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LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

MEDIADA POR LAS TIC, EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

MATEMÁTICAS DE GRADO CUARTO DE PRIMARIA 

 

RESUMEN 

 Durante el desarrollo del presente artículo se pretende dar a conocer como desde 

una investigación de corte cuantitativo, se logró establecer si existía una diferencia 

significativa entre dos grupos de grado cuarto de primaria de la Institución Educativa Liceo 

Patria de Bucaramanga, en la cual se llevaron a cabo dos estrategias de aprendizaje 

diferentes, para el grupo control se llevó a cabo la estrategia tradicional de enseñanza 

mientras que para el grupo experimental se llevó a cabo la resolución de problemas como 

estrategia pedagógica mediada por las TIC para enseñar una serie de contenidos. 

  

 El grupo experimental llevo a cabo su proceso de aprendizaje durante los dos 

primeros periodos del año escolar 2017 por medio de la resolución de problemas como 

estrategia pedagógica mediada por las TIC, gracias a la cual los estudiantes aprendían a 

resolver problemas matemáticos y así mejorar su comprensión de los mismos, de igual 

forma este proceso fue mediado por herramientas tecnológicas que le permitieron despertar 

una motivación diferente hacia las matemáticas en comparación con la que se puede llegar 

a despertar en el aula con los textos y ejercicios repetitivos de lápiz y papel. 

 

  Para soportar el trabajo realizado se tomaron algunos autores que han hablado sobre 

la resolución de problemas, en especial se centró el trabajo en los aportes realizados por 

George Polya, quien establece una serie de pasos para la resolución de problemas, los 

cuales fuero de gran ayuda para la orientación del trabajo con el grupo experimental. 

 

ABSTRACT 

 

 During the development of this article is intended to disclose how from a 

quantitative research, it was established if there was a significant difference between two 

groups of fourth grade of the Liceo Patria school of Bucaramanga. In which they took after 

two different learning strategies, for the control group the traditional teaching strategy was 

carried out while for the experimental group the problem solving was carried out as a 

pedagogical strategy mediated by the ICT to teach a series of contents. 

 

The experimental group carried out its learning process during the first two periods of the 

2017 school year through problem solving as an ICT-mediated pedagogical strategy, 

through which students learned to solve mathematical problems and thus improve their 

comprehension. Of them, likewise this process was mediated by technological tools that 

allowed him to awaken a different motivation towards mathematics compared to what can 

be reawakened in the classroom with repetitive texts and exercises of pencil and paper. 
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 To support the work carried out some authors who have spoken about the resolution of 

problems, especially focused on the contributions made by George Polya, who establishes a 

series of steps to solve problems, which was of great help for the orientation of the work 

with the experimental group. 

 

Palabras clave: Estrategia, estrategia pedagógica, problemas matemáticos, 

resolución de problemas, competencias matemáticas, TIC. 

Keywords: Strategy, pedagogical strategy, math problems, problem solving, 

mathematical skills, ICT. 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo da a conocer el trabajo de investigación realizado como una estrategia 

de mejora para la institución educativa que surge luego de analizar los resultados de la 

prueba Saber 5, 2015 de la institución educativa Liceo Patria, en la cual se evidencio que 

los estudiantes presentan debilidades en la competencia de resolución de problemas 

evaluada por el ICFES. Por tal motivo se vio la necesidad de plantear y desarrollar un 

proyecto que contribuyera con la solución de dicha problemática y permitiera mejorar los 

procesos académicos de los estudiantes. 

 

 Para tal fin se planteó como objetivo establecer el efecto que causaría la resolución de 

problemas como estrategia pedagógica mediada por las TIC, en el rendimiento académico 

de los estudiantes de grado cuarto. Para ello se llevó a cabo una metodología de 

investigación cuantitativa de diseño cuasi-experimental, ya que se quiso establecer el efecto 

que la estrategia resolución de problemas mediada por las TIC, podría generar en el 

rendimiento académico de los estudiantes mediante una serie de mediciones que se 

efectuaron bajo la aplicación de una prueba pre test y una prueba pos test a un grupo 

control que trabajaría una metodología tradicional y un grupo experimental que trabajaría la 

estrategia pedagógica.  

 

Para realizar el análisis de las pruebas pre test y pos test, se llevó a cabo por medio del 

programa IBMS SPSS 2.0, en el cual los datos estadísticos permitieron establecer que en el 

grupo experimental, al cual le fue aplicada la resolución de problemas como estrategia 

pedagógica se generó un cambio significativo en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Resolución de problemas 
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Según Polya (1945), se diferencian los problemas por resolver cuyo propósito 

estriba en descubrir cierto objeto, describiendo los aspectos  estructurales de este tipo de 

problemas de la siguiente forma (Ver figura 1). Los problemas por demostrar el propósito 

es “mostrar de un modo concluyente, la exactitud o falsedad de una afirmación claramente 

enunciada”. Los elementos estructurales son (Ver figura 2). 

 

Figura 1. Elementos estructurales de los problemas por resolver. Tomado y adaptado de 

Llanos (2011) 

 

Figura 2. Elementos estructurales de los problemas por demostrar. Tomado y adaptado de 

Llanos (2011) 

 

La incognita: 
lo que se 

busca 
conocer 

Los datos: la 
informacion que 

conoce 

La condicion: 
las posibles 
opciones de 

solución 

Premisa Conclusión
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De igual forma Polya aclara que no existen fórmulas mágicas para resolver los 

problemas, dice que posiblemente existe una serie de métodos o procedimientos que 

permitirán llegar a una posible solución. A su vez sugiere cuatro pasos que podrían facilitar 

la resolución de problemas descritos así: comprender el problema, concebir un plan, 

ejecutar el plan y examinar la solución o mirar hacia atrás.  

 Comprender el problema: hace referencia a saber qué es lo que se pregunta, qué 

información aporta y cuál o cuáles son las condiciones que lo caracterizan, por tal 

razón se debe familiarizar con el problema y de esta forma  comprender todos los 

significados que puedan ser parte clave del enunciado. A partir de esto se puede 

decir que se ha comprendido el problema en su totalidad cuando se es capaz de 

recrear con datos y situaciones diferentes, cuando se puede identificar claramente 

los datos, la incógnita y la condición en que se encuentra el problema. Para 

comprender un problema es de gran utilidad dar respuesta a las siguientes 

cuestiones 

 

Figura 3. Paso 1 para la resolución de problemas según 

Polya (1954). 

 

 

 Concebir un plan: Para Pólya en esta etapa del plan se debe recurrir a la 

experiencia relacionándolo con problemas semejantes solucionados anteriormente 

destacando una serie de preguntas que podrían orientar o ayudar a dar solución  

¿Cuál es la 
incógnita?

¿Cuáles son 
los datos?

¿Cuál es la 
condición o 
condiciones

?
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Figura 4. Paso 2 para la resolución de problemas según Polya (1954). 

 Ejecución del plan: esta etapa solo debe iniciar cuando se tenga la certeza de estar 

en un punto correcto de partida y de poder solucionar los detalles que se puedan 

presentar, es importante no dejar de considerar cualquier detalle por mínimo que 

parezca. Para ello también se debe comprobar cada uno de los pasos y verificar que 

estén correctos, por esta razón es prudente realizar cuestionamientos como 

 

Figura 5. Paso 3 para la resolución de problemas según Polya (1954). 

 

 Examinar la solución o mirar hacia atrás: los problemas pueden comprobarse de 

una o varias formas, para ello debe analizarse el resultado obtenido a la incógnita 

desde diferentes puntos de vista con el fin de agotar las posibilidades de una 

solución más sencilla, para verificar dicho proceso puede hacerse mediante el 

siguiente cuestionamiento 

¿Se conocen 
problemas 

semejantes?

¿Cómo se 
relacionan 

con los 
actuales?

¿Conoce 
algún 

teorema útil 
para 

aplicarlo?

¿Podría 
enunciar el 

problema en 
otra forma?

¿Podría 
plantearlo en 

forma 
diferente 

nuevamente?

¿Puede 
demostrarlo

?

¿Puede ver 
claramente 

que el 
paso es 

correcto?
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Figura 6. Paso 4 para la resolución de problemas según Polya (1954). 

 

Según Mayer (1986), para resolver un problema se debe recurrir a las diferentes 

habilidades que posee el sujeto con el fin de establecer una serie de estrategias y así poder 

alcanzar una solución adecuada. Para lograr tal fin se deben estructurar la o las estrategias 

que constan de una serie de habilidades que se eligen para poder crear la más adecuada y 

dar solución al problema. Mayer menciona una serie de estrategias que pueden ser de 

utilidad al momento de resolver un problema.  

¿Puede verificar el 
resultado?

¿Puede verificar el 
razonamiento?

¿Puede obtener el 
resultado en forma 

diferente?

¿Puede emplear el 
resultado o el método en 

algún otro problema?
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Figura 7. Estrategias para resolver un problema, según Meyer (1986) 

 

Cabe destacar que existe una gran variedad de estrategias que son utilizadas de 

acuerdo a las habilidades que haya desarrollado el sujeto y del mismo modo puede existir 

una combinación de estrategias que le permitan al sujeto encontrar una o múltiples 

soluciones al problema. 

Las TIC 

Uno de los principales aportes que han brindado las TIC a través de la historia a la 

sociedad ha sido facilitar un sinfín de tareas o actividades que en el pasado demandaban un 

tiempo considerable para su ejecución y que ahora ha disminuido; de este modo podría 

decirse que se han estrechado los canales de comunicación entre locaciones pequeñas e 

incluso a nivel mundial debido a la inmediatez que se ha logrado gracias al uso de las TIC, 

así pues en cuestión de segundos es posible comunicarse con alguien que se encuentra al 

• se le debe permitir al educando realizar de 
diferentes formas las posibles soluciones al 
problema sin temor a equivocarse, pero siempre 
cuidando el tiempo que emplea para ello.

El ensayo/error

• Se debe realizar un primer análisis del problema y 
establecer cuales son las metas o fines a las que se 
desea llegar con la solución, de este modo puede 
realizar las operaciones necesarias sin perder 
tiempo. 

El análisis de metas-
fines

• A diferencia de la estrategia anterior esta supone 
una búsqueda en retroceso, es decir, tratar de 
visualizar cual sería la operación final y cuales 
operaciones lo guiaran hacia ella para poder 
resolver el problema 

La búsqueda hacia 
atrás

• Cuando el problema es complejo se le deben 
reducir las variables que distorsionan sentido  final 
del problema 

La simplificación

• Se utilizan los datos y enunciados del problema, 
con  el fin de inferir los aspectos relevantes del 
problema y lograr así darle solución  

La inferencia
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otro lado del globo con mayor facilidad en contraste con el tiempo que se hubiese tenido 

que esperar en el pasado. 

Visto de este modo las TIC han jugado un papel fundamental no solo en el ámbito 

social, económico, informativo y cultural, sino, que han logrado generar un impacto 

considerablemente positivo en la educación, que hoy día se podría decir que avanza a pasos 

agigantados debido a la inmediatez que ha surgido gracias al uso de estos recursos. 

Dicho de esta forma la anterior afirmación toma validez al analizar los recursos que 

se encuentran disponibles actualmente y que permiten acceder a grandes bancos de 

información a los cuales no era posible, a esto debe agregarse el factor ubicuo que ha 

generado la implementación de dichas tecnologías en la sociedad, ya que dicho factor 

responde a  las facilidades de acceso con las que se ha innovado y es que hoy día puede 

realizarse cualquier tipo de actividad desde cualquier parte a cualquier hora gracias a las 

características que posee la información que se encuentra en línea o en un formato de 

información portable. 

 Cuando se habla del papel que juegan las TIC en la educación es preciso retomar el 

concepto de ubicuidad, pues gracias a esta característica las tecnologías de la información y 

la comunicación han podido propiciar diferentes entornos de aprendizaje, lo cual ha 

facilitado el acceso a la educación desde diferentes perspectivas; al hablar de estas 

perspectivas se habla de la educación presencial y de la educación virtual donde esta última 

se realiza de dos maneras, una forma sincrónica que es la que se da en línea y de forma 

asincrónica cuando el estudiante debe ausentarse por algún tiempo de su curso el cual 

retoma cuando lo considere pertinente. 

Del mismo modo Cabero (2006) dice que las TIC pueden influir para configurar 

nuevos entornos y escenarios para la formación, con unas características particulares como 

por ejemplo crear una ampliación de la oferta informativa, entornos flexibles de 

aprendizaje, eliminación de barreras espacio temporales, favorecer el aprendizaje 

independiente, autoaprendizaje y colaborativo, romper el escenario del claustro de clase y 

crear una formación permanente entre otros. 

Así mismo Cabero, Llorente y Sevilla (2007) están de acuerdo con que las nuevas 

tecnologías se pueden configurar nuevos escenarios educativos, en los cuales el usuario 

puede realizar su actividad formativa de manera independiente sin necesidad de estar en el 

mismo espacio y tiempo que el docente, lo cual brinda al estudiante una opción por elegir 

cómo, cuándo y dónde realizar su proceso de formación. Lo cual le da la libertad al 

estudiante de hacer un uso razonable de su tiempo, en la medida que lo considere prudente. 

Por su parte Tello y Aguaded (2009) afirman que el docente pierde el monopolio de 

la transmisión de la información, razón por la cual empieza a interactuar con un nuevo tipo 

de sociedad y estudiantado, lo cual hace que su rol cambie de fuente de conocimiento única 
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a mediador, lo que le permitirá al sujeto estar en una indagación constante obteniendo 

información para lograr una construcción de su propio conocimiento. 

 Aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo es el método  a través del cual los educandos van 

construyendo su conocimiento y encajando información nueva  con la información que en 

ellos ya existe, donde no es simplemente la asimilación de la información sino que los 

educandos deben transformarla y estructurarla. Para Ausubel (1963), "el aprendizaje 

significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la 

inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 

conocimiento” (p 58). 

Otros autores que están en relación con el aprendizaje significativo son Coll y Solé 

(2001), quienes dicen, que se trata de que la información, el contenido que se propone, sea 

significativo desde el punto de su estructura interna, que sea coherente, claro y organizado, 

y no arbitrario ni confuso. Cuando no es así, la tarea de atribuir significado se dificulta 

enormemente y en muchas ocasiones se bloquea, optando entonces por aprender de una 

forma mecánica y repetitiva ese contenido cuyas características hacen imposible abordarlo 

de otro modo.  

Esta condición no se limita únicamente a la estructura misma del contenido, sino que 

abarca también la presentación que de él se efectúa, aspecto que puede contribuir 

decisivamente a la posibilidad de atribuirle algún significado en la medida que ayude a 

poner de relieve su coherencia, estructura y significatividad lógica, así como aquellos 

aspectos susceptibles relacionados con esquemas de conocimientos previos ya existentes. 

Por ello se deduce que el aprendizaje significativo debe tener una estructura en la cual debe 

involucrar ideas, conceptos, y la motivación como principal detonante, ayudando al 

educando identificar los conceptos básicos que va aprender, para esto se apoya en 

diferentes recursos y estrategias proporcionados por el educador, facilitando el contacto 

entre los aspectos de información ya existente (presaberes) con los que se están 

adquiriendo. 

 

Competencias matemáticas 

Según el (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) ICFES 

(2016), la prueba de matemáticas Saber 3, 5 y 9 integra la perspectiva de los lineamientos 

curriculares y estándares básicos de competencia con relación a los conocimientos, procesos 

y contextos. De esta forma se tienen en cuenta los contextos de las situaciones problemáticas 

enmarcadas en la cotidianidad, otras ciencias y las matemáticas en sí mismas. La evaluación 

hace referencia al saber hacer o a las formas de proceder asociadas al uso de conceptos y 

estructuras matemáticas en el proceso educativo del estudiante. 
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Según los lineamientos propuestos por el ICFES (2016) en el área de matemáticas: 

En la prueba, se busca evidenciar las significaciones que el estudiante ha logrado 

construir y que pone a prueba cuando se enfrenta con diferentes situaciones 

problema. En ella se evalúa el significado de los conceptos matemáticos y su 

práctica, relacionada esta última con la matematización que le exige al estudiante 

simbolizar, formular, cuantificar, validar, representar, generalizar, entre otros. Estas 

actividades le permitirán hacer descripciones matemáticas, dar explicaciones o 

seleccionar posibles construcciones. Lo anterior implica indagar por las formas de 

proceder (las competencias) y por los aspectos conceptuales y estructurales de las 

matemáticas (los componentes). (p 34) 

En relación con lo establecido por el ICFES, el estudiante debe construir durante su 

proceso académico una serie de competencias como el razonamiento y argumentación; la 

comunicación, representación y modelación; y el planteamiento y resolución de problemas, 

las cuales le permitirán enfrentarse a las situaciones cotidianas que se le pueden presentar. 

A continuación se detallan los aspectos que se evalúan en cada competencia. 

Competencia  Descripción  

Razonamiento y argumentación  

Esta competencia está relacionada con la capacidad para dar 

cuenta del cómo y del porqué de los caminos que se siguen para 

llegar a conclusiones, justificar estrategias y procedimientos 

puestos en acción en el tratamiento de situaciones problema, 

formular hipótesis, hacer conjeturas, explorar ejemplos y 

contraejemplos, probar y estructurar argumentos, generalizar 

propiedades y relaciones, identificar patrones y expresarlos 

matemáticamente y plantear preguntas, reconocer distintos 

tipos de razonamiento y distinguir y evaluar cadenas de 

argumentos. 

Comunicación, representación y 

modelación  

Están referidas, entre otros aspectos, a la capacidad del 

estudiante para expresar ideas, interpretar, usar diferentes tipos 

de representación, describir relaciones matemáticas, describir 

situaciones o problemas usando el lenguaje escrito, concreto, 

pictórico, gráfico y algebraico, manipular expresiones que 

contengan símbolos y fórmulas, utilizar variables y describir 

cadenas de argumentos orales y escritas, traducir, interpretar y 

distinguir entre diferentes tipos de representaciones, interpretar 

lenguaje formal y simbólico así como traducir de lenguaje 

natural al simbólico formal y viceversa. 

Planteamiento y resolución de 

problemas  

Se relacionan, entre otros, con la capacidad para formular 

problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las 

matemáticas, desarrollar, aplicar diferentes estrategias y 

justificar la elección de métodos e instrumentos para la 
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solución de problemas, justificar la pertinencia de un cálculo 

exacto o aproximado en la solución de un problema y lo 

razonable o no de una respuesta obtenida, verificar e interpretar 

resultados a la luz del problema original y generalizar 

soluciones y estrategias para dar solución a nuevas situaciones 

problema. 

Tabla 1. ICFES (2016), Competencias matemáticas. (p 34) 

 

 De igual forma en las competencias matemáticas establecidas por el ICFES 

se evalúan los cinco pensamientos descritos en los  lineamientos curriculares y en los 

estándares de competencias del MEN, reorganizados en tres componentes: el numérico-

variacional, el geométrico-métrico y el aleatorio. 

Componente  Descripción  

Numérico-variacional 

Corresponde a aspectos asociados a los números y 

la numeración, su significado y la estructura del 

sistema de numeración; las operaciones, sus 

propiedades, su efecto y las relaciones entre ellas; el 

reconocimiento de regularidades y patrones, la 

identificación de variables, la descripción de 

fenómenos de cambio y dependencia; conceptos y 

procedimientos asociados a la variación directa, a la 

proporcionalidad, a la variación lineal en contextos 

aritméticos y geométricos el lenguaje simbólico 

(algebraico), a la variación inversa y el concepto de 

función. 

Geométrico-métrico 

Está relacionado con la construcción y 

manipulación de representaciones de los objetos del 

espacio, las relaciones entre ellos y sus 

transformaciones; más específicamente, con la 

comprensión del espacio, el análisis abstracto de 

figuras y formas en el plano y en el espacio a través 

de la observación de patrones y regularidades, el 

razonamiento geométrico y la solución de 

problemas de medición, la descripción y estimación 

de magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, 

masa, etc.), transformaciones de figuras 

representadas en el plano o en el espacio, la 

selección de unidades de medida, de patrones y de 

instrumentos, el uso de unidades, los conceptos de 

perímetro, área y volumen. 

Aleatorio 

Corresponde a la representación, lectura e 

interpretación de datos en contexto; el análisis de 

diversas formas de representación de información 

numérica, el análisis cualitativo de regularidades, de 

tendencias, y la formulación de inferencias y 

argumentos usando medidas de tendencia central y 
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de dispersión; y por el reconocimiento, descripción 

y análisis de eventos aleatorios. 

Tabla 2. ICFES (2016), Componentes matemáticos. (p 35) 

 

Para analizar las competencias y los componentes se establecieron cuatro niveles de 

desempeño, que avanzan progresivamente insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado. 

Niveles  Un estudiante promedio ubicado en el nivel…  

Insuficiente  El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera las preguntas de menor 

complejidad de la prueba.  

Mínimo  El estudiante promedio ubicado en este nivel utiliza operaciones básicas para 

solucionar situaciones problema, identifica información relacionada con la 

medición, hace recubrimientos y descomposiciones de figuras planas, organiza 

y clasifica información estadística.  

Satisfactorio  Además de lograr lo definido en el nivel precedente, el estudiante promedio 

ubicado en este nivel identifica y utiliza propiedades de las operaciones para 

solucionar problemas, modela situaciones de dependencia lineal, diferencia y 

calcula medidas de longitud y superficie, identifica y describe transformaciones 

en el plano, reconoce relaciones de semejanza y congruencia entre figuras, usa 

la media aritmética para solucionar problemas, establece conjeturas a partir de 

la lectura directa de información estadística y estima la probabilidad de eventos 

simples.  

Avanzado  Además de lograr lo definido en los dos niveles precedentes, el estudiante 

promedio ubicado en este nivel soluciona problemas correspondientes a la 

estructura multiplicativa de los números naturales, reconoce y utiliza la fracción 

como operador, compara diferentes atributos de figuras y sólidos a partir de sus 

medidas y establece relaciones entre ellos, establece conjeturas sobre conjuntos 

de datos a partir de las relaciones entre diferentes formas de representación, e 

interpreta el grado de probabilidad de un evento aleatorio.  

Tabla 3. ICFES (2016). Descripción general de los niveles de desempeño en la prueba de matemáticas 5° grado. (p 

38) 

 

 

 

 

Metodología  

 

 El proyecto de investigación se llevó a cabo mediante la línea cuantitativa de diseño 

cuasi experimental, dado que el propósito de esta consistió en medir el resultado del 

rendimiento académico de los estudiantes que utilizaban una estrategia pedagógica en 

relación con quienes llevaban a cabo su proceso de aprendizaje de forma tradicional en la 

Institución Educativa Liceo Patria de Bucaramanga, en el área de primaria y grado cuarto. 
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Para ello se aplicó una prueba pre test y una prueba pos test para ambos grupos, con 

el fin de determinar el estado inicial de los grupos antes de iniciar la intervención y luego 

de terminarla. Las pruebas pre y pos test, fueron elaboradas a partir de los ítems liberados 

por el ICFES  (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) en la 

prueba saber 5, en sus versiones 2012 a 2015, habiendo seleccionado los ítems que 

corresponden a la resolución de problemas. 

  

 Posterior a la aplicación de la prueba pre test se inició la intervención de la 

estrategia durante dos periodos académicos para poder obtener más adelante los resultados 

que permitieron establecer el nivel de significancia entre el uso de la estrategia propuesta y 

el de la metodología tradicional. Luego de haber procesado los datos obtenidos en la prueba 

pre test y pos test se determinó si existió una diferencia significativa en los estudiantes que 

aprendieron con la estrategia resolución de problemas mediada por las TIC con relación a 

los estudiantes que aprendieron mediante la estrategia tradicional. Las fases de la 

investigación se resumen en la siguiente tabla. 

 

Fase Objetivo Actividades 

Fase 1 

Diagnostico  

La fase uno se inició realizando una valoración del 

contexto escolar y académico y las posibles problemáticas 

de aprendizaje en el área de matemáticas de los estudiantes 

de una institución de educación pública en el municipio de 

Bucaramanga, Santander, tomando como base los 

resultados obtenidos en las pruebas de estado de la IE 

(Institución Educativa) Saber 5. Partiendo de este análisis 

se logró evidenciar que los estudiantes presentan 

debilidades en la competencia matemática resolución y 

formulación de problemas. Estos datos permitieron a los 

investigadores plantear el problema y los objetivos de 

investigación, así como la delimitación de los mismos.  

1.1 Revisión 

resultados 

pruebas de 

Estado Saber 5. 

1.2 Análisis de  

resultados de la 

pruebas de 

Estado Saber 5. 

1.3  Planteamiento y 

delimitación de 

problema y 

objetivos de 

investigación. 

Fase 2 

Documentación y 

revisión 

bibliográfica 

Para esta fase se realizó la revisión necesaria de la 

literatura conceptual e investigativa necesaria para 

soportar la construcción del marco teórico de forma 

coherente de acuerdo con el problema y el objetivo de la 

investigación.  

2.1 Revisión de la 

literatura. 

2.2 Construcción del 

marco teórico. 
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Fase 3 

Diseño metodología 

de la investigación 

Durante la elaboración de esta fase se realizó una lectura 

contextual del problema, objetivos y alcances de la 

investigación, definiendo de esta forma un carácter 

cuantitativo y de enfoque cuasi-experimental que 

respondió al propósito del estudio de acuerdo a lo dicho 

por Hernández, Fernández y Baptista (2010).  

3.1 Análisis de la 

investigación  

3.2 Selección  

metodología de 

investigación. 

Fase 4 

Diseño del 

instrumento 

Luego de haber realizado las revisiones bibliográficas 

correspondientes y haber establecidos los soportes teóricos 

requeridos de la fase anterior, se optó por analizar los 

instrumentos para la recolección de datos pertinentes a la 

investigación. Definiendo las pruebas estándar Saber 5 

aplicadas por el ICFES en sus versiones 2009, 2012, 2013, 

2014 y 2015 (ver Apéndice 1 y Apéndice 2), que miden 

entre otras competencias matemáticas la resolución y 

formulación de problemas. Para ello se seleccionaron solo 

las preguntas que evalúan resolución y formulación de 

problemas y se establecieron dos pruebas para ser 

utilizadas así, prueba 1 (pre test) antes de iniciar la 

intervención y una prueba 2 (pos test)  al finalizar la 

intervención. 

4.1 Revisión de 

pruebas estándar que 

miden competencias 

matemáticas. 

4.2 Selección de 2 

pruebas ICFES, 

(Saber 5), como 

instrumento de 

recolección de datos.  

 

Fase 5 

Elaboración 

aspectos éticos 

Para la ejecución de la investigación se tuvieron en cuenta 

aspectos éticos como: carta de autorización para la 

ejecución del proyecto en la institución educativa (ver 

Apéndice 3), carta de autorización de padres de familia 

para permitir la participación y registro fotográfico de sus 

hijos en el proyecto, por ser menores de edad (ver 

Apéndice 4). 

5.1 Elaboración carta 

de autorización para 

la institución 

educativa  

5.2 Carta de 

autorización de 

padres de familia   

Fase 6 

Aplicación prueba 

pre test 

Durante esta fase se aplicó la prueba estándar seleccionada 

a los dos grupos (grupo control y grupo experimental) lo 

cual permitió analizar en qué nivel se encontraban los 

estudiantes antes de iniciar la intervención y evidenciar si 

los grupos se encontraban en igualdad de condiciones. 

6.1 Aplicación prueba 

estándar pre test 

Fase 7 Para el desarrollo de esta fase de la investigación se 

trabajó con los estudiantes del grupo experimental, la 

7.1 Aplicación 

resolución de 
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Aplicación de la 

resolución de 

problemas como 

estrategia 

pedagógica  

 

resolución de problemas como estrategia pedagógica 

mediada por las TIC, la cual se basó en los aportes 

realizados por George Polya sobre cómo resolver un 

problema, este proceso se llevó a cabo en el aula donde se 

le enseñó a los estudiantes los pasos propuestos por el 

autor antes mencionado sobre cómo resolver un problema. 

Posterior a esto los estudiantes desarrollaron la temática a 

trabajar desde el trabajo con situaciones problema con  

mediación de las TIC, para lo cual se utilizó una de las 

aulas de tecnología donde el estudiantes trabajaron los 

conceptos vistos en clase por medio aplicaciones flash y 

ejercicios elaborados con herramientas web que fueron 

seleccionados previamente para el fin requerido acorde 

con la temática abordada. 

Por otro lado los estudiantes del grupo control continuaron 

su proceso de aprendizaje con una metodología tradicional 

en el aula.  

problemas como 

estrategia pedagógica 

al grupo experimental 

Fase 8 

Aplicación prueba 

pos test 

En este punto de la investigación se aplicó nuevamente la 

prueba estándar seleccionada a los dos grupos (grupo 

control y grupo experimental) la cual permitiría determinar 

si la estrategia resolución de problemas mediada por las 

TIC generó un cambio significativo en el rendimiento 

académico de los estudiantes durante el tiempo de 

intervención de la estrategia. 

8.1 Aplicación prueba 

estándar pos test 

Fase 9 

Sistematización y 

análisis de los 

resultados 

En esta parte del proceso se efectuó la respectiva 

sistematización de los resultados obtenidos en los dos tipo 

de test (pre-test, antes de la aplicación de la estrategia; 

pos-test, después de la aplicación de la estrategia), 

posterior a esto se analizaron los resultados por medio del 

programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 2.2 para 

determinar los resultados del trabajo de investigación. 

9.1 Sistematización 

de resultados  

9.2 Análisis de 

resultados 

Fase 10 

Conclusiones y 

recomendaciones 

En esta última fase de la investigación se realizará  la 

discusión en torno a las conclusiones y recomendaciones 

que pueda arrojar el estudio y que sean útiles para 

próximas investigaciones en el campo de las matemáticas 

10.1 Elaboración de 

informe  
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y que posiblemente sean transversal a otras áreas de 

acuerdo al enfoque que se le brinde a la información 

obtenida. 

Tabla 4. Fases de la investigación 

  

 

Técnicas e instrumentos 

 

Según Balestrini (2001), las técnicas de recolección de datos permiten seleccionar el 

instrumento de medición a utilizar y poder preparar las mediciones obtenidas para que estas 

sean analizadas correctamente. En este sentido y dadas las características de este trabajo de 

investigación, se optó por utilizar dos pruebas estandarizadas como instrumento de 

recolección de datos, las cuales se describen a continuación.  

Pruebas estandarizadas 

Ratificando lo dicho anteriormente se utilizaron dos pruebas estandarizadas las 

cuales se soportan en lo dicho por Hernández, Fernández y Baptista (2010), quienes 

afirman que las pruebas estandarizadas miden variables específicas como la inteligencia y 

el razonamiento matemático entre otras. Con estas pruebas estandarizadas se pretendió 

determinar el nivel de competencias en el cual se encontraban los estudiantes antes de 

iniciar el proceso de intervención y a su vez determinar en qué nivel se encontraban luego 

de finalizarlo. Además se logró analizar el efecto que causó la resolución de problemas 

como estrategia pedagógica mediada por las TIC, en el rendimiento académico de los 

estudiantes de grado cuarto de la institución educativa Liceo Patria en el área de 

matemáticas. 

  

Resultados  

 

La siguiente tabla deja en evidencia la media obtenida por los grupos control y 

experimental en la prueba pos test, la cual da a conocer que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las medias de ambos grupos y que se demuestra en la 

tabla 35 con el nivel de significancia bilateral. 

 

Estadísticas de grupo 

Grupo de Estudio 
N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Pos test 

(categori

zado) 

Grupo control 37 1,30 ,618 ,102 

Grupo experimental 
37 1,81 ,995 ,164 
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Tabla. Estadísticas de grupo, pos test grupo control – grupo experimental  

 
Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilate

ral) 

Diferenci

a de 

medias 

Diferenci

a de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferio

r Superior 

Pos 

test 

(catego

rizado) 

Se asumen 

varianzas iguales 
17,346 ,000…1 -2,666 72 ,009 -,514 ,193 -,897 -,130 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -2,666 60,135 ,010 -,514 ,193 -,899 -,128 

Tabla. Prueba T para muestras independientes, pos test grupo control – grupo experimental 

 

Los resultados obtenidos en la tabla anterior con relación a la significancia bilateral 

de la prueba T para muestras independientes en el pos test de los grupos control y 

experimental permiten realizar el siguiente análisis: 

 

 Si el nivel crítico p<0.05 al 95% de confiabilidad se acepta la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula; pero, si el nivel crítico p>0.05 al 95% 

de confiabilidad se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis del 

investigador.  

 Con base en la afirmación anterior se acepta la hipótesis de investigación “La 

estrategia de resolución de problemas mediada por las TIC, genera una diferencia 

significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado en el 

área de matemáticas, en comparación con los que llevan una enseñanza 

tradicional.”, debido a que p=0,009, es decir  que el valor de p fue menor al 

establecido y por consiguiente se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

Conclusiones 

 

 De acuerdo con el objetivo principal y los resultados obtenidos de este trabajo de 

investigación, se logró establecer que la resolución de problemas como estrategia 

pedagógica mediada por las TIC, propicia un cambio significativo en el rendimiento 

académico de los estudiantes de grado cuarto en el área de matemáticas, lo cual 

supone, le ayudará también al estudiante a desarrollar competencias para la 

resolución de problemas que le sean útiles de aplicar en diferentes ámbitos de su 
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vida cotidiana. Lo anterior se sustenta después de analizar los resultados del pos test 

del grupo control y el grupo experimental por medio de la prueba T para muestras 

independientes, el cual se llevó a cabo a través del programa estadístico IBM SPSS 

en el cual se obtuvieron los siguientes resultados: media del pos test en el grupo 

control =1,30 Vs media del pos test en el grupo experimental =1,81, lo cual indicó 

que el nivel de significancia P=0,009, y que permitió  aceptar la hipótesis de 

investigación, ya que de acuerdo con la comunidad académica para que exista una 

diferencia significativa P debe ser menor que α, siendo α < 0.05 al 95% de 

confiabilidad. 

 Con relación al primer objetivo específico y los resultados obtenidos en este trabajo 

se permitió identificar que los grupos de investigación se encontraban en igualdad 

de condiciones al iniciar el proceso investigativo, es decir que se encontraban en 

estado de homogeneidad con relación a su nivel académico antes de aplicar la 

resolución de problemas como estrategia pedagógica mediada por las TIC. De 

acuerdo con García, González & Jornet (2010), lo anterior se concluyó luego de 

revisar que el nivel de significancia de la prueba de Levene para calidad de 

varianzas fue =0,714, es decir que el estadístico de Levene fue mayor al 0,05 al 95% 

de confiabilidad por lo cual se asumen varianzas iguales.  

 Dando respuesta al segundo objetivo específico que orientó el trabajo investigativo, 

se logró evidenciar por medio del análisis de los resultados de la prueba T para 

muestras relacionadas que cuando se enseñan contenidos como conjuntos, 

operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división), múltiplos, divisores, 

mínimo común múltiplo, máximo común divisor, secuencias, sucesos y 

probabilidades, diagramas de barras y circulares, unidades de volumen, y figuras 

geométricas de forma tradicional, los estudiantes no demuestran un avance en su 

rendimiento académico. Esto de acuerdo con los resultados obtenidos entre las 

medias de la prueba pre test =1,16 Vs la prueba pos test =1,30 practicada al grupo 

control en las cuales se observa un avance =0,14. Pero que estadísticamente no es 

significativo dado que P=0,304, y este a su vez debe ser < α, siendo α<0.05 al 95% 

de confiabilidad para tener una diferencia significativa. 

 Por su parte se logró determinar a partir de la prueba T para muestras relacionadas 

que: cuando se enseñan contenidos como conjuntos, operaciones básicas (suma, 

resta, multiplicación y división), múltiplos, divisores, mínimo común múltiplo, 

máximo común divisor, secuencias, sucesos y probabilidades, diagramas de barras y 

circulares, unidades de volumen, y figuras geométricas con la estrategia resolución 

de problemas mediada por las TIC, se produce una diferencia significativa en el 

rendimiento académico de los estudiantes de acuerdo con los resultados obtenidos 

en las medias de la prueba pre test =1,14 Vs la prueba pos test =1,81 la cual 

presentó una mejoría =0.67, y que estadísticamente es significativa debido a que 

P=0,002 siendo P< α lo cual cumple la condición para que existan diferencias 
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significativas donde P debe ser < α, siendo α<0.05 al 95% de confiabilidad para 

tener una diferencia significativa. 

 Luego de haber observado el proceso de integración de la resolución de problemas 

como estrategia pedagógica mediada por las TIC al proceso educativo de los 

estudiantes del grupo experimental, se logró concluir que llevar una secuencia 

ordenada para resolver un problema es una característica determinante para generar 

un aprendizaje significativo en los estudiantes, ya que les permite conocer datos 

concretos que les brinda la situación problémica y de esta forma poder configurar un 

plan sobre el cual llevaran a cabo una solución al mismo.  

Recomendaciones  

Las recomendaciones relacionadas a continuación son vistas desde la perspectiva de 

los investigadores como inquietudes de florecimiento para futuras investigaciones, que 

permitan replicar la experiencia en mejores condiciones y así obtener resultamos más 

favorables.  

 Se recomienda abordar trabajos futuros desde otros diseños investigativos, en los 

cuales se permita organizar los grupos en igualdad de condiciones con relación a 

género, edad y nivel socioeconómico, aunque en este trabajo de investigación la 

prueba de Levene para calidad de varianzas arrojo varianzas iguales, sería 

interesante evaluar de qué forma podrían incidir estas otras variables.  

 Aunque se conoció por parte de los estudiantes que sus padres u otras personas les 

ayudaban en sus tareas, sería de gran utilidad conocer su percepción sobre las 

temáticas abordadas en el aula, las metodologías empleadas y cuál es su papel en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, así como determinar los 

niveles educativos de estas personas y cuál podría ser su influencia sobre los 

estudiantes. 

 En trabajos futuros sería de gran ayuda conocer cómo se llevan a cabo los procesos 

de enseñanza de las matemáticas desde los grados inferiores hasta el último grado 

de enseñanza y así poder establecer lineamientos que orienten el proceso por una 

misma senda con el fin de apuntar al desarrollo de competencias que se establecen 

como útiles para la vida del estudiante.    

 Se recomienda contar con una conexión a internet estable y de gran velocidad que 

permita un trabajo fluido, así como la disposición de una sala con equipos de 

cómputo suficientes que permitan el trabajo individual y facilite el trabajo de todos 

los estudiantes al mismo tiempo sin necesidad de dar esperas que otros terminen.  

 En cuanto al trabajo en el aula se recomienda utilizar la estrategia adaptándola a las 

diferentes asignaturas, con el fin de realizar transversalidad de áreas y de esta forma 

poder generar en los estudiantes diferentes competencias que puedan potencializarse 

a través de la resolución de problemas. 
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Debido a las limitantes de tiempo que enmarcaron este trabajo de investigación, solo se 

logró realizar la aplicación de la estrategia durante el primer semestre del año 2017, razón 

por la cual solo se abordaron las temáticas correspondientes para los dos primeros periodos 

académicos. Por tal razón se recomienda realizar un estudio más amplio que permitan 

valorar el impacto de la estrategia durante mayor tiempo y si es posible evaluarlo en la 

continuidad de los años posteriores. 
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