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Resumen 
 

Este trabajo de investigación que se presenta a continuación, surge luego de analizar los 

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

evidencia que los estudiantes de la institución educativa 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.  

Palabras clave: Estrategia, estrategia pedagógica, problemas matemáticos, resolución de 

problemas, competencias matemáticas, TIC. 
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Abstract 
 

This research work which is presented below, arises after analyzing the results of the prueba 

Saber 5, 2015 of the Liceo Patria School, the evidence that students of the educational institution 

have low abilities in the resolution of problems evaluated by the ICFES. For that reason arise the 

need to raise and develop a project that would contribute to the solution of this problem and to 

improve the academic processes of the students. For this purpose was proposed an objective to 

determine the effect that would lead to the resolution of problems as a pedagogical strategy 

mediated by ICT, on the academic performance of students in fourth grade. To do this carried out 

a quantitative research methodology of quasi-experimental design, since wanted to establish the 

effect that the resolution of problems mediated by ICT, could generate in the academic 

performance of students through a series of measurements that were made under the application 

of a pretest and a posttest to a control group that would work a traditional methodology, and an 

experimental group that would work the pedagogical strategy. To make the analysis of the 

evidence pretest and posttest, was conducted by means of the SPSS 2.0 IBMS program, in which 

the statistical data allowed to establish that in the experimental group, which was applied to the 

resolution of problems as a pedagogical strategy was a significant change in the academic 

performance of students. 

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

mathematical skills, ICT. 
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Introducción 
 

Los diferentes cambios que surgen en la sociedad actual afectan de forma directa los 

procesos que se llevan a cabo al interior de una nación, ya que estos cambios surgen de forma 

vertiginosa en algunos ámbitos como la economía, la política, la ciencia entre otros y 

especialmente en la educación. Esta última a la cual se hace referencia debe mantenerse en una 

constante actualización en cuanto a los procesos educativos que se llevan a cabo, ya que deben 

cambiar y adaptarse a las nuevas necesidades que surgen en medio de la sociedad del 

conocimiento. Un ejemplo de ello se da en los cambios que se han realizado en el sistema de 

educación colombiano quien según el ICFES (2013), desde el año 2000 se ha venido adelantando 

la evaluación por competencias, habiendo dejado así la evaluación por contenidos de lado. Para 

ello el ICFES (2013) toma como base el concepto dado por Vasco (2003) quien dice que:  

Las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, metacognitivas, socioafectivas, comunicativas 

y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, 

eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos relativamente 

nuevos y retadores. (p 10) 

Por tal razón este trabajo asume como objetivo principal establecer el efecto que causa la 

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

académico de los estudiantes de grado cuarto en el área de matemáticas en la institución 

educativa Liceo Patria. Esto permite establecer una relación con lo dicho anteriormente dado que 

la resolución de problemas es una de las competencias evaluadas en el área de matemáticas por 

el ICFES  y que para el caso de este trabajo se articula con el componente de las TIC, el cual de 
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acuerdo con Cabero, Llorente y Sevilla (2007) y Tello y Aguaded (2009), el uso de las TIC 

permiten generar nuevo escenarios educativos para la formación y a su vez facilitan el 

aprendizaje independiente, autónomo y colaborativo, propiciando así la pérdida del autoritarismo 

por parte del docente, cediéndole espacio al estudiante para ser protagonista de la construcción 

de su propio conocimiento. 

Para ello se planteó como problema ¿Cuál será el efecto que causa la resolución de 

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

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

matemáticas? Lo cual permitirá establecer si la resolución de problemas como estrategia 

pedagógica 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 

estudiantes que llevan una enseñanza tradicional. 

La investigación sigue una metodología cuantitativa que permite analizar el rendimiento 

académico de los estudiantes cuando trabajan 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 y la enseñanza tradicional.  

El trabajo con la resolución de problemas como estrategia pedagógica mediada por las 

TIC, permite al estudiante comprender el contexto en el que se desenvuelve, hacer lectura de 

situaciones, extraer datos para su solución, plantear soluciones y ejecutar la o las posibles 

soluciones. De esta forma se obtiene un sujeto pensante, capaz de generar y proponer ideas que 

le beneficien y puedan beneficiar a los demás.  
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

 

En este apartado se abordará la temática correspondiente con la revisión de antecedentes 

bibliográficos para la contextualización del problema, así como los diferentes planteamientos 

teóricos que han surgido con relación a la resolución de problemas en las matemáticas y como 

pueden mediarse el proceso educativo con las TIC. Se realiza la descripción de la problemática a 

investigar en la institución educativa Liceo Patria de Bucaramanga y se establecen las 

orientaciones para dirigir el trabajo investigativo como los antecedentes, la pregunta de 

investigación, los objetivos, hipótesis, justificación, se establecen las limitaciones y 

delimitaciones, y se finaliza con la definición de términos que ayudara al lector a entender 

algunos aspectos del presente trabajo. 

Antecedentes  

Según Callejo (2003), los estudiantes de matemática ven su aprendizaje como una tarea 

rutinaria y aburrida, de concepción árida donde pronto se pierde el verdadero interés de 

su estudio, donde los contenidos presentados por los docentes se realizan de forma 

rigurosa y no atractiva. De ahí la necesidad de cambiar esta realidad en la cual 

inicialmente se puedan desarrollar actividades lúdicas donde el estudiante pueda 

comprender el conocimiento matemático a partir de Materiales Educativos 

Computarizados (MEC) con alta estética propia del diseño evolucionado por las 

aplicaciones informáticas. 

De acuerdo con los autores, las matemáticas deben sufrir cambios en la forma en que se 

enseña partiendo de la estrategia pedagógica que se ha estado utilizando, para ello, esta nueva 
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estrategia podría estar mediada por las TIC, convirtiéndola en área de aprendizaje dinámica y 

divertida, de esta forma el educando dejaría de ver las matemáticas como una rutina más de 

operaciones. 

Villareal (2005) concluye según su investigación que:  

 Hay un consenso en los elementos que aporta a los estudiantes y al aprendizaje de la 

matemática, el trabajar con una estrategia de resolución de problemas y hacer uso de las 

TIC. 

 La totalidad de los profesores tiene alguna formación en el uso de las TIC, pero estas son 

usadas en su labor para la búsqueda de información, construcción de material y 

preparación de clases, lo cual no permite propiciar su uso directo con los estudiantes. 

 El apoyo de las TIC frente al proceso educativo por parte de los estudiantes está dado en 

la valoración del internet para la búsqueda de información, dejando de lado el uso de los 

recursos recomendados como la hoja electrónica, calculadora y gráficadores para su 

proceso de aprendizaje. 

Al utilizar las TIC en el aula se generan ambientes dinámicos para el aprendizaje, lo cual 

permite al docente entregar una serie de herramientas que facilitan o median el conocimiento que 

desea que sus estudiantes construyan, según Cruz y Puentes (2012) concluyen que gracias a la 

mediación de las TIC en el aula, los estudiantes pueden: 

● Lograr el desarrollo de competencias necesarias para resolver situaciones matemáticas, 

reorganizar su forma de pensar y desarrollar sus habilidades para resolver situaciones, 

haciendo uso del lenguaje y herramientas matemáticas. 
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● Dinamizar el trabajo grupal e individual, convirtiéndose en un agente activo de su 

proceso y no simplemente en un observador. 

● Las TIC puede ayudar a los estudiantes a aprender matemáticas, les permite mejor 

comprensión, descubrir por sí mismos conceptos y por ende desarrolla en ellos un 

aprendizaje significativo y las competencias deseadas. 

● El uso de estas herramientas permite a los estudiantes realizar acciones formativas 

significativas con los contenidos, ya que estos interactúan con interés y mayor atención, 

además de comprometerse con la solución de problemas y el descubrimiento de 

conceptos matemáticos en poco tiempo.  

● El docente tiene la responsabilidad de diseñar las actividades que sean más convenientes 

y que le permitan al estudiante desarrollar las habilidades, destrezas y competencias que 

necesite. 

Del mismo modo García y Moreno (2015), opinan que los aportes que realizan las TIC a 

la Resolución de Problemas Aritméticos son: 

● Permitir evaluar y comprobar la respuesta, mediante la corrección automática de la 

respuesta introducida y facilitar un informe estadístico sobre el grado de eficiencia, con 

que se está llevando a cabo la tarea, lo cual permite la autorregulación del aprendizaje por 

parte de los estudiantes, la competencia como elemento motivador y la evaluación del 

proceso de resolución de problemas que conduce hacia la negociación con los 

estudiantes. 

● Enriquecer la forma de presentación de los problemas al incluir elementos dinámicos y 

permitir interactuar con ellos.  
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● Contribuir a la facilidad en disponibilidad y acceso a múltiples propuestas graduadas en 

dificultad y variedad, proponiendo diferentes niveles y opciones. 

● Favorecer una metodología de las Matemáticas fundamentadas en lo sensorial, intuitivo y 

experimental que afianza la aplicación de los contenidos. 

● Facilitar la ejecución de nuevos modelos TICs de Resolución de Problemas, como la 

resolución asistida, la simulación y la experimentación.  

● Propiciar las interrelaciones entre el desarrollo de competencias lingüísticas y 

competencias matemáticas. 

 

Con relación a lo mencionado anteriormente la investigación surgió luego de observar las 

dificultades que presentan los estudiantes de la institución educativa Liceo Patria de 

Bucaramanga en la competencia de resolución y formulación de problemas matemáticos y la 

relación existente con los datos arrojados por la prueba Saber 5 del año 2015, debido a esta 

situación se hizo prudente realizar una intervención en la cual se implementó la resolución de 

problemas como estrategia pedagógica que estuvo mediada por las TIC, y que a su vez buscó 

determinar cuál era el efecto que podría causar en el rendimiento académico de los estudiantes. 

El objetivo principal que persiguió la investigación estuvo fundamentado en determinar el 

efecto que causaría la resolución de problemas como estrategia pedagógica mediada por las TIC, 

en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto  grado de una institución educativa 

pública de Bucaramanga en el área de matemáticas. 

La estrategia pedagógica estuvo mediada por las TIC con una serie de actividades que 

fueron encaminadas a cumplir el objetivo de la investigación, las cuales se ejecutaron en el aula 

de clase para una primera aproximación a la temática y posterior a ello se desarrollaron las 
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actividades con mediación de las TIC en el aula determinada para el fin proprio de la 

investigación. 

La  investigación se abordó desde un enfoque de tipo cuantitativo y con un diseño 

metodológico cuasi-experimental, lo cual permitió a los investigadores manipular al menos una 

variable hasta donde la investigación lo permitió y ellos lo consideraron pertinente, esto facilitó 

el trabajo de campo con dos grupos de estudio de los cuales uno fue el grupo control, quien 

continuó su proceso académico con la metodología tradicional que se había venido empleando y 

otro el grupo experimental, al cual se aplicó la estrategia pedagógica resolución de problemas 

con el fin de determinar los efectos que esta podría generar en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Descripción del problema  

La educación en un país debe ser uno de los factores de crecimiento más importantes en 

el desarrollo de una sociedad, de acuerdo con Herrera (s.f.) en relación a lo dicho por Herrera y 

Low (1993) 

La historia de la educación y de la pedagogía hace parte de la historia social y cultural 

puesto que al concebir la educación como una de las instituciones encargadas de la 

preservación de la conciencia social y cultural, se considera inserta en la matriz social de 

los diferentes pueblos y sociedades. (p. 34). 

Podría decirse que Colombia ha estado realizando los cambios pertinentes en sus políticas 

educativas para lograr que los estándares de calidad requeridos por el Ministerio de Educación 

Nacional en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 alcancen niveles satisfactorios y 

avanzados, para ello es necesario el “Desarrollo de capacidades y competencias en una segunda 
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lengua en ambientes de aprendizaje contextualizados e incluyentes, que privilegien el uso y la 

apropiación de las TIC” (PNDE, 2006)  de esta forma se puede lograr una sociedad más 

competente para el mundo globalizado. 

Por tal razón se hace pertinente mencionar los resultados que se han obtenido en la 

prueba internacional PISA, (2015), que evalúa jóvenes de 15 años de las instituciones educativas 

de 72 países y economías participantes, Colombia está ubicada en el puesto 58 habiendo 

mejorado su calidad educativa significativamente con relación al informe entregado en año 2012. 

En concordancia con el área de matemáticas aumento su desempeño en 20 puntos logrando 

puntaje de 390 con relación al obtenido en la anterior prueba, ubicándose de esta forma en el 

puesto 7 de los países que más han mejorado en dicha área. Sin embargo, se encuentra 100 

puntos por debajo de la media que estipula la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) para la prueba y de acuerdo con el informe nacional de resultados 

ICFES, (2015), la prueba de matemáticas ubica un mayor porcentaje en los niveles cero y uno 

equivalentes al 35% y 31% respectivamente, lo cual podría suponer que los procesos educativos 

aun necesitan fortalecerse considerablemente.  

Cabe resaltar que la prueba PISA en el área de matemáticas evalúa “la habilidad de los 

estudiantes para formular, usar e interpretar las matemáticas como herramienta para explicar y 

predecir eventos relacionados con la vida real” ICFES, (2016), lo cual da a entender que la 

prueba evalúa la formulación y resolución de problemas matemáticos que le ayudarán al 

individuo a resolver situaciones que se le presenten mediante el uso de las matemáticas como 

una herramienta de su vida diaria.  

De igual forma al analizar los resultados de la prueba Saber 2015, se evidencio que el 

país aún continúa con gran parte de su población estudiantil con un  bajo desarrollo de 
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competencias para poder acceder a la educación superior; para el caso particular del área de 

matemáticas se ve reflejado este suceso en la comparación a nivel nacional y departamental 

(Santander) de la siguiente forma: a nivel nacional Colombia presenta el 66% de estudiantes en 

los niveles insuficiente y mínimo, mientras que Santander presenta el  53% en estos niveles, de 

esta forma se puede apreciar que Santander no está significativamente distante a Colombia, pero 

debe hacerse énfasis en que la situación de porcentaje para los niveles mencionados puede  

mejorarse a nivel departamental. (Ver gráfica 1)  

 

Gráfica  1. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en el departamento de 

Santander y el país por tipos de establecimientos matemáticas, quinto grado. 
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En la misma línea a nivel local (Bucaramanga) en la Institución Educativa Liceo Patria de 

carácter público los resultados de las pruebas Saber 5, 2015 en matemáticas arrojaron los 

siguientes resultados, el 67 % de los estudiantes se encuentran en los niveles satisfactorio y 

avanzado, del mismo modo un porcentaje considerable de ellos se encuentran en los niveles 

insuficiente y mínimo con el 33 % de acuerdo con Saber (2015). (Ver gráfica 2)  

 

Gráfica  2. Datos pruebas Saber 5, 2015 Liceo Patria Bucaramanga 

 

 

Cabe resaltar que aunque la Institución Educativa presenta niveles satisfactorio y 

avanzado del 67% se debe prestar atención a las competencias evaluadas, ya que según la prueba 

Saber 5, (2015), la institución presenta debilidad en el  la competencia resolución de problemas 

como se evidencia a continuación. (Ver gráfica 3). 
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Gráfica  3. Fortalezas y debilidades en las competencias evaluadas en Matemáticas, Saber 5, 

2015 Liceo Patria   

 

Con base en estos resultados pudo inferirse que los estudiantes poseen dificultades a la 

hora de aplicar conceptos matemáticos mediante la resolución de problemas, ya sea en una 

prueba o en su vida cotidiana, de acuerdo con Cuicas (1999), plantea que “en Matemática la 

resolución de problemas juega un papel muy importante por sus innumerables aplicaciones tanto 

en la enseñanza como en la vida diaria”. (p. 21) 

Según (Iglesias, 2007; ISTE, 2008; Marqués, 2009; MEC, 2007; Molina, 2009; Monereo 

y Fuentes, 2005; UNESCO, 2008; Zabala y Arnau, 2007), citado por García y González 

(2011) afirman que la utilización de las TIC puede favorecer la creación y aplicación de 

algunas estrategias pedagógicas y la organización de nuevos escenarios de aprendizaje, 

buscando una mayor motivación y autonomía del estudiante, mayores niveles de 

interactividad y feedback (retroalimentación) y una mayor comprensión de los conceptos, 
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en definitiva, un aprendizaje más significativo, más situado en la realidad y más 

estimulante. (p. 129) 

En este sentido para estar a la vanguardia del mundo globalizado el Ministerio de 

Educación con ayuda del programa nacional de computadores para Educar, tiene como objetivo 

“fomentar y promocionar las TIC en la comunidad académica mediante el uso y apropiación de 

una plataforma de interacción y comunicación que beneficie a toda la comunidad educativa 

(padres, estudiantes, docentes y directivos)” MinTIC (s.f.). Gracias a estos programas, la mayoría 

de los planteles educativos cuentan con los equipos necesarios para la implementación de una 

dinámica, donde se involucre y se interdisciplinaricen las TIC con cada una de las áreas, 

especialmente en el área de matemáticas el docente utiliza en la mayoría de las situaciones solo 

el expógrafo y el tablero. Por ello es importante “Disponer de las habilidades y conocimientos 

necesarios para utilizar las herramientas tecnológicas en contextos significativos” según BOC 

(2007), haciendo que el aprendizaje de los estudiantes sea más sólido a través de estas 

experiencias. 

Con relación a lo mencionado anteriormente, se hizo necesario plantear un trabajo de 

investigación que tuviese como fin de evaluar el efecto que generaría la resolución de problemas 

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

estudiantes, lo cual dio pie a la siguiente pregunta de investigación. 

¿Cuál será el efecto que causa la resolución de problemas como estrategia pedagógica 

mediada por las TIC, en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado de la 

institución educativa Liceo Patria de Bucaramanga en el área de matemáticas? 
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 Para tal fin la investigación estuvo orientada por una serie de preguntas que ayudaron a 

su desarrollo 

 ¿Cuál es el estado inicial de los estudiantes de grado cuarto de la institución educativa 

Liceo Patria, antes de la aplicación de la estrategia pedagógica mediada por las TIC? 

● ¿De qué manera la incorporación de una estrategia pedagógica mediada por las TIC 

genera cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

●  ¿Qué características de la estrategia resolución de problemas posibilitan un aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

Objetivos 

La investigación estuvo encaminada a cumplir el objetivo de investigación que se 

relaciona a continuación y que a su vez fue orientado por una serie de objetivos específicos 

consecuentes al objetivo general.  

Objetivo general.  

Establecer el efecto que causa la resolución de problemas como estrategia pedagógica 

mediada por las TIC, en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado de la 

institución educativa Liceo Patria de Bucaramanga en el área de matemáticas.  

Objetivos específicos.  

● Identificar el estado inicial de los estudiantes de grado cuarto de la institución educativa 

Liceo Patria, anterior a la aplicación de la estrategia pedagógica mediada por las TIC 

● Determinar de qué manera la incorporación de una estrategia pedagógica mediada por las 

TIC genera cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 
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● Establecer las características de la estrategia resolución de problemas que posibilitan un 

aprendizaje significativo en los estudiantes 

Hipótesis 

A continuación se exponen las hipótesis de investigación planteadas por los 

investigadores, las cuales corresponden a la hipótesis de investigación  (Hi) y la hipótesis nula 

(Ho). 

 Hipótesis de investigación (Hi):  

 

La resolución de problemas como estrategia pedagógica 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. 

 Hipótesis de nula (Hn):  

La resolución de problemas como estrategia pedagógica mediada por las TIC, no 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. 

Justificación  

Los sistemas educativos a través del tiempo han tenido que adaptarse a los nuevos retos 

que trae consigo cada siglo y muestra de ello se logra evidenciar que durante los últimos años 

han tomado mayor fuerza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las 

cuales han propiciado nuevos espacios o ambientes de aprendizaje en el aula. Al mismo tiempo 

se ha cambiado la forma de enseñanza, en la cual se ha estado realizando la transición de una 
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enseñanza por contenidos a una enseñanza por competencias, dicho proceso en  Colombia ha 

sido liderado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) teniendo como herramienta las 

orientaciones que se hacen en el plan decenal de educación.  

De este modo el MEN (2006) dentro de los macro objetivos planteados en el plan decenal 

de educación se establece la renovación pedagógica y el uso de las TIC en la educación como 

recurso, con el fin de fortalecer los procesos pedagógicos a través de ellas, lo cual abre nuevos 

caminos para el desarrollo del quehacer docente permitiéndole articular las TIC a su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, propiciando así una de las metas del PNDE que responde a  “incentivar e 

implementar el uso de las TIC como estrategia básica para el desarrollo de competencias 

tecnológicas e informáticas, aplicables en los diferentes ámbitos educativos” (MEN, 2006, 

p.105), con lo cual el docente es autónomo de realizar los ajustes pertinentes a su práctica para 

articular las herramientas tecnológicas necesarias para dinamizar esos procesos. 

De igual forma el MEN (2006) en los estándares básicos de competencias en matemáticas 

propone cinco procesos que son: formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos 

de la realidad; comunicar; razonar, y formular comparar y ejercitar  procedimientos y algoritmos. 

Así pues de acuerdo con lo dicho por el MEN en la cartilla de los estándares básicos de 

competencias matemáticas, se concibe la resolución y formulación de problemas como una de las 

actividades principales dado que proporciona al estudiante un contexto inmediato en el cual las 

matemáticas cobran sentido en su vida cotidiana, es decir el educando logra entender lo que debe 

saber y saber hacer con lo que ha aprendido. De este modo se suscita en el estudiante la 

capacidad de pensar y razonar, ya que él utiliza todas sus capacidades para analizar, generar 

estrategias de solución, llevarlas a cabo y verificar e interpretar sus resultados permitiéndole 

establecer relaciones con problemas similares de su cotidianidad y sus posibles soluciones. 
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Partiendo del análisis realizado a los resultados obtenidos en las pruebas Saber 5, de la 

institución educativa Liceo Patria de Bucaramanga en un intervalo de tiempo comprendido entre 

el año 2014 y 2015 en el área de matemáticas, se aprecia una disminución en el porcentaje de los 

desempeños evaluados por la prueba de la siguiente forma: durante el año 2014 los estudiantes 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente y mínimo eran equivalentes al 55 %, frente al 

45% para los niveles satisfactorio y avanzado del mismo año, durante el año 2015 los niveles de 

desempeño insuficiente y mínimo asciende al 67% y los niveles satisfactorio y avanzado 

descienden al 33% (Saber 5, 2014-2015). 

Con base en estos resultados se pudo suponer que esta disminución en los niveles de 

desempeño en el área de matemáticas, podría estar dada en el proceso educativo que se ha estado 

llevando a cabo, es decir en la estrategia pedagógica que se ha estado ejecutando en la 

institución, de este modo la investigación cobra valor al querer establecer cuál es el efecto que 

puede generar la resolución de problemas como estrategia pedagógica mediada por las TIC, en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados de la investigación resultan ser de gran 

utilidad para la institución, dado que se podría determinar si el cambio de una estrategia 

pedagógica en el aula genera efectos positivos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, o si por 

el contrario el uso de esta estrategia no lo genera. 

Limitaciones  

La investigación presentó una serie de limitantes que los investigadores debieron tener en 

cuenta al momento de llevar a cabo el proceso investigativo con el fin de no entorpecer los 

resultados ni el correcto desarrollo de la misma, dentro de las limitantes que se lograron  percibir 

de momento se encontró que: 
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 Uno de los investigadores fue quien ejecutó la estrategia en el aula de clase, lo cual pudo 

haberse convertido  en una limitante, dado que habría podido brindar más tiempo del que 

se estipuló para las actividades con el fin de obtener resultados positivos. 

 La institución educativa presentara fallas en la conectividad a internet en cualquier 

momento, lo cual generaría malestar con el propósito de la investigación debido que 

algunas de las actividades estarían orientadas con trabajo en línea.  

 Los estudiantes no tuviesen los recursos para asistir a una sala de internet a continuar 

actividades de clase si estas lo hubiesen demandado en un momento determinado 

 El grupo control se enterase de la estrategia que se estaba llevando a cabo con el grupo 

experimental y hubiesen tomado actitudes apáticas para continuar su proceso educativo 

normalmente. 

Delimitaciones 

 Las delimitaciones presentes en el trabajo de investigación fueron estructuradas de 

la siguiente forma: delimitación geográfica,  delimitación temporal y delimitación de 

conocimiento. 

Delimitación geográfica:  

La investigación fue llevada a cabo en la institución educativa Liceo Patria, ubicada en la  

carrera 33 No. 18-53 Barrio San Alonso del municipio de Bucaramanga, Santander. La cual es de 

carácter público y presta sus servicios educativos a estudiantes hijos de personal militar adscritos 

a la Quinta Brigada y al batallón Ricaurte e hijos de personal civil de Bucaramanga y su área 

metropolitana.  
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Delimitación temporal: 

El trabajo de investigación en el cual se trabajó la resolución de problemas como 

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

grado cuarto en el área de matemáticas, se llevó a cabo durante el primer y segundo periodo 

académico del año 2017 en dos grupos los cuales fueron asumidos como un grupo control y un 

grupo experimental, conformados por 37 estudiantes cada uno con edades que oscilaron entre los 

ocho y once años de edad.  

Delimitación de conocimiento:  

Para el desarrollo de este trabajo se aplicó la resolución de problemas como estrategia 

pedagógica mediada por las TIC, la mediación se llevó a cabo por medio del trabajo de textos 

escolares con situaciones matemáticas y de los computadores dispuestos en la institución para las 

diferentes clases, con una serie de actividades estructuradas para la alcanzar el objetivo de la 

investigación.   

Definición de términos  

Estrategia. “Sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente 

en función del cumplimiento de objetivos educacionales. Es decir, constituye cualquier método o 

actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal del 

estudiante” (Picardo Joao, Balmore Pacheco y Escobar Baños, 2004, p.161) 

Para el Valls. La estrategia Rene en común con todos los demás procedimientos su 

utilidad para regular la actividad de las personas, en la medida en que su aplicación permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta 

que nos proponemos. (Valls ,1990). 
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Estrategia pedagógica. “Una estrategia de aprendizaje, son reglas que permiten tomar 

las decisiones adecuadas en el momento oportuno en relación con el aprendizaje, Las estrategias 

tienen un carácter propositivo, intencional; implican, por tanto, y de forma inherente, un plan de 

acción, frente a las técnicas que son marcadamente mecánicas y rutinarias. Las estrategias 

facilitan la adquisición, procesamiento, transformación y recuperación de la información. Tienen 

un carácter intencional y están sujetas a entrenamiento” (Espasa, 2002, p.1045) 

Problema. Según Blanco (1993) problema es: una situación en la que se formula una 

tarea que debe ser desarrollada, y en la que en un ambiente de discusión, de incertidumbre y de 

comunicación se pretende alcanzar unos objetivos. En este propósito cuantitativo o no, pero que 

debe requerir técnicas Matemáticas, el proceso a seguir no debe ser conocido inmediata y 

fácilmente. Se requiere en todo caso una voluntad de atacar el problema provocado, por la 

necesidad de la solución o bien por algún tipo de motivación (p. 23). 

Para Carrillo (1998),el concepto de problema debe asociarse a la aplicación significativa 

(no mecánica) del conocimiento matemático a situaciones no familiares, la conciencia de tal 

situación, la existencia de dificultad a la hora de enfrentarse a ella y la posibilidad de ser resuelta 

aplicando dicho conocimiento (p. 87). 

Problema matemático. Así, para House, Wallace y Johnson, (1983): 

Problema matemático es una situación que supone una meta para ser alcanzada donde 

existen obstáculos para alcanzar ese objetivo que requiere deliberación, y se parte del 

desconocimiento del algoritmo útil para resolver el problema. La situación es usualmente 

cuantitativa o requiere técnicas matemáticas para su solución, y debe ser aceptado como 

problema por alguien antes de que pueda ser llamado problema (p. 10). 
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Resolución de problemas. “La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes 

complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los 

recursos y la valoración de los resultados” (Decreto, 2007, p. 7911). 

Para el MEN la formulación, tratamiento y resolución de problemas es el principal eje 

articulador de las actividades curriculares de las matemáticas, porque las situaciones problema 

proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra significado para los 

estudiantes, porque surgen del mundo cotidiano cercano o lejano, de otras áreas del 

conocimiento y de las mismas matemáticas, lo que favorece la interconexión y la 

interdisciplinariedad. La resolución de problemas permite desarrollar en el estudiante una actitud 

mental perseverante, desarrollar estrategias encontrar resultados y originar otros problemas 

Innovación. Imbernón (1996) afirma que: “la innovación educativa es la actitud y el 

proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera 

colectiva, para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un 

cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación” (p. 64). 

Según Perrin, (1995), “la innovación puede definirse como formas nuevas de hacer las 

cosas mejor o de manera diferente, muchas veces por medio de saltos cuánticos, en oposición a 

ganancias incrementales” 

TIC. Según la Ed Fundesco (1986) dice que se denominan Tecnologías de la Información 

y las Comunicación TICS al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma 

de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética 
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Según Decreto (2007) “las TIC en el aula, permiten a los alumnos buscar, indagar, 

probar, comprobar, experimentar, observar, resumir, concluir, sin necesidad de contar 

previamente con nuestras explicaciones e instrucciones” (p. 7841). 

Para finalizar es prudente resaltar que el capítulo realiza una contextualización de la 

problemática que se está presentando en la institución educativa de carácter público de 

Bucaramanga, enunciando una serie de trabajos investigativos y artículos académicos que han 

consultado temáticas relacionadas con el problema en mención, para dar continuidad al presente 

estudio se dará paso a realizar la revisión bibliográfica pertinente que aporte información 

suficiente al trabajo actual. 
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Capítulo II: Marco teórico 

Este capítulo recopila los componentes teóricos que se hacen necesarios para orientar el 

trabajo actual, presentándolos en dos apartados: referentes conceptuales y referentes 

investigativos nacionales e internacionales relacionados con la enseñanza de las matemáticas 

desde la resolución de problemas. De esta forma se espera contextualizar el problema de estudio  

y posteriormente poder utilizar dicha información como insumo en el desarrollo metodológico.  

Fundamentación conceptual  

 

La investigación se fundamenta conceptualmente desde las teorías abordadas por la 

resolución de problemas, TIC, aprendizaje significativo, socio-constructivismo, competencias 

matemáticas, andamiaje y procesos mentales, que permiten orientar el trabajo sobre la resolución 

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

matemáticas, dirigido a estudiantes de grado cuarto  de primaria en una IE pública de 

Bucaramanga.  

Resolución de problemas 

 

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). 
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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) 

 

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 
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las posibles 
opciones de 

solución 

Premisa Conclusión
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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). 
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 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  

 

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). 

 

¿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?



Resolución de problemas en matemáticas 35 
 

 
 

 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 

 

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

 

En este sentido González (1954) distingue los problemas en particulares y generales. 

Mientras que en los trabajos de Bertoglia (1996) aparece una clasificación que está más acabada, 

ya que enfatiza no sólo en el proceso de solución, sino que además pone al descubierto la 

utilización de la lógica dentro del proceso planteando, diciendo que: 

Problemas Cerrados: La solución se deduce de forma lógica a partir de la información 

que aparece en el planteamiento del problema y que resulta suficiente para encontrar la 

respuesta correcta. El resolutor dispone de toda la información, solo necesita integrarla 

aplicando los recursos de la lógica; por ello suelen llamarse “problemas de inferencias 

lógicas. (p. 111) 

¿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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Por lo cual se infiere que los autores tienen en similitud la utilización de la lógica como 

recurso principal a la solución de situaciones problemas, en el caso de la matemática es un poco 

más complejo debido que se maneja conceptos abstractos y de ahí la dificultad de comprensión 

de estas. 

Por su parte Sigarreta y Arias (s.f.), realizaron una clasificación de los problemas en tres 

aspectos: conocimiento implicado, el tipo de tarea, la naturaleza del enunciado y características 

del proceso de solución, dividiendo este último aspecto en problemas cerrados y abiertos. De lo 

cual Palacios y Zambrano (1993) opinan que: 

Los problemas cerrados son enfocados como aquellas tareas que contienen toda la 

información precisa y son resolubles mediante el empleo de un cierto algoritmo por parte 

del solucionador. Los problemas abiertos, por el contrario, implican la existencia de una o 

varias etapas en su resolución, que deben ser aportadas por el solucionador mediante la 

acción del pensamiento productivo. Bajo este criterio, los problemas cualitativos pueden 

ser considerados en la mayoría de los casos como problemas abiertos y los cuantitativos 

como cerrados. (p.54) 

Con base en lo dicho por los autores se debe tener presente que los problemas de carácter 

cerrado implican que se mecanice un proceso y se llegue a una única respuesta, y no lleve al 

individuo a realizar una solución mediante un pensamiento aleatorio como lo hacen los 

problemas abiertos. 

 Mencionado lo anterior es preciso tomar el concepto de «asimilación al esquema 

lógico» que ha sido expresado por Ausubel (1963) como la «asimilación a la estructura 

cognitiva». La cual plantea la resolución de problemas como un proceso de reestructuración en el 
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que el sujeto debe ser capaz de dar significación a través de la relación entre las nuevas 

informaciones con las que se enfrenta y los esquemas de conocimientos previos.  

Dicho de otra forma el aprendizaje significativo debe tener una situación en las 

condiciones exactas para lograr el objetivo deseado y de esta forma generar una nueva estructura 

cognoscitiva. Sin olvidar que el aprendiz debe pasar por el proceso de discernimiento el cual 

según Ausubel, está en función de la experiencia previa del aprendiz, de este modo no se puede 

considerar que las soluciones del problema aparezcan bruscamente, sino que lo hacen después de 

un período de tanteos. En definitiva, llevar un proceso con diferentes etapas que llevan al 

aprendiz a la resolución de un problema de manera clara y precisa, ya que contará con las 

herramientas cognitivas adquiridas durante el periodo de discernimiento.  

Por su parte Mayer (1986),  centra su atención en la estructura del problema, donde la 

comprensión de todas las partes es tan necesaria, como entender la forma en que se organiza la 

situación problema. De esta forma podría entenderse que la que la resolución de problemas 

comprende una relación entre diferentes situaciones que derivarán en un engranaje que obtendrá 

como consecuencia la resolución del problema. 

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.  
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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 

• 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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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 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. 
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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 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 
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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.  

Socio – constructivismo 

 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o 

transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos 
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aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 

1999), que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

Según Méndez (2002) desde la perspectiva del constructivismo psicológico de Jean 

Piaget, el aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal, ya que desde temprana edad el 

individuo permanece generando hipótesis, y colocándolas a prueba a través de procesos 

inductivos y deductivos para entender el mundo y así colocar estas hipótesis a prueba con su 

experiencia personal.  

Méndez (2004) afirma en cuanto al constructivismo psicológico de Piaget  que este es  

“El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa fuerza, llamada "deseo 

de Saber", nos irrita y nos empuja a encontrar explicaciones al mundo que nos rodea. Así, 

el individuo aprende a cambiar su conocimiento y creencias del mundo, para ajustar las 

nuevas realidades descubiertas y construir su conocimiento. Típicamente, en situaciones 

de aprendizaje académico, se trata de que exista aprendizaje por descubrimiento, 

experimentación y manipulación de realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo y 

cuestionamiento continuo. (p 130) 

Detrás de todas estas actividades descansa la suposición de que todo individuo, de alguna 

manera, será capaz de construir su conocimiento a través de tales actividades. El Constructivismo 

psicológico mantiene la idea que el individuo‚ “tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos”, no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a 

día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, en esta posición el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Los 
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instrumentos con que la persona realiza dicha construcción, fundamentalmente con los esquemas 

que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea, esta 

construcción que se realiza todos los días y en casi todos los contextos en los que se desarrolla la 

actividad. 

Decía Pozo (2005, pp. 61-62) que el constructivismo en las escuelas está empezando a ser 

un slogan o una imagen de marca y, del mismo modo que los adolescentes presumen de la etiqueta 

cosida a sus vaqueros, muchísimos maestros, pero sobre todo investigadores educativos, exhiben 

su vitola de constructivistas, de manera que, desde finales del siglo pasado, podemos observar que 

casi todas las teorías educativas y/o instruccionales parecen haber abierto sucursales 

constructivistas.  

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. 

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 



Resolución de problemas en matemáticas 44 
 

 
 

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. 



Resolución de problemas en matemáticas 45 
 

 
 

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 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 
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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. 
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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 
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usando medidas de tendencia central y 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 
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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) 

 

Procesos mentales 

Para referirse a los procesos mentales es fundamental verlos desde la perspectiva 

psicológica, ya que estos se pueden clasificar en dos, los procesos mentales inferiores, que van 

ligados a los instintos innatos del ser humano para poder sobrevivir desde que nace, enfocándose 

especialmente en los sentidos, pero al transcurrir el tiempo estos procesos mentales se 

desarrollan en funciones mentales superiores, según (Baquero 1995): 

“una ley evolutiva general para las funciones mentales superiores, que puede ser aplicada 

en su totalidad a los procesos de aprendizaje en los niños. Nosotros postulamos que lo 

que crea la ZDP es un rasgo esencial de aprendizaje; es decir, el aprendizaje despierta una 
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serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el niño está en 

interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante. Una 

vez que se han internalizado estos procesos, se convierten en parte de los logros 

evolutivos independientes del niño" (p, 138). 

Con lo mencionado anteriormente se pretende que el aprendiz por medio de 

un  acompañamiento del maestro, sea capaz de mejorar las funciones mentales superiores y de 

esta manera poder dar solución a diferentes problemas que se presenten en la cotidianidad, 

utilizando las competencias matemáticas como herramienta principal. 

Andamiaje 

De acuerdo con Baquero (1997) se entiende por andamiaje a una situación de interacción 

entre un sujeto experto, o más experimentado en un dominio, y otro novato, o menos experto, en 

la que el formato de la interacción tiene por objetivo que el sujeto menos experto se apropie 

gradualmente del saber experto; el formato debería contemplar que el novato participe desde el 

comienzo en una tarea reconocidamente compleja, aunque su participación inicial sea sobre 

aspectos parciales o locales de la actividad global y aun cuando se requiera del "andamiaje" del 

sujeto más experto para poder resolverse. 

Según Baquero (1999), la idea de andamiaje se refiere, por tanto, a que la actividad se 

resuelve "colaborativamente" teniendo en el inicio un control mayor o casi total de ella el sujeto 

experto, pero delegándolo gradualmente sobre el novato.  

La estructura de andamiaje alude a un tipo de ayuda que debe tener como requisito su 

propio desmontaje progresivo. Por estas razones se ha señalado que el formato de andamiaje 

debe poseer como características de resultar: ajustable, de acuerdo con el nivel de competencia 
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del sujeto menos experto y de los progresos que se produzcan; temporal, ya que, como vimos, un 

andamiaje que se torne crónico, no cumple con otorgar autonomía en el desempeño al sujeto 

menos experto. 

Finalmente, Cazden (1988) recuerda un rasgo que parece crucial: el andamiaje debería ser 

audible y visible, es decir, a efectos de que se delegue un control gradual de las actividades sobre 

el sujeto menos experto y que éste reconozca, desde un inicio, que su proceso de adquisición se 

refiere a una actividad compleja, es evidente que debe ser consciente de que es asistido o 

auxiliado en la ejecución de la actividad. Debe conocer que los logros a los que accede son 

producto de una actividad intersubjetiva.  

En suma, el andamiaje debería ser un dispositivo explícito y en cierta medida tematizado, 

aunque contenga características diferentes, sobre todo a su grado de explicitación, en los 

dispositivos de crianza y en los de enseñanza. 

 

Investigaciones empíricas  

A continuación se reseñan investigaciones empíricas sobre las competencias matemáticas, 

utilización de las TIC y sobre la resolución de problemas en matemáticas. 

1. El estudio denominado: Competencias Matemáticas Desarrolladas en Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje: el Caso de MOODLE por García y Benítez (2011), tuvo como 

objetivo documentar y analizar los tipos de razonamiento que emergen en los estudiantes 

cuando resuelven problemas de matemáticas e interactúan en un ambiente e-learning.  



Resolución de problemas en matemáticas 52 
 

 
 

Para la realización de este trabajo las investigadoras optaron por tomar una muestra de 

tres estudiantes de una población de un grupo de 20 estudiantes que cursaban la asignatura de 

Cálculo Diferencial e Integral del primer semestre de una carrera de ingeniería. Esta selección se 

llevó a cabo atendiendo a cuatro parámetros que fueron  

 Que mostraran una forma de trabajo representativa del resto del grupo, y que escribieran 

sus reportes en forma más detallada.  

 Que tuvieran acceso a una computadora y a internet en sus casas para que esta no fuera 

una variable que influyera durante la actividad.  

 Que estuvieran inscritos en el campus virtual de la institución (plataforma MOODLE). 

 Que aceptaran participar en la investigación. 

La metodología que se utilizó para analizar los tipos de razonamiento que tienen los 

estudiantes cuando trabajan en una actividad matemática en un ambiente virtual de aprendizaje 

(MOODLE) es de tipo cualitativo. Se diseñó una secuencia de 8 actividades, en estas actividades 

se analizó la forma en que los estudiantes relacionan las representaciones verbal y gráfica, para 

dar sentido a un fenómeno de movimiento.  

Al finalizar el estudio a modo de conclusión se tocan algunos aspectos importantes como  

 Los resultados muestran dos tipos de razonamiento en el trabajo de los estudiantes 

relacionados con el contexto y la representación gráfica que emplean, permitiendo definir 

las competencias relacionadas con el uso de tecnología que requieren los estudiantes para 

trabajar en un ambiente virtual de aprendizaje. 
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 El diseño de las actividades debe tomar en cuenta las competencias matemáticas que se 

pretenden desarrollar con la actividad sin menoscabo de las competencias relacionadas 

con el empleo de cualquier tecnología. 

 La comunicación entre estudiantes en un ambiente virtual se desarrolla a través de 

actividades planeadas y dirigidas y es un proceso a largo plazo. Los resultados de las 

investigaciones en este campo pueden contribuir al desarrollo de las competencias 

necesarias para la integración de una tecnología en el aprendizaje de cualquier disciplina. 

2. La investigación: Influencia del conocimiento matemático y situacional en la 

resolución de problemas aritméticos verbales: ayudas textuales y gráficas por 

Vicente, Orrantia y Verschaffel (2008), de la Universidad de Salamanca, y Katholieke 

Universiteit Leuven, tuvo como objetivo analizar la influencia que tiene la incorporación 

de ayudas textuales y gráficas en los enunciados de los problemas en el acierto que los 

alumnos alcanzan en su resolución. 

A partir de un estudio de investigación empírica que incorpora el proceso de resolución 

de dos ayudas diferentes: la reescritura –matemática o situacional– de problemas y las ayudas 

gráficas (dibujos) matemáticas o situacionales.  

En el estudio se incluyeron problemas de dos operaciones la cuales implican situaciones 

más complejas, cuya comprensión podría ser más susceptible de verse beneficiada por la 

inclusión de información situacional, y en segundo lugar, porque conocemos la efectividad de la 

reescritura matemática de los estudios previos en los problemas más sencillos de una operación, 

pero no sabemos si será efectiva en problemas más complejos. 
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Para la realización de esta investigación se trabajó con una  muestra de 152 alumnos de 3º 

a 5º de educación primaria para la cual se analizó con datos estadísticos no paramétricos la 

influencia de estas ayudas, en las cuales se resolvieron  doce problemas aritméticos de las dos 

tipos de operaciones.  

Los resultados mostraron que los dos tipos de reescritura y los dibujos matemáticos 

incrementan el acierto (especialmente para los alumnos más competentes) mientras que los 

dibujos situacionales no ejercieron ninguna influencia, además mencionan que la investigación 

sugiere dos ideas generales: 

 La primera de ellas es que para resolver problemas difíciles reescribir los enunciados de 

los problemas de cambio de dos operaciones explicitando la estructura matemática del 

problema o su estructura situacional (al menos la estructura temporal para los problemas 

de cambio) es útil para que los alumnos los comprendan y resuelvan mejor, tal y como 

señalaron la mayoría de estudios de reescritura previos. Además, hemos comprobado que 

la reescritura es útil para mejorar el acierto de los alumnos en la resolución de problemas 

no sólo en problemas de una sola operación, como mostraron los estudios previos, sino 

también para problemas más complejos, de dos operaciones.  

 La segunda idea general es que la utilización de representaciones esquemáticas de la 

estructura matemática beneficia especialmente a los alumnos de competencia alta, 

mientras que representar gráficamente la dimensión situacional del problema no parece 

tener influencia en el índice de acierto de los problemas, bien porque nuestros dibujos no 

se ajustaron a la tarea de resolver el problema, bien porque esta ayuda no es eficaz. 
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3. El trabajo de investigación titulado: Integración de las TIC en la práctica escolar y 

selección de recursos en dos áreas clave: Lengua y Matemáticas, realizado en la 

Universidad de Salamanca - España, por Vila y Laneve (2011),  toca los recursos que 

brindan las editoriales y los cuales resultan ser interesantes, del mismo modo hablan 

sobre el software de las pizarras digitales también, pero Internet amplía la oferta de forma 

exponencial. Lo que sucede es que no siempre resulta fácil encontrar los recursos 

adecuados a través de la red y el tiempo que conlleva la evaluación de los objetos 

digitales y su adaptación al contexto del aula puede ser muy elevado para los docentes. 

Para poder desarrollar esta investigación se trabajó una población con estudiantes de 

tercer ciclo de educación primaria cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años. Dentro de la 

metodología se seleccionaron dos áreas básicas: Matemáticas y Lengua Castellana,  ya que son 

consideradas áreas de enseñanza obligatoria; posteriormente se trabajaron 3 fases: 

1ª Fase. Planificación y preparación del trabajo: en esta fase se revisó el currículo oficial 

de las áreas en el respectivo grado a trabajar, se determinaron así mismo las competencias a 

desarrollar y un diseño primario de base de datos para la recolección y clasificación de los 

contenidos educativos. 

2ª Fase. Desarrollo del trabajo: En esta fase se realizó la revisión de los recursos 

seleccionados y diseño de actividades para desarrollar los contenidos, generación de fichas para 

los recursos. 

3ª Fase. Conclusión del trabajo: En esta etapa  se realizó el análisis de la información 

recolectada en los grupos de trabajo, se consolidó el informe final y se realizó la publicación del 

estudio realizado. 
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Finalmente se aprobaron 75 recursos de Lengua castellana y 161 de Matemáticas que se 

obtuvieron de internet de diferentes softwares y editoriales, teniendo en cuenta eso se 

denominaron nuevos bloques contenidos para el área de Lengua Castellana, Lengua llamándolos: 

1) El entorno del lenguaje oral, 2) El entorno del lenguaje escrito, 3) El entorno literario, y 4) El 

entorno de la lengua, 5) El entorno del hablante. Esto fue realizado con el fin de que a los 

profesores les fuera mucho más fácil encontrar los recursos pertinentes.   

Como conclusiones finales se presentaron: 

 Los docentes hoy en día tienen un compromiso importante con la innovación educativa y 

deben integrar y usar pedagógicamente las TIC aprovechando sus potencialidades 

didácticas y re-planteándose sus métodos de enseñanza. 

 La tecnología por sí misma no va tener un efecto mágico en la mejora de las prácticas 

docentes, hay que seleccionar cuidadosamente el material a utilizar y organizarlo en una 

secuencia instructiva que facilite la adquisición y construcción de conocimientos.   

 Lo relevante es la metodología de enseñanza utilizada y su repercusión en el aprendizaje 

y no tanto la tecnología empleada. Los materiales digitales introducen una forma de 

aprender más interactiva e investigadora, las simulaciones permiten comprender 

conceptos abstractos y procesos complejos facilitando el aprendizaje, pero las actividades 

complementarias al trabajo mediado por ordenador también son importantes para 

consolidar los aprendizajes.   

 Las TIC son sólo herramientas: no sustituyen al profesor. Este debe marcar las pautas 

para hacer uso de las mismas, de modo que fomenten la autonomía y el espíritu crítico 
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pero sin olvidar el horizonte de los objetivos del área y la formación en valores de los 

alumnos. 

4. La investigación: Innovación Educativa: Uso de las TIC en la enseñanza de la 

Matemática Básica realizada por Cruz y Puentes (2012), publicada en la Revista de 

Educación Mediática y TIC, presenta la propuesta de una enseñanza de las matemáticas 

con soporte de algunos recursos que proporcionaba las TIC. En la información obtenida 

sobre el proyecto, no se hallaron datos exactos sobre la población, pero se da la referencia 

de una muestra del 13 % de los estudiantes que se encontraban cursando el área. 

En la metodología, se buscó crear actividades que lograran modificar el aprendizaje 

tradicional de las  Matemáticas; incorporando a las TIC en este proceso, para que de esta forma 

se realizará en un carácter mucho más didáctico y sobre todo involucrando a los estudiantes de 

forma activa en el proceso de aprendizaje. Además se buscaron herramientas para la adquisición 

de la información sobre software y otros programas interactivos entre docentes, y con ello 

permitir el desarrollo de las diversas competencias exigidas por PISA en el área de matemáticas. 

A estos estudiantes se les evaluó su rendimiento académico y las destrezas adquiridas por el uso 

de las herramientas TIC. 

Los logros más relevantes que pudieron resaltar fueron los siguientes: 

a) El 91% de los estudiantes aprobaron la asignatura. De este porcentaje el 46% aprobó 

con altas calificaciones. Solo el 8% de los estudiantes reprobó la asignatura, siendo esto el 6% del 

total de los estudiantes que cursaban la asignatura. 

b) El 1% de los estudiantes en el proyecto retiró la asignatura, siendo esto uno de los 

porcentajes más bajos de retiro del semestre en esta asignatura. 
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c) El 95% de los estudiantes en el proyecto, estaban interesados en continuar usando las 

herramientas TIC en sus clases de matemática y el 5% restante entendía que era un poco 

complicado el uso de ellas. 

5. En la siguiente investigación: Desarrollo del aprendizaje colaborativo empleando tareas 

mediadas por foros virtuales realizada por María Garibay, Sonia Concari, Belén Ordóñez 

en el año 2013, publicado por la revista científica electrónica  de educación y 

comunicación en la sociedad del conocimiento, el objetivo de la tesis de investigación fue 

el de indagar si las actividades mediadas por los foros virtuales favorecen el trabajo 

colaborativo. 

Para esto se utilizó una metodología de estudio empleando una combinación de análisis 

cualitativo y cuantitativo. En los aspectos cuantitativos se destaca a los datos relacionados al 

número de mensajes enviados, al tipo de intervención y a los resultados de las encuestas que 

completan los estudiantes. Los aspectos cualitativos se relacionaron  las respuestas dadas por los 

docentes y estudiantes en las entrevistas y los mensajes que se emiten en los foros virtuales. 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a las actividades realizadas 

en seis foros virtuales de dos cursos semestrales totalizando casi 320 intervenciones, las 

encuestas aplicadas a los alumnos al finalizar los cursos y entrevistas a alumnos y docentes. 

En el caso de los alumnos se sienten parte de una comunidad de aprendizaje y realizan 

trabajo colaborativo, ya que prevalecen los mensajes de naturaleza colaborativa, realizados a 

partir de la lectura de aportes previos de sus compañeros o tutores. Y en el caso de los docentes 

estos manifestaron estar conformes con el foro virtual como herramienta que sirve para 
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promover aprendizajes siempre que los temas presentados sean adecuados y motiven a los 

estudiantes a investigar. 

6. El trabajo de investigación presentado por Ricardo Pereira Villar denominado Análisis de 

los factores causales relacionados con la competencia matemática: inteligencia verbal e 

inteligencia no verbal, para optar al título de doctor en la universidad de Coruña-España, 

se centró en el estudio de la competencia matemática y profundizar en la influencia de la 

inteligencia considerando dos dimensiones de la misma (verbal y no-verbal) desde una 

perspectiva transversal, considerando su efecto diferencial en tareas de cálculo y 

resolución de problemas matemáticos. 

El objetivo del estudio según Pereira (2015) fue establecer las relaciones entre 

inteligencia verbal y competencia matemática (cálculo y resolución de problemas), y entre 

inteligencia no verbal y competencia matemática en cada uno de los niveles educativos 

estudiados, para ello conto con una muestra de 221 estudiantes con edades comprendidas entre 

los 10 y 14 años, los sujetos de 4° y 6° de educación primaria y 2° de ESO (Educación 

secundaria obligatoria).  

Dentro del diseño metodológico se aplicaron tres instrumentos diferentes para la 

recolección de datos, uno para Inteligencia Verbal y no Verbal (estandarizado) EL BADyG, que 

es un test orientado a medir la inteligencia general y el razonamiento lógico mediante una 

aplicación de unas subpruebas (relaciones analógicas, completar oraciones, tareas de cálculo, 

etc.) y dos de conocimiento matemático (no estandarizados) que fueron pruebas de cálculo y 

resolución de problemas adaptados a cada uno de los niveles educativos de los estudiantes. 
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Entre los resultados obtenidos se destaca que las variables relacionadas con la inteligencia 

verbal fueron altamente predictoras de la resolución de problemas matemáticos en 4° de 

educación primaria.  

En el grupo de 4º de educación primaria la Inteligencia no-Verbal sólo fue 

significativamente predictiva en Resolución de Problemas y no en cálculo. Por su parte, la 

Inteligencia Verbal (semántica y relaciones analógicas) predijo de modo significativo la eficacia 

en Resolución de Problemas. 

En el grupo de 6º de E.P. la Inteligencia Verbal fue significativamente predictiva en 

medidas de Resolución de Problemas, y la Inteligencia Verbal 2 (relaciones analógicas) en la 

Resolución de Problemas y el Cálculo. Por su parte la Inteligencia no-Verbal se mostró 

significativa como predictora del Cálculo. 

Para finalizar Pereira concluye que los resultados mostraron el alto nivel predictivo de la 

inteligencia verbal en la resolución de problemas matemáticos, lo cual conlleva sus consecuentes 

implicaciones educativas a la hora de mejorar los esquemas mentales, modelos de situación, 

redes semánticas y relaciones conceptuales concretas.  

7. La investigación Iniciación a la demostración matemática en estudiantes de educación 

secundaria obligatoria y su incidencia en la resolución de problemas por Sánchez (2014), 

tuvo como propósito comprobar experimentalmente si la aplicación de una didáctica 

matemática para estudiantes de 3° ESO (educación secundaria obligatoria) en la cual se le 

diera una importancia mayor a las demostraciones matemáticas, podrían mejorar las 

habilidades de los alumnos en la resolución de problemas. 
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En este sentido la investigación estuvo orientada por un objetivo principal que respondía 

a averiguar estadísticamente de si existieron diferencias significativas en las habilidades para la 

resolución de problemas matemáticos entre dos grupos de alumnos de 3º ESO de un instituto 

público de Coslada (Madrid) en donde un grupo (control) recibió una metodología “tradicional” 

y otro grupo (experimental) que recibió una metodología en donde se le otorga una gran 

relevancia a las argumentaciones y demostraciones de resultados matemáticos. 

El diseño de la investigación fue de tipo cuasi-experimental, para lo cual se trabajó con 

una población de 458 estudiantes de 3° ESO de los cuales se tomó una muestra representativa de 

42 estudiantes distribuidos en dos grupos grupo B (control) y grupo C (experimental), para 

realizar el muestreo se hizo de forma no probabilístico del tipo intencional, la conformación de 

los grupos no fue aleatoria para, pero si lo fue la asignación de cuál sería el grupo control y cual 

el grupo experimental. 

Luego de realizar los respectivos análisis del trabajo el investigador concluye de forma 

general que en los resultados de las pruebas de resolución de problemas, en las calificaciones de 

la asignatura de matemáticas y en la dificultad encontrada por los estudiantes en las pruebas de 

resolución de problemas se han producido diferencias significativas en los resultados del grupo 

experimental, las cuales no se produjeron en el grupo control. 

De igual forma asevera que los beneficios obtenidos por los métodos aplicados en el 

grupo experimental se han observado no solo en la resolución de problemas, sino en  los 

procedimientos generales de la matemática y en la percepción de ellos. 
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8. El trabajo de investigación La enseñanza problémica y su incidencia en el aprendizaje del 

concepto de integral, en estudiantes de una institución de educación superior de la ciudad 

de Bucaramanga, desarrollada por Olga Lucia Duarte Bolívar como requisito para optar 

al título de Magister en Pedagogía de la Universidad Industrial de Santander, tuvo dos 

propósitos, el primero la implementación de la enseñanza problémica como alternativa en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje del concepto de integral. Y el segundo respondió a 

establecer las interacciones y aplicaciones a través de la enseñanza problémica con otras 

áreas del conocimiento propias de programas de ingenierías y ciencias básicas 

(matemáticas). 

El objetivo principal que oriento  el proceso investigativo se enmarco en determinar la 

incidencia de la enseñanza problémica en el aprendizaje del concepto de integral en estudiantes 

de una institución de educación superior de Bucaramanga, para lo cual se diseñaron situaciones 

problemas para orientar el aprendizaje. Con esto se pudo analizar los procedimientos que 

emplean los estudiantes en la construcción del concepto de integral durante la aplicación de la 

enseñanza problémica, comparar los resultados de la aplicación de la estrategia con relación a las 

utilizadas en la enseñanza tradicional y determinar la actitud de los estudiantes hacia el cálculo 

antes y después de la intervención. 

La investigación fue desarrollada bajo el enfoque cuantitativo debido a que se quería 

relacionar la proporción de estudiantes que aprendieron el concepto de integral, sin embargo para 

conocer la actitud que tenían los estudiantes hacia el cálculo se tuvieron en cuenta aspecto 

cualitativos, de esta forma se trabajó un diseño cuasiexperimental.  
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Para el propósito de la investigación se tomó una muestra de 40 estudiantes del programa 

de Tecnología en Electromecánica de la facultad de ciencias naturales e ingeniería de una 

institución educativa de nivel superior, los cuales estuvieron asignados a dos grupos de 20 

estudiantes cada uno los cuales habían sido conformados al iniciar el semestre académico, la 

selección de la muestra se realizó de la siguiente forma: 

 Se visitó dos grupos de cálculo integral en la respectiva institución a los cuales se les 

expuso el estudio y se les realizo una invitación a participar de la investigación. 

 Quienes decidieron participar establecieron dos horarios de encuentro de acuerdo a la 

disponibilidad de los participantes de cada curso, posterior a esto se realizó la asignación 

al azar la asignación del grupo control y el grupo experimental sin comentarle a los 

participantes al respecto.  

Para la recolección de datos se utilizaron tres tipos de técnicas de investigación que 

respondían al interés particular de la investigación, la entrevista semi estructurada, observación 

participante y protocolos, adicional a esto se utilizaron dos tipos de instrumentos, prueba pretest 

y postest de actitud hacia el cálculo para la cual se establecieron seis categorías: motivación 

hacia el cálculo, percepción acerca del cálculo, dedicación, posibles causas de la actitud global 

hacia el cálculo, resultados académicos y percepción sobre el aprendizaje del concepto de 

integral; y prueba pretest y postest de conocimiento del concepto de integral.  

Una vez analizados e interpretados los datos recolectados la investigadora se destacan 

algunas conclusiones como  
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 Los estudiantes que participaron del estudio en el grupo experimental mostraron un nivel 

de confiabilidad del 95% en la enseñanza problémica con relación al grupo que participo 

como grupo control con la enseñanza tradicional. 

 Las situaciones problema provocan en los estudiantes conflicto cognitivo, lo que los lleva 

a desarrollar procesos creativos, productivos y alternativos para la solución de problemas. 

 La estrategia permite relacionar el conocimiento matemático  con el cotidiano, 

desarrollando habilidades de análisis, modelación, interpretación, aplicación y síntesis 

que son indispensables en la adquisición de conceptos. 

 El aprendizaje del concepto de integral mediante la estrategia de la enseñanza problémica 

genero efectos positivos en la actitud de los estudiantes hacia el cálculo. 

9. El trabajo investigativo realizado por Héctor Manuel Cortés titulado Metodología 

problémica en la enseñanza de la matemática fundamental, se desarrolló en torno a la 

aplicación de la metodología problémica en la asignatura de matemáticas fundamentales, 

para lo cual se propuso el desarrollo de situaciones problema en el aula. 

El trabajo se desarrolló en dos etapas, en la primera etapa se realizó una prueba de 

diagnostica y una prueba de salida las cuales permitieron establecer los conocimientos 

matemáticos con los que el estudiante llegó al curso y con los cuales finalizaba al terminarlo 

sobre matemáticas fundamental. La segunda etapa se centró en el proceso evaluativo para lo cual 

se tuvo en cuenta la evaluación por competencias, para ello se elaboraron indicadores de 

evaluación del curso y dentro de la estrategia de aula se incluyeron los procesos de evaluación 

con participación activa del estudiante. 
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El objetivo de la investigación giró alrededor del proceso de enseñanza –aprendizaje el 

cual cataloga de gran importancia que el estudiante aprenda con mayor eficiencia al integrar y 

relacionar sus conocimientos con el entorno en el cual se desarrolla, lo cual implica que el 

estudiante no debe ser un simple receptor de conocimiento, sino que su aprendizaje debe ser cada 

vez más significativo. Así mismo  afirma que “el aprendizaje depende en gran medida de la 

capacidad del estudiante para relacionar el nuevo contenido, con sus conocimientos previos, ya 

que permite, interpretar conceptos de una forma lúdica y precisa”. Cortés (2010) 

Para llevar a cabo la investigación Cortés la desarrolla bajo un diseño cuasi experimental 

con dos grupos control y dos grupos experimentales, en los cuales la población estuvo 

conformada por estudiantes de primer semestre que cursaban la asignatura de matemáticas 

fundamentales de diferentes programas académicos de educación superior, para un total de 269 

participantes de los cuales no se da detalle de la conformación de los grupos. 

La metodología empleada se desglosa en cinco etapas que constituyeron una serie de 

pasos y acciones que caracterizan el proceso lógico del pensamiento, etapa 1 caracterización de 

la comunidad, etapa 2 delimitación de las categorías de análisis y las variables de reflexión, etapa 

3 formulación metodológica de la situación problémica de aprendizaje la cual consta de dos 

pasos: Convertir el problema en situación problémica de aprendizaje y Desglosar la situación 

problémica de aprendizaje en preguntas problematizadoras y/o tareas problémica, etapa 4 

selección de los métodos de aprendizaje problémico y etapa 5 utilización de técnicas y 

procedimientos metodológicos generalizados en correspondencia con las condiciones 

psicopedagógicas.  
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 Para finalizar concluye que la utilización de la metodología problémica, en la asignatura 

de matemáticas fundamental logra que los estudiantes alcancen mayores niveles de 

aprendizaje en matemáticas. 

 La participación activa del estudiante facilita el proceso de aprendizaje, convirtiéndolo en 

aprendizaje significativo. 

 Las pedagogías activas para el caso en mención, la metodología problémica, permite la 

evaluación continua del estudiante en el proceso de adquisición del conocimiento. 
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Capítulo III: Metodología de investigación 

A continuación, se describe cómo desde un estudio de carácter cuantitativo con un 

enfoque de investigación cuasi-experimental, se buscó dar respuesta al interrogante ¿Cuál será el 

efecto que causa la resolución de problemas como estrategia pedagógica mediada por las TIC, en 

el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado de la institución educativa Liceo 

Patria de Bucaramanga en el área de matemáticas? 

Para lo anterior se tomaron dos grupos de grado cuarto de la institución educativa, los 

cuales fueron seleccionados por conveniencia. Un grupo (experimental) utilizó la estrategia de 

resolución de problemas mediada por las TIC, mientras el otro grupo (control) utilizó una 

estrategia tradicional, la cual se venía empleando. Para evaluar el efecto generado en el 

rendimiento académico se aplicaron dos pruebas tipo Saber, una prueba pre-test y una prueba 

pos-test al iniciar y al finalizar la aplicación de la estrategia que estuvo comprendida durante el 

primer semestre de 2017, con el fin de comparar estadísticamente los resultados obtenidos de los 

dos grupos. 

Diseño metodológico  

 

De acuerdo con lo dicho y dadas las características de la investigación, se optó por 

realizar un estudio de tipo cuantitativo de enfoque cuasi-experimental, el cual de acuerdo con lo 

dicho por Tamayo (2007) citado por Angulo (2011), pretendió contrastar si la estrategia de 

resolución de problemas mediada por las TIC, generó una diferencia significativa en el 

rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado (grupo experimental)  en el área de 

matemáticas, en comparación con el grupo control que continuo su proceso de aprendizaje con 

una enseñanza tradicional. 
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Para realizar esta contrastación, se tomaron como referentes algunos autores que han 

realizado aportes en el ámbito de las matemáticas como Polya, Ausubel, Palacios y Zambrano, 

entre otros, y cuyas ideas fueron traídas a colación en este documento en el capítulo 2. 

Del mismo modo se coincide con lo dicho por Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

al decir que el estudio cuantitativo permite recolectar datos netamente estadísticos que facilitan 

verificar si existe una relación significativa en cuanto al tipo de metodología empleada para la 

enseñanza de las matemáticas, con base en la aplicación que se llevó a cabo en los grupos con los 

cuales se trabajó, tomando como referencia los resultados de las pruebas  pre-test y post-test que 

fueron aplicadas a los estudiantes del grupo control con relación a los estudiantes del grupo 

experimental. 

La metodología de la investigación fue soportada por Rodríguez (2010),  Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), Hernández (2012), quienes coinciden en algunos aspectos al decir 

que la investigación cuantitativa se centra en estudios de origen social, que permiten la 

aplicación de instrumentos que arrojan resultados numéricos. De esta forma se facilitan los 

análisis estadísticos mediante los cuales se verifican, aprueban o rechazan las relaciones 

existentes entre las variables establecidas y las hipótesis de la investigación. 

Por lo anterior el diseño investigativo que respondió a este trabajo fue cuasi experimental, 

debido a que los grupos a intervenir no fueron seleccionados al azar, ya que estaban conformados 

previamente a la ejecución del proyecto y fueron asignados a los docentes de acuerdo a los 

parámetros establecidos por las directivas al iniciar el año escolar, lo cual quiere decir que fueron 

grupos intactos. Esto coincide con lo dicho por Hernández, Fernández y Baptista (2010), quienes 

afirman que el diseño de una investigación hace referencia al plan estratégico que concibe el 

investigador para obtener la información que desea. Con base en esto se realizó una serie de 
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actividades que estuvieron encaminadas hacia el desarrollo de la estrategia pedagógica 

resolución de problemas y tuvieron una mediación por las TIC con el fin de lograr el objetivo 

que había sido planteado para la investigación. 

Fases de la investigación  

 

El desarrollo de la investigación se llevará a cabo en 10 fases, las cuales se encuentran 

descritas a continuación 

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   
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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 

Aplicación de la 

resolución de 

problemas como 

estrategia 

pedagógica  

 

Para el desarrollo de esta fase de la investigación se 

trabajó con los estudiantes del grupo experimental, 

la 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.  

7.1 Aplicación 

resolución de 

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 

8.1 Aplicación 

prueba estándar pos 

test 



Resolución de problemas en matemáticas 72 
 

 
 

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. 

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 y que posiblemente sean 

transversal a otras áreas de acuerdo al enfoque que 

se le brinde a la información obtenida. 

10.1 Elaboración 

de informe  

Tabla 4. Fases de la investigación 

  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

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.  
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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. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron desarrollados por los investigadores de 

este trabajo, después de una lectura minuciosa realizada a las pruebas Saber matemáticas en sus 

versiones 2009, 2012, 2013, 2014 y 2015 liberadas por el ICFES, de las cuales se realizó una 

selección de los ítems que evaluaban la competencia de resolución y formulación de problemas. 

Una vez obtenida esta selección se procedió a estructurar las dos pruebas teniendo en cuenta los 

niveles de complejidad de los ítems y las temáticas a evaluar, dando como resultado pruebas 

organizadas con un total de 20 preguntas de selección múltiple con única respuesta, las cuales 

pretendían evaluar las capacidades y habilidades que los estudiantes habían logrado desarrollar 

para la resolución de problemas y a su vez estuvieron en línea con las temáticas abordadas 

durante el tiempo que duro el proceso de investigación. 

Vale la pena anotar que el producto final de esta selección no fue sometido a validación 

de expertos ni a pruebas piloto, dado que son preguntas de pruebas diseñadas por un organismo 
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validado como el ICFES, lo cual indica que previamente han sido validadas por expertos y 

sometidas a los pilotajes necesarios. 

 

Dado el tiempo de intervención de la investigación (un semestre académico) los 

instrumentos resultantes fueron aplicados en dos momentos diferentes del proceso investigativo 

al grupo control y al grupo experimental de igual forma de la siguiente manera:  

Prueba  Fecha de aplicación 

Prueba estandarizada  

Pre test  

Prueba Saber 5 

La prueba pre test fue aplicada al 

iniciar el primer periodo 

académico del año 2017 a los 

dos grupos de investigación  

simultáneamente, lo cual 

permitió conocer en el nivel de 

competencias matemáticas en el 

que se encontraban los 

estudiantes antes de iniciar el 

proceso de intervención. 

Prueba estandarizada  

Pos test  

Prueba Saber 5 

La prueba se aplicó al finalizar 

el segundo periodo académico 

del año 2017 a los dos grupos de 

investigación simultáneamente, 

para establecer los niveles de 

competencia matemática 

logrados por los estudiantes al 

finalizar la intervención de la 

resolución de problemas como 

estrategia pedagógica mediada 

por las TIC. 

Tabla 5. Prueba estandarizada 
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La calificación de las pruebas se llevó a cabo atendiendo los criterios de evaluación de la 

institución educativa de la siguiente forma: cada pregunta obtuvo un valor cuantitativo de 0,2 

teniendo en cuenta que el sistema de evaluación institucional (SIE) inicia a partir de 10 para un 

desempeño bajo como nota mínima y va hasta 50 para un desempeño superior como nota 

máxima. De este modo se tuvieron en cuenta los siguientes rangos de valoración cualitativo y 

cuantitativo: bajo mayor que 10 pero ≤ 34, básico mayor que 35 pero ≤ 39, alto mayor que 40 

pero ≤ 45 y superior ≥ 46 hasta 50. Una vez consolidados estos resultados se llevó a cabo el 

análisis de datos. 

Es preciso destacar que en el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta dos 

variables, la variable dependiente y la variable independiente tal y como se muestra en la tabla 6. 

Variables de investigación  

 

Variable independiente  Variable dependiente  

La resolución de problemas como estrategia 

pedagógica mediada por las TIC. 

Rendimiento académico de los estudiantes  

La estrategia pedagógica propuesta para la 

intervención del presente trabajo, facilitó 

elaborar un esquema de trabajo para las clases 

de matemáticas, el cual estará acorde con las 

temáticas que se aborden durante los dos 

primeros periodos académicos del año 

escolar, para ello se dispuso de 6 horas 

semanales de trabajo, de las cuales cinco 

fueron de trabajo en matemáticas y una para 

el trabajo de geometría.  

Esta variable fue considerada teniendo en 

cuenta el punto de partida el cual para este 

caso fue la prueba pre test o prueba 

diagnóstica, que permitió establecer los 

niveles académicos en los que se encontraban 

los estudiantes. Posterior a esto se realizó la 

prueba pos test que permitió establecer las 

relaciones o diferencias entre los dos grupos 

de trabajo, grupo control y grupo 

experimental. 

Tabla 6. Variables de investigación 
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Análisis de datos  

 

Para el trabajo del análisis de datos de este trabajo de investigación, se hace conveniente, 

mencionar que se llevó a cabo por medio de un análisis comparativo, el cual se realizó teniendo 

en cuenta los desempeños obtenidos por cada estudiante en la prueba pre test y la prueba pos test 

para los grupos control y experimental de acuerdo con los parámetros establecidos por la 

institución educativa en su SIE (bajo mayor que 10 pero ≤ 34, básico mayor que 35 pero ≤ 39, 

alto mayor que 40 pero ≤ 45 y superior ≥ 46 hasta 50.). Este análisis de datos  se realizó por 

medio del software IBM SPSS Statistics en su versión 2.2, con el cual se logró establecer si 

existió una diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes que llevaron a 

cabo su proceso de aprendizaje por medio de la resolución de problemas como estrategia 

pedagógica mediada por las TIC, en el área de matemáticas, con relación a quienes llevaron a 

cabo su proceso de aprendizaje a través de una metodología tradicional. 

Dada la finalidad de la investigación que consistió en establecer si existía una diferencia 

significativa en el rendimiento académico entre el grupo que llevó a cabo un proceso de 

aprendizaje con la estrategia pedagógica (grupo experimental) en comparación con el grupo que 

llevó a cabo un proceso de aprendizaje con una metodología tradicional (grupo control), se 

analizaron los estadísticos descriptivos de cada prueba, por medio de la prueba T-student para 

muestras relacionadas de la siguiente forma: pre test Vs pos test del grupo control y pre test Vs 

pos test del grupo experimental, con la cual se buscó conocer si los grupos habían tenido una 

diferencia significativa en su proceso de aprendizaje de acuerdo con la estrategia utilizada por 

cada uno. 
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De igual forma se practicó la prueba T-Student para muestras independientes a los 

resultados obtenidos en el pre test de los dos grupos de investigación, con el fin de determinar el 

estado inicial de competencias que poseían los estudiantes previo a la intervención de la 

estrategia y conocer si los grupos se encontraban en un estado de homogeneidad lo cual guiaría 

el análisis de los datos. A su vez se realizó también la prueba T-student a los resultados 

obtenidos del pos test de los grupos control y experimental con el fin de obtener información de 

los avances que había logrado cada grupo desde el inicio de la intervención hasta su finalización 

y de esta forma establecer si hubo o no, una diferencia significativa en el rendimiento académico 

de los estudiantes.  

Por tal razón para establecer si hubo o no, una diferencia significativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes, se tuvo en cuenta el siguiente criterio: sí el nivel crítico p < 0,05 al 

95% de confiabilidad; se establecería que existió  una diferencia significativa, pero, sí p> 0.05 al 

95% de confiabilidad; se establecería que No existió una diferencia significativa entre las 

pruebas analizadas. 

Población y muestra. 

 

La población participante en esta investigación correspondió a los grupos de grado cuarto 

de la institución educativa Liceo Patria de Bucaramanga, los cuales habían sido conformados 

previamente a la ejecución del proyecto y de los cuales uno fue intervenido durante el primer 

semestre académico del año 2017.  

La muestra seleccionada se tomó por conveniencia dadas las características de la 

población, así pues, se tomó un grupo control con 38 estudiantes y un grupo experimental con 39 

estudiantes, cabe resaltar que los grupos poseían una composición diversa debido a que la 
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institución atiende estudiantes hijos de personal militar (Ejército Nacional de Colombia) de 

cualquier parte del país y de igual forma atienden estudiantes hijos de personal civil de 

Bucaramanga y su área metropolitana.  

Es preciso anotar que durante el proceso investigativo fue retirado un estudiante de cada 

grupo, quedando 37 estudiantes en el grupo control y 38 en el grupo experimental, de igual 

forma se aclara que a uno de los estudiantes del grupo experimental le fue negada la 

participación en el proceso de investigación por parte de sus padres, razón por la cual se excluye 

para los análisis que den lugar al presente proceso. 

A continuación, se muestra un análisis demográfico y de las características particulares de 

la población como género, edad, estrato social, procedencia familiar (hijo de militar o personal 

civil), composición familiar, agrado hacia el área de matemáticas, ayuda académica en casa para 

la realización de tareas y agrado hacia la forma de enseñanza de las matemáticas por parte del 

docente. Los datos mencionados anteriormente fueron recolectados por la encuesta que se 

encuentra en el Apéndice 5. 

La encuesta fue sometida a valoración de un experto el cual manifestó estar estructurada 

de forma adecuada, posterior a ello se sometió a pilotaje en un tercer grupo, el cual manifestó no 

entender el numeral 3 “estrato social”, la razón expuesta fue no saber a qué estrato pertenecían. 

Teniendo en cuenta esto, se les informó a los estudiantes de los grupos control y experimental 

que debían consultar dicho dato con sus padres de familia o acudientes, una vez aplicada la 

encuesta fue procesada a través del programa IBM SPSS versión 2.2, obteniendo los siguientes 

resultados. 
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 Género: la tabla 7, muestra las características en cuanto al género de los estudiantes, para 

el caso del grupo control se contó con la participación de 23 estudiantes de sexo 

masculino equivalentes al 62,2% y con 14 estudiantes de sexo femenino equivalentes al 

37,8%. Se anexa la tabla con la información y la gráfica comparativa para una mejor 

apreciación.  

 

Género 

Grupo de estudio Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Control Válido Masculino 23 62,2 62,2 

Femenino 14 37,8 100,0 

Total 37 100,0  

Experimental Válido Masculino 21 56,8 56,8 

Femenino 16 43,2 100,0 

Total 37 100,0  

Tabla 7 Caracterización de la población: género 

 

 

Gráfica  4 Comparativo género. Grupo control Vs Grupo experimental 
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 Edad: la siguiente tabla muestra las edades de los estudiantes las cuales oscilan entre los 

siete y once años para el grupo control y entre los ocho y diez años para el grupo 

experimental, con las frecuencias a continuación descritas. Se anexa la gráfica 

correspondiente a la tabla 8 para una mejor apreciación. 

Edad  

Grupo de estudio Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Control Válido 7 1 2,7 2,7 

8 2 5,4 8,1 

9 26 70,3 78,4 

10 7 18,9 97,3 

11 1 2,7 100,0 

Total 37 100,0  

Experimental Válido 8 3 8,1 8,1 

9 26 70,3 78,4 

10 8 21,6 100,0 

Total 37 100,0  

Tabla 8 Caracterización de la población: edad  

 
 

 

Gráfica  5 Comparativo edad. Grupo control Vs Grupo experimental 
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 Estrato social: la tabla 9 muestra la cantidad de estudiantes acorde a su estrato social, 

siendo el estrato dos el que predomina en ambos grupos, lo cual nos indica que más del 

50% de los estudiantes de ambos grupos se encuentran en igualdad de condiciones. Se 

adjunta la gráfica respectiva de los resultados de la tabla. 

Estrato social 

Grupo de estudio Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Control Válido 1 2 5,4 5,4 

2 20 54,1 59,5 

3 6 16,2 75,7 

4 7 18,9 94,6 

5 2 5,4 100,0 

Total 37 100,0  

Experimental Válido 1 2 5,4 5,4 

2 22 59,5 64,9 

3 8 21,6 86,5 

4 4 10,8 97,3 

5 1 2,7 100,0 

Total 37 100,0  

Tabla 9 Caracterización de la población: estrato social  

 
 

 

Gráfica  6 Comparativo nivel socio económico. Grupo control Vs Grupo experimental 
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 ¿Es usted hijo de un militar?: la siguiente tabla y su gráfica comparativa permite 

visualizar los porcentajes de los estudiantes hijos de militares e hijos de personal civil. De 

acuerdo con la información recolectada se logra apreciar que el grupo control cuenta con 

25 estudiantes hijos de militar que corresponden al 67,6% del total del grupo, mientras en 

el grupo experimental solo hay 14 estudiantes hijos de militar que corresponden al 37,8% 

de la población total del grupo. 

 

Hijo de militar 

Grupo de estudio Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Control Válido Si 25 67,6 67,6 

No 12 32,4 100,0 

Total 37 100,0  

Experimental Válido Si 14 37,8 37,8 

No 23 62,2 100,0 

Total 37 100,0  

Tabla 10 Caracterización de la población: hijo de militar   

 

 

 

Gráfica  7 Comparativo hijo de militar. Grupo control Vs Grupo experimental 
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 ¿Con quién vive?: este ítem no pudo procesarse mediante el programa IBM SPSS 

versión 2.2, dado que solo permitía la selección de una de las opciones de respuesta y la 

encuesta daba cuenta de ocho opciones de las cuales podía seleccionar más de una. En 

este caso la composición de las familias de los estudiantes en su gran mayoría 

corresponden a familias establecidas por padre, madre y hermanos, en algunos casos 

conviven con otros familiares entre los que se encuentran tíos, abuelos, primos, padrastro, 

madrasta y amigos. Lo cual nos indica que existen tipologías de familias extensas, 

monoparentales y reconstituidas. 
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 ¿Las matemáticas son de su agrado?: la siguiente tabla y su gráfica comparativa dan 

cuenta del agrado o desagrado que sienten los estudiantes por el área de matemáticas, 

para lo cual encontramos que a siete estudiantes del grupo control no le agradan las 

matemáticas mientras que a en el grupo experimental solo a tres de ellos no les agradan.   

Agrado por las matemáticas 

Grupo de estudio Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Control Válido Si 30 81,1 81,1 

No 7 18,9 100,0 

Total 37 100,0  

Experimental Válido Si 34 91,9 91,9 

No 3 8,1 100,0 

Total 37 100,0  

Tabla 11 Caracterización de la población: ¿le agradan las matemáticas?  

 
 

 

Gráfica  8 Comparativo agrado hacia las matemáticas. Grupo control Vs Grupo experimental 
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 ¿En casa le ayudan a realizar las tareas, trabajos y desarrollar las actividades del 

texto de matemáticas? : para este ítem encontramos que en el grupo control el 97,3% de 

los estudiantes reciben ayuda por parte a algún miembro de su familia para la realización 

de sus actividades académicas en casa, mientras en el grupo experimental solo recibe 

dicha ayuda por parte de alguien el 86,5% de los estudiantes. 

Ayuda para realizar tareas, trabajos y actividades 

Grupo de estudio Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Control Válido Si 36 97,3 97,3 

No 1 2,7 100,0 

Total 37 100,0  

Experimental Válido Si 32 86,5 86,5 

No 5 13,5 100,0 

Total 37 100,0  

Tabla 12 Caracterización de la población: ¿le ayudan con las tareas?  

 

 

 

 

Gráfica  9 Comparativo ¿Le ayudan con las tareas de matemáticas?. Grupo control Vs Grupo 

experimental 
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 ¿Quién le ayuda a realizar las tareas, trabajos y desarrollar las actividades del texto 

de matemáticas?: este ítem no pudo ser evaluado mediante el programa dado que las 

opciones de respuesta eran múltiples, el hallazgo obtenido da cuenta que la gran mayoría 

de los estudiantes de ambos grupos reciben ayuda de sus padres y hermanos, para algunos 

casos reciben ayuda de otros familiares como tíos, primos, abuelos, padrastro y 

madrastra. 

 ¿le gusta la forma como su profesor enseña las matemáticas en el colegio?: la tabla 

13 muestra el nivel de agrado que sienten los estudiantes frente a la forma de enseñanza 

de las matemáticas por parte del docente, de igual forma se muestra en la gráfica 10 los 

resultados para que puedan ser apreciados de forma fácil y rápida. 

 

Agrado por como enseña matemáticas el profesor 

Grupo de estudio Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Control Válido Le gusta poco 1 2,7 2,7 

Le gusta 15 40,5 43,2 

Le gusta mucho 21 56,8 100,0 

Total 37 100,0  

Experimental Válido Le gusta poco 3 8,1 8,1 

Le gusta 22 59,5 67,6 

Le gusta mucho 12 32,4 100,0 

Total 37 100,0  

Tabla 13 Caracterización de la población: ¿le gusta la forma en que se enseña matemáticas su 

profesor? 
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Gráfica  10 Comparativo, ¿le gusta la forma en que se enseña matemáticas su profesor? Grupo 

control Vs Grupo experimental 
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De acuerdo con el PEI la institución tiene como misión ofrecer un servicio educativo de 

calidad formando integralmente personas comprometidas con su mejoramiento y el de su entorno 

natural, cultural y social, siendo una institución educativa con énfasis en ciencias naturales y 

educación ambiental. La institución educativa tiene como visión al año 2020, mantener su 

reconocimiento por ofrecer un servicio educativo de calidad que posibilite el buen desempeño 

académico, personal y social de los seres humanos que integran la Comunidad educativa. 

Con relación a la filosofía institucional la acción educativa se fundamenta en principios 

humanos, en el respeto por las ideas y diferencias de los demás para el beneficio de la comunidad 

educativa y la sociedad. Se destaca además el lema institucional conformado por tres palabras, 

Patria refiriéndose a Colombia, Ciencia como el conocimiento que se adquiere en el paso por la 

institución y Virtud como valor que deben tener los hombres que sirven a la patria contribuyendo 

con su conocimiento para mejorarla. 

 Su planta física tiene 50 años de antigüedad, la cual a través de los años ha sufrido 

reformas estructurales para adecuarse a las necesidades de los estudiantes en relación con su 

capacidad y accesibilidad. Actualmente la infraestructura de la Institución está conformada por 

20 aulas de clase, laboratorio de ciencias naturales (con escasa funcionalidad y en proceso de 

readecuación), aula múltiple, sala de profesores, oficinas (rectoría, secretaría y administración), 

biblioteca, parque infantil, cancha de fútbol, cancha de baloncesto y voleibol. Dos aulas de 

informática: una para Primaria y una para bachillerato denominada Álvaro Valencia Tovar, 

inaugurada el 15 de Abril de 2009, un aula de bilingüismo puesta en funcionamiento a partir de 

2009 y reacondicionada en otra aula con nueva dotación en el año 2013. 
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Aspectos éticos  

 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en consideración dos aspectos éticos 

referidos a la carta de autorización para la ejecución del proyecto en la institución educativa y 

carta de autorización a los padres de familia para permitir la participación de sus hijos en la 

investigación. 

Carta de autorización dirigida a la Sra. Rectora de la institución educativa. Se 

realizó una carta con el fin de solicitar el respectivo permiso a la Rectora de la institución 

educativa donde se llevó a cabo la investigación. En la cual se expusieron los objetivos del 

estudio y se realizó una breve descripción de cómo se llevaría a cabo. (Ver Apéndice 3) 

Carta de autorización padres de familia. Se realizó el consentimiento informado para 

dar a conocer a los padres de familia y/o acudientes, la propuesta de investigación y así obtener 

los respectivos permisos de participación de sus hijos o acudidos en el estudio y poder realizar 

registros fotográficos de ser necesarios los cuales fueron firmados por los padres y estudiantes 

participantes de la investigación. (Ver Apéndice 4) 

Una vez recolectados los permisos se encontró que uno de los estudiantes no fue 

autorizado para ser partícipe y a tres de ellos no se les autorizo el registro fotográfico, por tal 

razón se tomaron las siguientes decisiones:  

 El estudiante al cual no le fue autorizado su participación en el proceso investigativo no 

fue tenido en cuenta dentro de los resultados finales para el análisis de la propuesta.  

 Se decidió no realizar registro fotográfico a los estudiantes dado que la totalidad de los 

participantes no fueron autorizados para ello, de esta forma se evitarán problemas legales 

a futuro donde puedan estar implicados los no autorizados para el registro fotográfico. 
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Capítulo IV: Resultados 

En el siguiente apartado se muestran los resultados obtenidos del proceso de 

investigación a partir de la aplicación de las pruebas pre test y pos test a los grupos control y 

experimental, con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación “¿Cuál será el efecto que 

causa la resolución de problemas como estrategia pedagógica mediada por las TIC, en el 

rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado de la institución educativa Liceo Patria 

de Bucaramanga en el área de matemáticas?”. Razón por la cual se planteó como objetivo 

principal establecer el efecto que causa la resolución de problemas como estrategia pedagógica 

mediada por las TIC, en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado de la 

institución educativa Liceo Patria de Bucaramanga en el área de matemáticas, el cual estuvo 

orientado por una serie de objetivos específicos que se mostrarán más adelante. 

En este sentido y dada la naturaleza de la investigación de tipo cuantitativo y diseño cuasi 

experimental en la cual se tomó un grupo control y un grupo experimental, se estableció que el 

análisis de los datos obtenidos se procesaría por medio del programa IBM SPSS Statistics 

versión 2.2, el cual permitiría conocer si existían diferencias significativas entre los mismos 

grupos y en contraste para determinar el efecto de la estrategia pedagógica aplicada. 

Análisis e interpretación de datos obtenidos con el programa IBM SPSS Statistics 

 

El primer objetivo que orientó esta investigación apuntaba a identificar el estado inicial 

de los grupos de estudio anterior a la aplicación de la estrategia pedagógica mediada por las TIC, 

para ello se procesaron los desempeños obtenidos por los estudiantes en las pruebas pre test por 

medio del software arrojando los siguientes resultados. 



Resolución de problemas en matemáticas 91 
 

 
 

Análisis de prueba pre test 

Frecuencias  

Pre test (Categorizado) 

Grupo de Estudio = Grupo control 

En la prueba pre test realizada al grupo control se encontró que el número total de 

estudiantes evaluados fue de 37 válidos y cero perdidos. De acuerdo con Castañeda, M. B., 

Cabrera, A. F., Navarro, Y. y Vries W. (2010), los valores perdidos o ceros perdidos son los 

datos cuyas celdas se encontraban vacías al introducir los datos en el programa estadístico IBM 

SPSS o para los valores que se encontraran fuera de rango. (Ver tabla 14). Para el caso de este 

análisis, será recurrente que solo aparezca el número válido, puesto que el rango de calificación 

es limitado desde 10 hasta 50 y las celdas fueron alimentadas con datos en su totalidad. 

Estadísticosa 

Pre test (Categorizado)   

N Válido 37 

Perdidos 0 

Tabla 14. Número de estudiantes evaluados.  

a. Grupo de Estudio = Grupo control 

  

 

A continuación, puede apreciarse la distribución obtenida para los desempeños bajo, 

básico y alto alcanzados por los estudiantes del grupo control de acuerdo con los parámetros 

fijados por la Institución Educativa. Bajo ≤ 34, básico ≤ 39, alto ≤ 45 y superior ≥ 46 hasta 50. 

De igual forma puede observarse en la siguiente tabla cómo se encuentra la distribución 

porcentual y estadística de los estudiantes para cada desempeño, siendo notorio que 32 

estudiantes equivalentes al 86,5% se encuentran en un nivel bajo. 
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Pre test (Categorizado)a 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 32 86,5 86,5 86,5 

Básico 4 10,8 10,8 97,3 

Alto 1 2,7 2,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Tabla 15. Desempeños obtenidos. 

a.  Grupo de Estudio = Grupo control 

 

 

La siguiente gráfica resume la distribución mediante un diagrama de barras de los 

desempeños obtenidos por el grupo control. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  11 Desempeños obtenidos por el grupo control pre test 
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vale la pena aclarar que el porcentaje y el porcentaje valido representan la misma cantidad dado 

que al no existir ceros o valores perdidos el programa toma todos los valores como válidos para 

análisis. 

Pre testa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

14 1 2,7 2,7 2,7 

16 1 2,7 2,7 5,4 

18 1 2,7 2,7 8,1 

20 6 16,2 16,2 24,3 

22 1 2,7 2,7 27,0 

24 1 2,7 2,7 29,7 

26 8 21,6 21,6 51,4 

28 6 16,2 16,2 67,6 

30 3 8,1 8,1 75,7 

32 2 5,4 5,4 81,1 

34 2 5,4 5,4 86,5 

36 2 5,4 5,4 91,9 

38 2 5,4 5,4 97,3 

40 1 2,7 2,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Tabla 16. Frecuencias de notas obtenidas por los estudiantes. 

a. Grupo de Estudio = Grupo control 

 

 

Tomando como base los resultados anteriores puede afirmarse que el grupo control se 

encuentra con un gran porcentaje de estudiantes en el nivel bajo, lo cual concuerda con la 
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debilidad establecida por el ICFES en cuanto a la resolución de problemas, a través de la prueba 

Saber 5 de 2015, en los resultados entregados a la Institución Educativa. 

Frecuencias  

Pre test (Categorizado) 

Grupo de Estudio = Grupo experimental 

En la prueba pre test realizada al grupo experimental se logra apreciar que el número total 

de estudiantes evaluados fue de 37 válidos y cero perdidos (ver tabla 17), lo cual indica que los 

grupos son homogéneos en cantidad de estudiantes. 

Estadísticosa 

Pre test (Categorizado)   

N Válido 37 

Perdidos 0 

Tabla 17. Número de estudiantes evaluados. 

a. Grupo de Estudio = Grupo experimental  

  

 

La siguiente tabla muestra la distribución obtenida para los desempeños bajo, básico y 

alto alcanzados por los estudiantes del grupo experimental acorde con los parámetros fijados por 

la Institución Educativa Bajo ≤ 34, básico ≤ 39, alto ≤ 45 y superior ≥ 46 hasta 50. 

Del mismo modo puede observarse la distribución porcentual y estadística de los 

estudiantes para cada desempeño, siendo notorio que 34 estudiantes equivalentes al 91,9% se 

encuentran en un nivel bajo.  
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Pre test (Categorizado)a 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 34 91,9 91,9 91,9 

Básico 1 2,7 2,7 94,6 

Alto 2 5,4 5,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Tabla 18. Desempeños obtenidos. 

a. Grupo de Estudio = Grupo experimental  

 

 

 

La siguiente gráfica resume la distribución mediante un diagrama de barras de los 

desempeños obtenidos por el grupo experimental, en la cual se evidencia que la mayor 

distribución se encuentra en el desempeño bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  12 Desempeños obtenidos por el grupo experimental pre test 
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La siguiente tabla muestra con detalle la frecuencia de notas obtenidas por los estudiantes 

del grupo experimental en el pre test, en la cual se evidencia que el mayor porcentaje de ellos 

91,8 % obtuvieron notas con desempeño bajo.  

Pre testa 

Grupo de Estudio = Grupo experimental  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 22 1 2,7 2,7 2,7 

24 2 5,4 5,4 8,1 

26 8 21,6 21,6 29,7 

28 15 40,5 40,5 70,3 

30 5 13,5 13,5 83,8 

32 2 5,4 5,4 89,2 

34 1 2,7 2,7 91,9 

38 1 2,7 2,7 94,6 

40 2 5,4 5,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Tabla 19. Frecuencias de notas obtenidas  

a. Grupo de Estudio = Grupo experimental  

 

 

A continuación, se muestra la tabla 20 y la gráfica comparativa de los grupos control y 

experimental que permiten evidenciar el detalle de las frecuencias obtenidas para cada nivel de 

desempeño así como del porcentaje equivalente para una mejor apreciación. Tras analizar dichos 

resultados podría decirse que de igual forma el grupo experimental se encuentra con un gran 

porcentaje de estudiantes en el nivel bajo al igual que el grupo control, lo cual permite reafirmar 
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lo dicho por el ICFES con relación a la competencia resolución de problemas, a través de la 

prueba Saber 5 de 2015 donde presenta la resolución de problemas como una de las debilidades a 

mejorar. 

  

Grupo control  Grupo experimental  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 32 86,5 34 91,9 

Básico 4 10,8 1 2,7 

Alto 1 2,7 2 5,4 

Total 37 100,0 37 100,0 

Tabla 20 Comparación de los desempeños obtenidos por el grupo control 

y grupo experimental en prueba pre test. 

 

 

 

Gráfica  13 Comparación pre test grupo control Vs grupo experimental. 
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las TIC podría generar cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para 

ello se analizaron los resultados del pos test del grupo control el cual trabajó una estrategia 

tradicional y el grupo experimental al cual se le aplicó la estrategia pedagógica resolución de 

problemas con mediación de las TIC y se obtuvieron los siguientes resultados. 

Análisis de prueba pos test 

Frecuencias  

Pos test (categorizado) 

Grupo de Estudio = Grupo control 

A continuación, se realizó el análisis correspondiente a la prueba pos test aplicada al 

grupo control que de acuerdo con la tabla 28, se aplicó al mismo número de estudiantes a los 

cuales se les había aplicado la prueba pre test, es decir a 37 estudiantes válidos y cero perdidos. 

Estadísticosa 

Pos test (categorizado) 

N Válido 37 

Perdidos 0 

Tabla 21. Número de estudiantes evaluados 
a. Grupo de Estudio = Grupo control 

 

 

La tabla 22 muestra la distribución obtenida para los desempeños bajo, básico y alto 

alcanzada por los estudiantes del grupo control de acuerdo con los parámetros fijados por la 

Institución Educativa. De igual forma deja en evidencia que la mayor parte de la distribución 

porcentual se encuentra en el nivel bajo con una frecuencia de 29 estudiantes equivalentes al 

78,4% para la prueba del pos test, lo que indica que no hubo una mejoría con relación a la prueba 
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pre test en la cual habían 32 estudiantes equivalentes al 86,5%. Es decir que solo tres estudiantes 

equivalentes al 8,1% lograron ascender un nivel. 

Pos test (Categorizado)a 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 29 78,4 78,4 78,4 

Básico 5 13,5 13,5 91,9 

Alto 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Tabla 22. Desempeños obtenidos 

a. Grupo de Estudio = Grupo control 

 

La gráfica que se muestra a continuación presenta la distribución mencionada 

anteriormente, mediante un diagrama de barras para una mejor apreciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  14 Desempeños obtenidos por el grupo control pos test 
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La tabla 23 muestra con detalle la frecuencia de notas obtenidas por los estudiantes del 

grupo control en el pos test, en la cual se puede observar que el mayor porcentaje de ellos se 

ubica en notas con desempeño bajo y valoración numérica dispersa con relación a los resultados 

de la prueba pre test, es preciso recordar que el desempeño bajo se da para las notas ≤ 34. 

Pos testa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 1 2,7 2,7 2,7 

20 5 13,5 13,5 16,2 

24 3 8,1 8,1 24,3 

26 2 5,4 5,4 29,7 

28 8 21,6 21,6 51,4 

30 4 10,8 10,8 62,2 

32 2 5,4 5,4 67,6 

34 4 10,8 10,8 78,4 

36 2 5,4 5,4 83,8 

38 3 8,1 8,1 91,9 

40 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Tabla 23. Frecuencias de notas obtenidas 

a. Grupo de estudio = grupo control 

 

Con base en los anteriores resultados, se podría decir que en el grupo control no se 

evidenciaron cambios significativos con relación a los resultados obtenidos en la prueba pre test. 

De esta forma se corrobora lo dicho por el ICFES, en los resultados de la prueba Saber 5 de 

2015, donde se presenta la resolución de problemas como una debilidad de la Institución 
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Educativa. Cabe aclarar que para establecer valores reales se debe revisar el análisis de muestras 

independientes por medio de la prueba T-student para muestras independientes. 

Frecuencias  

Pos test (categorizado) 

Grupo de Estudio = Grupo experimental 

 

La tabla 24 muestra que la cantidad de estudiantes evaluados en el pos test del grupo 

experimental es igual a la cantidad de estudiantes evaluados en el pre test del mismo grupo. 37 

estudiantes válidos y cero perdidos  

Estadísticosa 

Pos test (categorizado)   

N Válido 37 

Perdidos 0 

Tabla 24. Número de estudiantes  

a. Grupo de estudio = grupo experimental 

 

En la siguiente tabla se evidencian las frecuencias y porcentajes obtenidos por los 

estudiantes del grupo experimental en la prueba pos test, en la cual se logra apreciar que la nueva 

distribución está en un porcentaje significativo en los desempeños básico, alto y superior con 

relación a los resultados obtenidos en la prueba pre test (tabla 18). 
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Pos test (categorizado)a 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 20 54,1 54,1 54,1 

Básico 6 16,2 16,2 70,3 

Alto 8 21,6 21,6 91,9 

Superior 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Tabla 25. Desempeños obtenidos  

a. Grupo de estudio = grupo experimental 

 

 

Los resultados de la tabla anterior pueden apreciarse con mayor facilidad en la siguiente 

Gráfica que presenta los datos de forma ordenada mediante un diagrama de barras de la siguiente 

forma 

 

 

Gráfica  15 Desempeños obtenidos por el grupo experimental pos test 
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mayor de número de estudiantes “45,9%” que obtuvieron notas aprobatorias, con relación a las 

notas aprobatorias obtenidas en el pre test con “8,1%”, lo que podría suponer que existió una 

mejora relativa asociada a la implementación de la estrategia pedagógica resolución de 

problemas mediada por las TIC. 

Pos testa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 16 1 2,7 2,7 2,7 

22 1 2,7 2,7 5,4 

24 2 5,4 5,4 10,8 

26 1 2,7 2,7 13,5 

28 1 2,7 2,7 16,2 

30 4 10,8 10,8 27,0 

32 4 10,8 10,8 37,8 

34 6 16,2 16,2 54,1 

36 6 16,2 16,2 70,3 

40 4 10,8 10,8 81,1 

42 1 2,7 2,7 83,8 

44 3 8,1 8,1 91,9 

46 1 2,7 2,7 94,6 

48 1 2,7 2,7 97,3 

50 1 2,7 2,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Tabla 26. Frecuencias de notas obtenidas  

a. Grupo de estudio = grupo experimental 

 

A continuación, la tabla 27 y la gráfica comparativa de los grupos control y experimental 

dan cuenta del detalle de las frecuencias obtenidas para cada nivel de desempeño así como del 

porcentaje equivalente en la prueba pos test. Luego de analizar dichos resultados se concluye que  

el grupo experimental (GE) muestra resultados mayores a los resultados del grupo control (GC) 

dado que en el nivel superior del GE se evidencian ahora dos estudiantes con relación al GC que 
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no cuenta con ninguno en dicho nivel; en el nivel alto el GE ubica nueve estudiantes con relación 

al GC que solo logra ubicar a tres de sus estudiantes; en el nivel básico el GE ubica seis 

estudiantes frente a 5 que ubica el GC y por último el GE solo ubica a 20 de sus estudiantes en el 

nivel bajo con relación al GC que ubica 29 estudiantes en dicho nivel, lo cual indica que posee 

gran cantidad de estudiantes en este nivel. 

  

Grupo control  Grupo experimental  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 29 78,4 20 54,1 

Básico 5 13,5 6 16,2 

Alto 3 8,1 8 21,6 

Superior  0 0 3 8,1 

Total 37 100,0 37 100,0 

Tabla 27 Comparación de los desempeños obtenidos por el grupo control 

y grupo experimental en la prueba pos test. 

 

 

Gráfica  16 Comparación pos test grupo control Vs grupo experimental. 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba T-

Student a los resultados Pre test Vs Pos test para el grupo control y el grupo experimental para 

muestras relacionadas, y así tener los insumos adecuados para caracterizar si la incorporación de 

la estrategia pedagógica mediada por las TIC generó cambios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, el cual fue uno de los objetivos planteados en la presente 

investigación. 

Prueba T para muestras relacionadas  

Grupo control   

Pre test Vs Pos test 

 

La siguiente tabla muestra las medias obtenidas por el grupo control en el pre test y el pos 

test, la cantidad de estudiantes evaluados que fueron los mismos para ambas pruebas y la 

desviación estándar que se obtuvo para ambas pruebas. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Pretest G. Control 1,16 37 6,370 ,073 

Postest G. Control 1,30 37 6,332 ,102 

Tabla 28. Estadísticas de muestras emparejadas pos test grupo control 
 

La tabla 29 da cuenta de la prueba de muestras relacionadas aplicada al grupo control en 

el pre test y el pos test, para calcular el grado de significancia bilateral y así determinar si hubo 

un cambio significativo en el proceso de enseñanza en el grupo control. Para determinar si en el 

grupo control, (el cual se encontraba en ausencia de la estrategia pedagógica resolución de 

problemas mediada por las TIC) presentó un cambio significativo con la estrategia tradicional se 

estableció que: si el nivel crítico p < 0,05 al 95% de confiabilidad, se establece que existe una 
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diferencia significativa, pero, si p> 0.05 al 95% de confiabilidad, se establecería que No existe 

una diferencia significativa entre las pruebas analizadas. 

Con base en la información anterior se afirma que el grupo control no demostró una 

diferencia significativa en el proceso llevado a cabo con una estrategia tradicional, debido que el 

nivel de significancia bilateral arrojó como resultado p=0,304, es decir que p>0,05.  

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Pretest G. 

Control - 

Postest G. 

Control 

-,135 ,787 ,129 -,398 ,127 
-

1,044 
36 ,304 

Tabla 29.  Prueba de muestras emparejadas pos test grupo control 

 

Prueba T para muestras relacionadas  

Grupo experimental  

Pre test Vs Pos test 

La siguiente tabla muestra las medias obtenidas por el grupo experimental en el pre test y 

pos test, la cantidad de estudiantes evaluados que fueron los mismos para ambas pruebas. 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Pretest G. Experimental 1,14 37 ,481 ,079 

Postest G. Experimental 1,84 37 1,041 ,171 

Tabla 30. Estadísticas de muestras emparejadas pos test grupo control 
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La tabla 31 evidencia la prueba de muestras relacionadas aplicada al grupo experimental 

en el pre test y el pos test para calcular el grado de significancia bilateral y así determinar si hubo 

un cambio significativo en el proceso de enseñanza en el grupo. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Pretest G. 

Experimental - 

Postest G. 

Experimental 

-7,03 1,244 ,205 -1,118 -,288 
-

3,435 
36 ,002 

Tabla 31. Prueba de muestras emparejadas pos test grupo experimental 

  

Para determinar si en el grupo experimental, al cual se le aplicó la resolución de 

problemas como estrategia pedagógica mediada por las TIC presentó un cambio significativo se 

estableció que: Si el nivel crítico p < 0,05 al 95% de confiabilidad; se establece que existe una 

diferencia significativa, pero, si p> 0.05 al 95% de confiabilidad; se establecería que No existe 

una diferencia significativa entre las pruebas analizadas. 

De este modo teniendo en cuenta la información anterior se afirma que el grupo 

experimental obtuvo una diferencia significativa en el proceso llevado a cabo con la resolución 

de problemas como estrategia pedagógica mediada por las TIC, debido que el nivel de 

significancia bilateral obtuvo como resultado p=0,002, es decir que p<0,05.  

Tras analizar los resultados obtenidos en el pos test de los grupos control y experimental 

por medio del programa SPSS y la prueba T-Student para muestras independientes se establece 

que el objetivo general planteado por los investigadores ha permitido alcanzar un resultado 

interesante, debido a la significancia que obtuvo el grupo experimental en sus resultados con 



Resolución de problemas en matemáticas 108 
 

 
 

relación a los que obtuvo el grupo control. A continuación, se muestran los resultados de la 

prueba para muestras independientes. 

 

Prueba T para muestras independientes 

Pre test  

Grupo control – grupo experimental  

A continuación, se presentan los resultados arrojados por la prueba T-Student aplicada al 

pre test del grupo control y pre test del grupo experimental y su respectivo análisis, con el fin de 

comparar e identificar si existió alguna diferencia entre los grupos al iniciar el proceso de 

investigación que pudiese entorpecerlo o si por el contrario los grupos iniciaban en igualdad de 

condiciones. 

 

Estadísticas de grupo 

 Grupo de 

Estudio N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Pre test 

(Categorizado) 

Grupo control 37 1,16 ,442 ,073 

Grupo 

experimental 
37 1,14 ,481 ,079 

Tabla 32. Estadística de grupo Control – Experimental  
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Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene 

de 

calidad 

de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Pre test 

(Categorizado) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

,135 ,714 ,252 72 ,802 ,027 ,107 -,187 ,241 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  ,252 71,489 ,802 ,027 ,107 -,187 ,241 

Tabla 33. Prueba T de muestras independientes grupo Control – Experimental 

 

De acuerdo con los resultados arrojados por el programa IBM SPSS, en la prueba de 

Levene de calidad de varianzas y en línea con lo dicho por García, González & Jornet (2010), se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios para determinar si los grupos eran homogéneos al 

iniciar el proceso de la siguiente forma: sí el resultado de la prueba de Levene de calidad de 

varianzas es >0,05 se asumen varianzas iguales; pero sí, el valor es <0,05 se asumen varianzas 

distintas. Lo que quiere decir que los grupos se encontraban en igualdad de condiciones al iniciar 

el proceso investigativo dado que el valor de significancia de la prueba de Levene de calidad de 

varianzas =0,714. 

Para determinar si existía una diferencia significativa entre los grupos al iniciar el proceso 

de investigación se tuvo en cuenta el siguiente criterio de decisión: si el nivel crítico p<0.05 al 

95% de confiabilidad, se establece que existe una diferencia significativa; pero, si p> 0.05 al 
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95% de confiabilidad, se establecería que No existe una diferencia significativa entre los grupos 

en analizados.  

De esta forma y de acuerdo con el nivel de significancia bilateral de la prueba T para 

muestras independientes obtenidos en el pre test de los grupos control y experimental igual a 

,802. Se define que el nivel crítico p=0,802 > 0,05; por consiguiente, los grupos no presentan una 

diferencia significativa al iniciar el proceso de investigación. 

Prueba T para muestras independientes  

Pos test  

Grupo control – grupo experimental  

 

La tabla 34 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 

Tabla 34. Estadísticas de grupo, pos test grupo control – grupo experimental  
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Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior 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 35. Prueba T para muestras independientes, pos test grupo control – grupo experimental 

 
Los resultados obtenidos en la tabla 35 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. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 
 

En este capítulo se abordan las conclusiones y recomendaciones generadas luego de 

realizar el análisis de datos del capítulo IV para dar respuesta a la pregunta de investigación: 

¿Cuál será el efecto que causa la resolución de problemas como estrategia pedagógica mediada 

por las TIC, en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado de la institución 

educativa Liceo Patria de Bucaramanga en el área de matemáticas? Para dar respuesta a este 

interrogante se siguieron los objetivos propuestos en la investigación y se pudo afirmar lo 

siguiente:  

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 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 
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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. 
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 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 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.  
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 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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Apéndice A Pre test 
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Apéndice B Pos test 



Resolución de problemas en matemáticas 129 
 

 
 

 



Resolución de problemas en matemáticas 130 
 

 
 

 



Resolución de problemas en matemáticas 131 
 

 
 

 



Resolución de problemas en matemáticas 132 
 

 
 

 

 

 

 

 

Apéndice C Carta de autorización a rectoría 

Enero 10 de 2017 

Bucaramanga, Santander. 

Señora Cecilia Sierra Becerra 

Rectora Institución educativa Liceo Patria. 

 

Reciba usted un cálido saludo y al mismo tiempo sirva la presente para solicitarle de manera muy 

amable el permiso de desarrollar una investigación para optar al título de Magíster en Educación, 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la cual se titula “La resolución de problemas como 

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

grado cuarto de primaria”.  

Este proyecto de investigación tiene como objetivo, determinar el efecto que causa la resolución 

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

los estudiantes de cuarto grado de la institución educativa que usted dirige, en el área de 

matemáticas. En este sentido se realizarán actividades orientadas a fortalecer la competencia de 

resolución de problemas, las cuales estarán mediadas por las TIC. 

Cabe mencionar que para llevar a cabo este proceso se necesitara en algunas sesiones la utilización 

del aula de informática para su pleno desarrollo; habiéndose informado del proyecto de 

investigación  

¿Permite usted adelantar la investigación en la institución educativa? Sí ___ No ___ 

¿Permite usted utilizar el nombre de la institución con fines netamente académicos para la 

publicación de resultados? Sí ___ No ___ 

Sin más que hacer referencia en pro de fortalecer los procesos académicos de los estudiantes y los 

resultados de las pruebas externas de la institución, nos despedimos cordialmente de usted. 

Atentamente  
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Apéndice D Consentimiento informado 

Apreciados padres de familia. 

 

Nos permitimos informarles que durante este año se adelantara en la institución educativa un 

proyecto de investigación titulado “La resolución de problemas como estrategia pedagógica 

mediada por las TIC, en el rendimiento académico en matemáticas de grado cuarto de primaria”. 

El cual es un requisito indispensable para optar al título de Magister en Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

Este proyecto de investigación tiene como objetivo, determinar el efecto que causa la resolución 

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

los estudiantes de cuarto grado en el área de matemáticas de la institución educativa a la cual 

asisten sus hijos. En este sentido se realizarán actividades orientadas a fortalecer la competencia 

de resolución de problemas, las cuales estarán mediadas por las TIC y que serán llevadas a cabo 

en su mayoría en la institución en los espacios correspondientes a la clase de matemáticas sin que 

esta afecte el desarrollo del programa académico de su hijo. 

Vale la pena resaltar que los resultados obtenidos serán publicados con fines netamente 

académicos, sin utilizar los nombres de sus hijos. Agradecemos la atención prestada y su valiosa 

colaboración. 

De acuerdo con lo anterior se le solicita suministrar la siguiente información: 

Consentimiento informado  

 

Yo (Nombre del padre y/o acudiente) _____________________________________________ 

identificado con cedula de ciudadanía número ___________________ de ________________, 

Sí_____ No_____ autorizo que mi hijo / hija o acudido (Nombre del estudiante) 

______________________________________________________ participe de las actividades 

propuestas para llevar a cabo la investigación antes mencionada, con el fin de fortalecer la 

competencia de resolución de problemas.  

Sí_____ No_____ autorizo que se realicen registros fotográficos de mi hijo/hija durante el 

desarrollo de las actividades dispuestas para alcanzar el objetivo de la investigación. 

_____________________________________ 

Firma padres de familia 

_____________________________________ 

Firma del estudiante 

 

Cordialmente 

_____________________________________ 

Lic. Osneider Fabián Rodríguez Torrado 

C.C. 1’098.711.504 

 

_____________________________________ 

Lic. Carlos Andrés Bayona Gutiérrez  

C.C. 1’102.368.260 
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Apéndice E Caracterización de la muestra 

Fecha: ___________                                 Grado: _________ 

Objetivo: la presente encuesta pretende realizar una caracterización de los estudiantes de grado 

4° del Liceo Patria, la información acá suministrada será de tipo anónima y confidencial, para uso 

netamente académico. 

Responsables: Osneider Fabián Rodriguez Torrado y Carlos Andrés Bayona Gutiérrez 

(Estudiantes Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga) 

A continuación se presentarán una serie de preguntas, en las cuales deberá marcar con una X la 

respuesta según corresponda.  

1. Género:  Masculino ___   Femenino ___ 

 

2. Edad (años): 7___   8___   9___   10___   11___ 

 

3. Estrato social: 1___   2___   3___   4___   5___ 

 

4. ¿Usted es hijo o hija de militar? 

 

5. ¿Con quién vive? 

a) ___Padres (ambos). 

b) ___Madre.  

c) ___Padre.  

d) ___Hermanos (as). 

e) ___Tíos. 

f) ___Abuelos. 

g) ___Primos. 

h) ___ Otros. ¿Cuál?________________ 

 

6. ¿Las matemáticas son de su agrado? Sí___   No___ 

 

7. ¿En casa le ayudan a realizar las tareas, trabajos y desarrollar las actividades del texto de 

matemáticas? Sí___   No___  
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8. ¿Quién le ayuda a realizar las tareas, trabajos y desarrollar las actividades del texto de 

matemáticas? 

i) ___Padres (ambos). 

j) ___Madre.  

k) ___Padre.  

l) ___Hermanos (as). 

m) ___Tíos. 

n) ___Abuelos. 

o) ___Primos. 

p) ___ Otros. ¿Cuál?________________ 

 

9. ¿le gusta la forma como su profesor enseña las matemáticas en el colegio? 

a) ___ No le gusta.  

b) ___Le gusta poco.  

c) ____Le gusta.  

d) ___Le gusta mucho.  
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