



 

 
 

 
Ilustración49.Tomado de las orientaciones pedagógicas, 2016, p:  
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