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Resumen 

Título: GeoGebra 2D como entorno de aprendizaje para el Fortalecimiento del 

estudio del pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

Autor(es): José M Espitia y Yuliet X Villamil 

Palabras claves: GeoGebra 2D, B-Learning, Innovación TIC, Pensamiento aleatorio. 

Este trabajo surge como una propuesta de solución a los bajos resultados que han 

presentado los estudiantes, tanto en pruebas externas como en pruebas internas, a esto se suma su 

desinterés y la desmotivación hacia el estudio de la estadística descriptiva. Por lo cual, el 

propósito de este proyecto de investigación es diseñar una propuesta pedagógica B – Learning, a 

través del recurso digital GeoGebra 2D para fortalecer las competencias en el pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos de los estudiantes de grado 10 de la IE Rafael Núñez de Montería.  

Es por esta razón que el proyecto se enfoca en la utilización del software libre GeoGebra 

2D en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes a través de una secuencia 

didáctica que permita planteamiento y solución de actividades que involucren el pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos.  

En consecuencia, esta investigación se orienta en valorar las competencias y habilidades 

estadísticas que obtienen los estudiantes al finalizar noveno grado, éste proceso se lleva a cabo 

con ayuda de una prueba diagnóstica, adicional a ello, la evolución de los alumnos al inicio del 

proceso instructivo de la secuencia didáctica, durante y a su término, permitirá observar las 

bondades obtenidas en el desarrollo del pensamiento aleatorio con el uso de una metodología 

educativa alternativa a la que actualmente se venía usando. Por último, se analizarán los 

resultados obtenidos, se harán conclusiones y proporcionarán recomendaciones. 
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Abstract 

Title: GeoGebra 2D as a learning environment for the Strengthening of the Study of 

Random Thought and Data Systems. 

Author(s): José M Espitia y Yuliet X Villamil 

Key words: GeoGebra 2D, B-Learning, TIC Innovation, Random thinking.  

This work emerges as a proposal for a solution to the low results that students have 

presented, both in external tests and in internal tests, to this is added their disinterest and 

discouragement   towards the study of descriptive statistics. Therefore, the purpose of this 

research project is to design a pedagogical proposal, B - Learning, through the digital resource 

GeoGebra 2D to strengthen the competencies in random thinking and data systems of students of 

grade 10 of the Educational Institution Rafael Núñez of Montería.  

This is why, the project focuses on the use of GeoGebra 2D free software in the teaching-

learning process of students through a didactic sequence that allows the approach and solution of 

activities that involve random thinking and data systems.  

Consequently, this research is aimed at assessing the statistical skills and abilities that 

students obtain at the end of ninth grade, this process is carried out with the help of a diagnostic 

test, in addition to this, the improvement of the pupils at the beginning of the instructional 

process of the teaching sequence, during and at its end, this will allow us to observe the benefits 

obtained in the development of random thought with the use of an alternative educational 

methodology which was currently being used. Finally, the results obtained will be analyzed, 

conclusions made and recommendations provided. 
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Introducción  

Ante los bajos resultados que vienen presentando los estudiantes, tanto en pruebas externas 

como en pruebas internas, así como el desinterés y su falta de motivación al estudio de la estadística 

descriptiva, surge este trabajo de investigación como una propuesta de solución. Por lo cual, el 

objetivo de este trabajo de investigación, es diseñar una propuesta pedagógica B – Learning, a 

través del recurso digital GeoGebra 2D para fortalecer las competencias en el pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos de los estudiantes de grado 10 de la IE Rafael Núñez de Montería.  

Esta estrategia, se encuentra en concordancia con las directrices del Ministerio de 

Educación Nacional, las cuales invitan a incorporar las nuevas tecnologías dentro de los procesos 

educativos. Por tanto, este trabajo se centra en la utilización del software libre GeoGebra 2D en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, con un enfoque B – learning, a través de 

una secuencia didáctica que permita planteamiento y solución de actividades que involucren el 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos.  

Es así que, el proyecto de investigación propuesto, pretende observar y reconocer el nivel 

de comprensión, manejo y aplicación de la estadística descriptiva de los protagonistas sujetos al 

estudio dentro de su contexto, centrando todo el interés para la realización del proyecto en la 

característica principal que destaca a toda la población estudiantil; son nativos digitales y pasan la 

mayor parte de su tiempo conectados a internet y usando dispositivos electrónicos como el portátil, 

Tablet, Smartphone, entre otros. 

Por esta razón, esta investigación se orienta en valorar las competencias y habilidades 

estadísticas que obtienen los estudiantes al finalizar el grado noveno, éste proceso se lleva a cabo 

con ayuda de una prueba diagnóstica, adicional a ello, la evolución de los alumnos al inicio del 

proceso instructivo de la secuencia didáctica, durante y a su término, permitirá observar las 
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bondades obtenidas en la construcción del pensamiento aleatorio con el uso de una metodología 

educativa alternativa a la que actualmente se venía usando. Por último, se analizarán los 

resultados obtenidos, se deducirán conclusiones y proporcionarán recomendaciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento 

Para evaluar y avanzar en retos como la calidad educativa, es importante tener en cuenta 

los resultados de las pruebas realizadas en el país. Prestar atención a estos resultados nos 

permitirá reflexionar sobre las prácticas educativas y los ambientes de enseñanza - aprendizaje 

en el que nos desempeñamos, su efectividad y el impacto que están generando en nuestra 

sociedad, lo cual nos permitirá realizar las acciones pertinentes en pro del mejoramiento de la 

educación actual.  

Con el objetivo de conocer las fortalezas, las necesidades, debilidades y dificultades en el 

aprendizaje de los estudiantes, Colombia tomó como referencia para este estudio la aplicación de 

las pruebas internacionales estandarizadas, su participación se hizo visible desde octubre del 

2017 hasta agosto del 2019 en cinco pruebas y encuestas internacionales, además, de las pruebas 

PISA, TALIS Y ERCE, éstos instrumentos permiten evaluar la calidad de la educación del país y 

analizar el nivel educativo Colombiano comparándolo con otros países.  

La prueba ERCE es la prueba estandarizada por la UNESCO, evalúa las competencias en 

lectura, escritura y matemáticas en estudiantes de los grados tercero y sexto, adicional a esto, en 

el grado sexto se presenta una prueba en ciencias e innovación que busca valorar habilidades 

socioemocionales, ésta prueba se aplicó en el 2019 y se considera como una de las más 

importante en Latinoamérica.   

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) es un estudio que se 

realiza cada 3 años en estudiantes de 15 años de edad, donde se evalúa que conocimientos y 

competencias fundamentales se han adquirido para tener un correcto desenvolvimiento en su 
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contexto social. La evaluación se enfoca principalmente en las competencias de lectura, 

matemáticas, las ciencias y en un contexto innovador (en 2018, el contexto innovador fue la 

competencia global), así como en el bienestar de los estudiantes (OECD, 2018, p. 1). 

Según los resultados de la prueba PISA 2018, los estudiantes de Colombia obtuvieron un 

rendimiento menor que la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) en lectura obtuvieron un puntaje de 412, en matemáticas 391 y ciencias 413 puntos. 

De igual forma, se encontró que el 35% se encuentran en el mismo nivel de competencia en el 

área de matemáticas, y casi 40% tuvieron un bajo nivel de logro en lectura, matemáticas y 

ciencias (OECD, 2018, p. 1). 

En este informe también se evidencia que alrededor del 35% de los estudiantes evaluados 

de Colombia lograron el Nivel 2 o nivel superior en el área de matemáticas (promedio de la 

OCDE: 76%). Solamente, el 1% aproximadamente, de los estudiantes se alcanzaron el Nivel 5 o 

superior en el área de matemáticas (promedio de la OCDE: 11%). Los estudiantes pueden 

realizar modelaciones de situaciones matemáticamente complejas, comparar, seleccionar y 

evaluar estrategias apropiado de solución de problemas a tratar. 

Otra prueba internacional aplicada por primera vez en Colombia entre octubre de 2017 y 

enero de 2018, es La Encuesta TALIS, desarrollada también por la OCDE, que tiene por objetivo 

ofrecer información sobre los ambientes de aprendizaje en diferentes países, desde el punto de 

vista de los docentes y rectores. En esta encuesta se desea conocer la percepción de los dicentes y 

rectores sobre temas importantes de la educación con el propósito de recolectar información para 

encaminar acciones en aras de una educación integral de calidad. Este estudio demuestra la 

importancia de fomentar y estimular actividades entre los docentes, principalmente para dar 

respuesta a las necesidades de aprendizaje individualizado, enseñanza en entornos 
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multiculturales, estudiantes con necesidades educativas especiales y formación de habilidades 

para las TIC. Además, el estudio sugiere que en Colombia debe fortalecerse la observación de 

aula tanto por parte de los docentes como de los directivos y dar un salto de calidad en el 

mejoramiento de la infraestructura, ambientes de aprendizaje, conectividad que complementen y 

permitan la innovación en todas las prácticas de aula (Ministerio de Educación Nacional, 2019). 

Con respecto al ámbito nacional, el país cuenta con el ICFES, un instituto adscrito al 

MEN que ofrece servicios de evaluación de la educación en todos sus niveles, como son las 

Pruebas Saber 3º, 5º, 7 y 9º y la Prueba Saber 11 para los estudiantes de instituciones educativas 

públicas y privadas del país.  

Tomando como referencia lo anteriormente mencionado, se ha develado una evidente 

necesidad en la puesta en marcha de estrategias que ayuden a mejorar el rendimiento en el área 

de matemáticas, es por ello, que se ha propuesto como enfoque el estudio de un trabajo de 

investigación que permita observar el estado actual de los aprendizaje de los estudiantes en el 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos, siendo un insumo para este estudio el diseño y 

aplicación de una prueba diagnóstica que permita observar las necesidades, debilidades y 

dificultades de los estudiantes en la estadística descriptiva de básica secundaria.  

En este marco, se ha tomado como sujeto de estudio la Institución Educativa Rafael 

Núñez ubicada en la zona rural de la ciudad de Montería del departamento de Córdoba, cuyos 

niveles de formación son preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional, su modelo 

pedagógico el Constructivista Social el cual se encuentra articulado con lo establecido en el PEI, 

esta institución ha argumentado que la mayoría de estudiantes presentan dificultades en la 

comprensión, adaptación y aplicación de los conceptos básicos de la estadística descriptiva, 
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evidenciado lo anterior en las observaciones que realizan los docentes a través de sus prácticas 

de aula y los procesos que realizan los estudiantes en clase y los productos que desarrollan.  

 

Nota: Adaptado de Reportes de resultados históricos para establecimientos educativos, 

ICFES (2019). 

En cuanto a los resultados de las pruebas saber 11 de la institución, la cantidad de 

estudiantes con desempeño insuficiente supera el 60% en los resultados del 2017 y el 50% en los 

resultados del 2018 y 2019, mostrando una leve mejoría. 

Los estudiantes de la IE no logran obtener resultados satisfactorios en pruebas internas ni 

externas en el área de matemáticas, lo que genera en ellos frustración y apatía por el estudio de 

sus asignaturas.  En los resultados saber 11, del año 2019 más del 50% de los estudiantes no 

superaron el nivel 2, estando siempre por debajo de las IE urbanos y privadas. 

  

Figura 1 

Históricos resultados de matemáticas saber 11. 2017 – 2018 – 2019 



19 

 

Figura 2 

Históricos porcentajes de respuestas incorrectas 2017 – 2018 – 2019. Matemática prueba saber 

11. 

 

Nota: Adaptado de reportes de resultados históricos para establecimientos educativos, ICFES 

(2019). 

En la figura 2 se puede observar que el porcentaje de preguntas incorrectas, en los 

últimos tres años siempre es superior a la media nacional, incluso mayor con relación a los 

establecimientos educativos en su grupo de comparación (ETC). 

La última Prueba Saber 3º, 5º, 9º realizada fue en el 2017. El análisis que se presenta a 

continuación está enfocado en las pruebas saber de 9°.  

En los resultados de los estudiantes de grado 9 del 2017 se evidencia que el 31% y 63% 

de los estudiantes evaluados, se encuentran en el nivel de insuficiente y mínimo, 

respectivamente.  
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Figura 3 

Resultados prueba saber 9 – 2017.

 

Nota: Adaptado de Resultados de grado noveno en el área de matemáticas, ICFES (2018). 

 

Como se pudo observar, la institución ha venido presentando bajos resultados en las 

pruebas externas, situación que se ve reflejada, también, en el rendimiento académico de los 

estudiantes en el año lectivo. Por otra parte, para contribuir al mejoramiento de la calidad 

educativa, periódicamente se desarrollan las reuniones de Comisión de Evaluación y Promoción 

Institucional y las evaluaciones de mejoramiento de la institución donde se analizan los 

principales aspectos que influyen en el aprendizaje de los estudiantes y los cambios que deben 

realizarse para construir un currículo flexible y accesible a toda la población estudiantil. En estas 

reuniones de comisión, promoción y autoevaluación de la Institución Educativa Rafael Núñez se 

concluye que el proceso educativo es un conjunto de factores y/o variables que pueden afectar o 

influir positivamente en el rendimiento de los estudiantes, entre ellos se destacan, el entorno 

socio – cultural en el que se desenvuelven los estudiantes, el poco acompañamiento por parte de 

los padres de familia, las metodologías utilizadas para la enseñanza, la predisposición de los 

estudiantes con respecto al área y los intereses diferentes al estudio y la adquisición de 
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conocimientos por parte de los educandos son factores que pueden ser determinantes y que 

impiden el desarrollo normal de los procesos de aprendizaje. De igual forma, en reuniones del 

área de matemáticas, realizadas cada 8 días en la institución, se encontró que es en la asignatura 

de estadística descriptiva donde se presenta la mayor dificultad por parte del estudiante al 

momento de analizar, comprender y realizar inferencias y conclusiones de un estudio estadístico 

y se evidencia en los registros de notas las bajas calificaciones.   

Ante esta situación, se propone la inclusión de las TIC en las metodologías o prácticas de 

aula para la enseñanza del área, que permita generar una mayor motivación en los estudiantes al 

crear ambientes de aprendizaje contextualizados, dinámicos, atractivos y significativos para 

ellos. Es por esto, que para lograr motivar a los estudiantes es necesario conocer y orientar sus 

necesidades, intereses y expectativas para poder sintetizarlas en acciones que contribuyan a 

generar entornos que permitan su pleno desenvolvimiento, una participación activa y procesos de 

aprendizaje continuos y eficaces. 

Es así, como surge la necesidad de realizar un proyecto de aula que fortalezca las 

competencias relacionadas al pensamiento aleatorio y sistema de datos y contribuya al 

mejoramiento de los resultados de las pruebas externas en la institución educativa, al mismo 

tiempo, incluya las herramientas tecnológicas como medio para crear ambientes de aprendizajes 

innovadores que despierte la curiosidad y motivación de los estudiantes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera pertinente trabajar con el modelo de 

educación formal B-learning, gracias a que combina las metodologías presenciales y virtuales es 

posible crear experiencias de aprendizaje personalizadas con GeoGebra 2D, mediadas por la 

instrucción desde el establecimiento educativo, además permite crear un entorno virtual que 

amplía las posibilidades de comunicación e interacción entre el docente-estudiante y estudiante-
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estudiante. De esta manera los estudiantes tienen la oportunidad de construir el conocimiento de 

forma sincrónica o asincrónica, mantenido un control sobre sus propios ritmos de aprendizaje, la 

organización del tiempo y el lugar para el estudio del pensamiento aleatorio y sistemas de datos y 

realizar las actividades propuestas. 

El B-learning contribuye a la flexibilidad al proceso educativo, acceso a una variedad de 

recursos distintos a los brindados por el docente, nuevas formas de interacción entre 

alumno-docente y entre los alumnos, incremento de la autonomía y responsabilidad del 

estudiante en su propio proceso como elementos de mejora educativa, además de facilitar 

el desarrollo de la competencia digital (Gisbert et al., 2018). 

Formulación 

En este sentido, se plantea el siguiente interrogante: 

¿Cómo fortalecer las competencias en el pensamiento aleatorio y sistemas de datos en los 

estudiantes de la Institución Educativa Rafael Núñez de montería a partir de la utilización del 

software GeoGebra 2D con un enfoque B-Learning? 

Antecedentes del problema 

Actualmente en las mallas curriculares de matemáticas existe una tendencia de privilegiar 

el estudio del pensamiento aleatorio, el cual está inmerso en la ciencia, en la cultura y más aún en 

la cotidianidad. El estudio de la probabilidad y sus aplicaciones, ha permitido construir 

importantes conceptos estadísticos que de una u otra forma permite dominar y manejar de 

manera acertada los fenómenos aleatorios. El conocimiento y correcto uso de la estadística ha 

propiciado la aplicabilidad de la aleatoriedad en otras ciencias y dentro de la misma matemática. 
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Por lo tanto, es necesario diseñar y aplicar situaciones de enseñanza contextualizadas, 

encaminadas a la elaboración de proyectos y experiencias en la aleatoriedad y estadística, 

sensibles a resultados o cambios inesperados.  

Actualmente, se puede encontrar muchos proyectos implementados para mejorar 

desempeños de estudiantes en el área de Matemáticas utilizando diversas TIC en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. A continuación, se referencian algunos de ellos, especialmente en el 

pensamiento aleatorio y sistema de datos, que son considerados como antecedentes para este 

trabajo. 

Antecedente internacional 

Aplicación e Impacto de las TICS en la Enseñanza de las Matemáticas: una Revisión 

Sistemática 

Autor: Freddy Guachún Lucero. Año:2016. Universidad de Cuenca (Ecuador) 

Resumen. Esta investigación parte de la búsqueda, recolección, análisis y sistematización 

de información sobre estudios que demostraran el impacto que genera utilizar las TIC en la 

enseñanza de las matemáticas. Dentro de los resultados obtenidos se destacan: Las TIC no suelen 

usarse como apoyo a la enseñanza de las matemáticas. En los estudios analizados sobre el uso de 

las TIC en la enseñanza de las matemáticas, el software GeoGebra es el más utilizado y los temas 

que se abordan con mayor frecuencia son los relacionados con el cálculo y el álgebra, además se 

observó que todos los estudios consultados generaron aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

Conclusiones. Se puede afirmar que el uso adecuado de las TIC en la enseñanza de las 

matemáticas motiva a los estudiantes, mejora su actitud y compromiso frente a su propio 

aprendizaje y permite la construcción de conocimientos significativos, cabe resaltar que, aún 
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quedan varios aspectos por estudiar sobre estas estrategias para la enseñanza de las matemáticas 

con la inclusión de las TIC tanto en el nivel básico, secundario y superior.  

 

GeoGebra: Una Herramienta Cognitiva Para La Enseñanza De La Probabilidad 

Autor: Santiago Inzunsa Cazares. Año: 2014. Universidad Autónoma de Sinaloa 

(México) 

Resumen. Esta investigación presenta un análisis de la pertinencia del software 

GeoGebra para la enseñanza de la probabilidad, basado en los nuevos enfoques tecnológicos que 

promueven procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos y contextualizados en probabilidad 

por medio de la simulación computacional de fenómenos aleatorios. Los resultados obtenidos 

muestran que GeoGebra ofrece múltiples representaciones matemáticas y otras funciones 

apropiadas para el aprendizaje de la estadística que la convierten en una herramienta con un gran 

potencial que amplía y reorganiza los procesos mentales y el aprendizaje de los estudiantes.  

Conclusiones. Los resultados de este trabajo muestran que GeoGebra permite con sus 

herramientas el desarrollo de funciones cognitivas, lo cual se puede aprovechar con un diseño 

adecuado de actividades didácticas basadas en los actuales enfoques de la enseñanza de la 

probabilidad, así los recursos pedagógicos que se diseñen para ser aplicados en las aulas y fuera 

de ella permitirán el aprovechamiento de GeoGebra y la posibilidad de cargar las actividades 

diseñadas para ser observadas como materiales de enseñanza virtuales. 

Antecedentes Nacionales 

Las Tic Como Herramienta En El Proceso De La Comunicación En La Enseñanza De 

La Estadística. 

Autor: Héctor William Melo Castro. Año: 2017. Universidad De Colombia. 
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Resumen. Este trabajo diseñó y aplicó una propuesta para el desarrollo del pensamiento 

aleatorio, buscando lograr una mejoría en los procesos de comunicación, justificación y 

resolución de problemas, relacionados con el cálculo de probabilidades, técnicas de conteo, 

análisis e interpretación gráfica. La prueba diagnóstica utilizada se orientó en determinar las 

necesidades y fortalezas conceptuales y los intereses particulares de los estudiantes. Los 

resultados de este trabajo permitieron utilizar las herramientas didácticas adecuadas, como guías 

de aprendizaje en las que se trabajó la autonomía, colaboración y la reflexión crítica y su diseño 

propició cambios significativos en el aprendizaje de la estadística. 

Conclusiones. Las actividades diseñadas con el uso de recursos TIC incluían el uso de 

técnicas para la recolección de información y presentación de datos para el análisis de 

situaciones reales, les permitió a los estudiantes trabajar de manera activa, potenciar sus 

capacidades y habilidades, siendo protagonistas de su propio proceso formativo. Lo que convirtió 

esa experiencia, en un momento significativo y enriquecedor, además, el trabajo colaborativo 

posibilitó la interacción con otros, el intercambio de conocimientos y el control sobre los ritmos 

de aprendizaje de cada estudiante. 

Desarrollo Del Pensamiento Aleatorio En El Proceso De Aprendizaje De Las Medidas 

De Tendencia Central Mediante GeoGebra En Estudiantes De Noveno Grado 

Autores: Mayerlin Ramírez Cuesta, Leonardo José Vargas Delgado, Fernando Vásquez 

Casadiegos. Año 2018. Universidad del Atlántico. 

Resumen. El trabajo propuesto se enfocaba en el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje relacionados a las medidas de tendencia central, a través del diseño de 

guías didácticas para el grado noveno del colegio Americano de Barranquilla. Este recurso 

didáctico se establece teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes y las necesidades y 
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dificultades en el aprendizaje del tema mencionado anteriormente; el inicio del trabajo está dado 

con la aplicación de una prueba diagnóstica, basada en la escala de Likert y la prueba de 

Garfield, con el propósito de clasificar los conocimientos del estudiante relacionados al 

razonamiento estadístico, posterior a ello se desarrollaron tres actividades y finalmente, una 

prueba experimental. Esta experiencia deja como conclusión que el aprendizaje es significativo 

cuando se motiva a los estudiantes y se les enseña teniendo en cuenta su contexto, intereses y 

recursos TIC como GeoGebra. 

Conclusiones. Implementar la propuesta como apoyo a la construcción del conocimiento 

relacionado a las medidas de tendencia central con el uso de situaciones problema 

contextualizadas para los estudiantes de 9 del colegio Americano, logró superar las barreras en la 

comprensión de esos conceptos y los llevó a tomar el control de la progresión de sus 

aprendizajes. A través del uso de GeoGebra, se reforzaron los conocimientos adquiridos de una 

manera significativa, motivadora e innovadora, lo cual generó un gusto y agrado por el estudio 

de la estadística y un avance hacia la evolución de los métodos de enseñanza tradicionalistas. 

Justificación 

El proyecto de investigación se ubica en la problemática que se presenta en las aulas al 

momento de abordar temas de la estadística descriptiva, actualmente, la enseñanza de la 

estadística ha adquirido una relevancia desde hace varios años porque se encuentra 

estrechamente involucrada en el diario vivir de las personas dado su carácter informativo, 

analítico y explicativo presentes en las encuestas de opinión, diagramas de inversión, gráficos 

porcentuales, estudios científicos, entre otros. 
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La aleatoriedad es un tema muy importante para atender en el sector educativo, ya que 

estos sucesos imprevisibles junto con el razonamiento probabilístico se manifiestan de manera 

latente en la realidad y en todas las ciencias exactas aporta información importante en los 

campos en los que la toma de decisiones es fundamental. (Pinsón et al., 2015, p. 4) 

La preocupación que muestra la comunidad docente de la IE Rafael Núñez de Montería 

ante la evidente dificultad de sus estudiantes para desarrollar el pensamiento aleatorio y sistemas 

de datos, ha permitido proponer una estrategia que le ayuden a los docentes abordar la estadística 

descriptiva desde una perspectiva innovadora apoyada en el uso de las TIC, dejando de lado las 

prácticas educativas tradicionales, generando así, nuevas propuestas adaptadas a la sociedad del 

conocimiento presente en las aulas, contribuyendo de esta manera a una alfabetización 

estadística pertinente a la edad y el nivel académico de los estudiantes que serán sujetos al 

estudio. 

En consecuencia, esta investigación se orienta en valorar las competencias y habilidades 

estadísticas que obtienen los estudiantes al finalizar noveno grado, éste proceso se lleva a cabo 

con ayuda de una prueba diagnóstica, adicional a ello, la evolución de los alumnos al inicio del 

proceso instructivo de la secuencia didáctica, durante y a su término, permitirá observar las 

bondades obtenidas en la construcción del pensamiento aleatorio con el uso de una metodología 

educativa alternativa a la que actualmente se venía usando. Esta evolución permitirá vivenciar 

los aspectos fundamentales para la construcción del conocimiento, como lo son: un ambiente de 

trabajo colaborativo respetuoso y activo, la adquisición de competencias, habilidades, aptitudes y 

actitudes que posibilitan en cada estudiante el desarrollo autónomo de las situaciones a las que se 

enfrenta, aprendiendo a justificarlas y validar los resultados obtenidos. 
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Este enfoque metodológico que se pretende dar a la enseñanza y aprendizaje del 

pensamiento aleatorio, involucra dentro de sus aspectos más relevantes el trabajo colaborativo, la 

motivación, participación y aprovechamiento de las TIC en las aulas y fuera de ellas.  

Por tal motivo se propone el trabajo con el modelo alternativo B-learning; el aprendizaje 

es una actividad propia del alumno, el docente sólo prepara el medio de interacción con las 

condiciones necesarias. Es muy importante mencionar la flexibilidad que aporta el B-learning en 

los tiempos y espacios educativos, lo que le permite al usuario llevar su proceso de aprendizaje 

de manera virtual y presencial, brindándole la oportunidad de organizarse y distribuir mejor sus 

responsabilidades sin descuidar sus otras actividades personales. Cabe resaltar también el acceso 

que se tiene a la variedad de recursos educativos y los medios de comunicación que se establecen 

entre el docente-estudiante y estudiante-estudiante contribuyen a romper las barreras de la 

expresión y la argumentación generando en ellos confianza, control, autonomía y seguridad. 

Según Gisbert et al. (2018), “Cuando el b-learning se apoya en la tecnología tanto para la 

enseñanza presencial como la no presencial, se configuran diferentes espacios y herramientas 

que ayudan a la organización y puesta en marcha de las estrategias didácticas” (p. 10). 

El modelo B-learning facilita el desarrollo de la competencia digital tanto en estudiantes 

como en los docentes, lo que favorece las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje en este 

entorno, porque las estrategias integradas de la formación presencial y la formación virtual 

producen efectos positivos en la formación de personas capacitadas para desenvolverse 

plenamente en un mundo globalizado que evoluciona constantemente gracias a las TIC.  

La comprensión de los conceptos y los procedimientos matemáticos que realizan los 

estudiantes, sientan las bases para que ellos puedan entender el sentido que tienen las 

matemáticas y lo útiles que son para poder desenvolverse efectivamente en situaciones de su 
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cotidianidad, es por esto que, para lograr motivar a los estudiantes es necesario conocer y 

orientar sus necesidades, intereses y expectativas para poder sintetizarlas en acciones que 

contribuyan a generar entornos que permitan su pleno desenvolvimiento, una participación activa 

y procesos de aprendizaje continuos y eficaces. 

Es así que, el proyecto de investigación propuesto, pretende reconocer y comprender el 

nivel de comprensión, manejo y aplicación de la estadística descriptiva de los protagonistas 

sujetos al estudio dentro de su contexto, lo anterior permite profundizar en el conocimiento, la 

comprensión de la realidad y la influencia que tiene un proceso de enseñanza – aprendizaje con 

una metodología innovadora que involucra la realidad tecnológica de los estudiantes, tomando 

como punto de partida para argumentar lo anterior que, nuestros estudiantes son nativos digitales 

y pasan la mayor parte de su tiempo conectados a internet y usando dispositivos electrónicos 

como el portátil, Tablet, Smartphone, entre otros, a su vez, el intercambio masivo de 

información, el acceso ilimitado que tienen a ella, la variedad de formas para establecer canales 

de comunicación, eliminando las barreras del espacio y tiempo, y, la influencia del impacto de la 

globalización ha contribuido a que la sociedad actual sea catalogado como la sociedad del 

conocimiento, hecho que ha originado nuevos replanteamientos sobre lo que actualmente se 

concibe como educación.  

Como afirma Sánchez et al. (2009) los jóvenes de hoy día, gracias a la cercanía con las 

TICs, han incursionado en una nueva cultura digital donde se impone el uso del computador 

sobre los libros o los docentes y debido a que no les es suficiente lo que encuentran en los libros 

pueden continuar su proceso de aprendizaje de forma autónoma, así como plantear, planificar 

estrategias y resolver situaciones en constante cambio y evolución, gracias a su gran 

accesibilidad a la educación a distancia. (p. 183) 
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Es importante destacar que los aportes de este trabajo pueden ser de gran utilidad para la 

docencia y la investigación gracias a la propuesta didáctica que se propone al usar GeoGebra 2D 

para la enseñanza – aprendizaje de la estadística descriptiva. Los proyectos de investigación que 

promuevan la implementación de metodologías apoyadas en el uso de las TIC causan gran 

impacto en la comunidad educativa, permiten la reflexión constante sobre las prácticas 

pedagógicas, instruyen a los estudiantes sobre la utilidad que tienen las herramientas 

tecnológicas y los recursos educativos digitales en la construcción del conocimiento. 

El objeto de estudio busca generar un impacto en la educación y ser un modelo a seguir 

sobre la reflexión de las prácticas docente y los resultados que se están obteniendo en el aula con 

las metodologías que se están implementando. La intención es motivar a toda la población 

educativa a innovar y seguir en la búsqueda constante de las mejores estrategias para abordar la 

diversidad de temáticas de estudio, pensar en disponer los medios y los recursos necesarios en 

los cuales los estudiantes puedan desenvolverse plenamente, tener presente que la mejor formar 

de generar procesos de aprendizaje efectivos es involucrando las TIC a las propuestas 

pedagógicas y al currículo educativo. En ese sentido, la innovación se orienta hacia el 

tratamiento del problema de investigación propuesto, la diversidad en el aula, los ritmos de 

aprendizaje y la adaptabilidad de las TIC en las prácticas de aula.  

Estos cambios conllevan a restructurar la labor docente en el aula, buscando siempre, 

como plantea Marcelo (2002), lleven a una conformación escolar más flexible y ajustado a las 

posibilidades y necesidades de cada estudiante. De esta forma se pueden incorporar instrumentos 

idóneos dentro de la escuela que permitan dar solución a las necesidades de cada uno. (Sánchez 

et al., 2009, p. 182) 
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Después de realizado el proyecto de investigación se espera comience a vislumbrase en 

las instituciones educativas la adopción de nuevas posturas en cuanto a la enseñanza y 

aprendizaje del pensamiento aleatorio y sistemas de datos mediado por GeoGebra 2D, a través de 

la capacitación a los docentes y la alfabetización digital a sus estudiantes del recurso. 

Como lo expresa Flórez et al. (2017) “desde los planteamientos tradicionales no es 

posible desarrollar las competencias necesarias, hay que abordar innovaciones y cambios que las 

hagan posible. Es así como las TIC brindan grandes oportunidades de transformación en los 

procesos educativos” (p. 2). 

Objetivo general 

Implementar una propuesta pedagógica B – Learning, a través del recurso digital GeoGebra 

2D para fortalecer las competencias en el pensamiento aleatorio y sistemas de datos de los 

estudiantes de grado 10 de la IE Rafael Núñez de Montería. 

Objetivos específicos 

- Identificar las necesidades y dificultades de los estudiantes de grado 10° de la IE 

Rafael Núñez en el pensamiento aleatorio y sistema de datos con el aplicativo de la prueba 

diagnóstica. 

- Diseñar una secuencia didáctica a través del uso del recurso educativo digital 

GeoGebra 2D para fortalecer las competencias de pensamiento aleatorio y sistemas de datos.  

- Establecer un vínculo de mediación con plataformas LMS como soporte para el 

desarrollo del enfoque B- Learning.  
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- Implementar la puesta en marcha del recurso educativo digital diseñado para el 

fortalecimiento de las competencias del pensamiento aleatorio y sistema de datos. 

- Evaluar el impacto pedagógico del uso de la herramienta GeoGebra 2D para el 

fortalecimiento de las competencias del pensamiento aleatorio y sistema de datos. 

Supuestos y constructos 

Supuestos 

El uso de GeoGebra en el aula transformará el modo de ver y hacer las actividades 

asociadas al pensamiento aleatorio y sistemas de datos, este recurso presenta una diversidad de 

formas de percibir, analizar, interpretar, comprender y emitir juicios sobre los datos o la 

información de estudio, lo que permite crear un entorno de aprendizaje atrayente para los 

estudiantes que los motiva a participar activamente y establecer buenas relaciones sociales. En 

consecuencia, se espera que, los estudiantes involucrados en sus propios procesos de aprendizaje 

y llevados por su preocupación por seguir formándose de forma permanente, realicen propuestas 

sobre aquellas herramientas tecnológicas o recursos que les gustaría explorar en clase, para 

aprender sobre su manejo y utilidad en diversos entornos.  

Lo anterior, influirá positivamente en los resultados de las pruebas internas y externas, 

demostrando la efectividad de la implementación de la propuesta y la trascendencia que tiene sobre 

la vida de los estudiantes. 

Así, gracias a la gran afinidad de los estudiantes con las herramientas tecnológicas, el 

trabajo con GeoGebra, facilitará el desarrollo de habilidades y competencias que posibilitan su 

interacción, la comprensión de su funcionabilidad y la comodidad al usarlo. 
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La utilidad, portabilidad, accesibilidad y la variabilidad de campos en los que se puede 

aplicar GeoGebra lleva a la comunidad docente hacia la apropiación de la propuesta de 

investigación, la capacitación sobre el manejo del recurso y su adopción en la institución educativa 

para la enseñanza del pensamiento aleatorio y sistemas de datos, además de incluir su uso en otras 

temáticas educativas. 

Por tanto, se espera que, los docentes de la institución educativa motivados por los 

resultados de esta propuesta de investigación, inicien un cambio en sus prácticas de aula a través 

de propuestas metodológicas innovadoras, contextualizadas, que puedan atender la diversidad y 

las necesidades de sus estudiantes tomando como principio del cambio, la inclusión de las TIC.  

El uso de secuencias didácticas apoyadas en las TIC para abordar nuevas temáticas, 

proyectan una visión sobre los cambios positivos que son necesarios para aportar a la constante 

lucha de ofrecer una educación de calidad, evidencian una nueva forma de transcender en la 

enseñanza, dota de sentido lo que el estudiante aprende, permite que el conocimiento se construya 

de manera significativa, destacando a su vez la importancia de construir ambientes de aprendizaje 

activos, colaborativos, dinámicos, interactivos y divertidos. 

La institución educativa reconozca la importancia y el beneficio que tiene el uso de las TIC 

como estrategias para la enseñanza y el aprendizaje, llevando a cabo jornadas de capacitación a 

sus docentes y conversatorios sobre experiencias exitosas con el uso de las nuevas tecnologías en 

la educación, además de diseñar un currículo flexible que se adapte a las diversas formas de 

aprender de los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje y la valoración constante de sus procesos 

dentro y fuera del aula.  
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constructos 

Son muchos los conceptos que son trabajados en este proyecto el cual es fundamental 

tener claridad sobre estos términos y definiciones en el desarrollo de este trabajo, a continuación, 

se hace un listado de los más relevantes: 

1. Recursos tecnológicos: se entienden como aquellos recursos, tangibles o no, que usa la 

tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser desde un 

computador, una impresora, una Tablet, software o aplicaciones o incluso un sistema operativo. 

Con la utilización de las nuevas tecnologías el estudiante desarrolla la capacidad de 

entendimiento, de la lógica, propiciando así el proceso de aprendizaje significativo en ellos. 

Según Jama y Cornejo (2016), “Con el uso de los recursos tecnológicos los estudiantes 

desarrollan la capacidad de entendimiento, de la lógica, favoreciendo así el proceso del 

aprendizaje significativo en los alumnos” (p. 205). 

Para lograr mejorar los niveles de desempeño y reducir los porcentajes de estudiantes 

insuficientes, se hará uso del recurso tecnológico GeoGebra como herramientas en proceso de 

enseñanza. 

2. Ambiente virtual de aprendizaje: son espacios virtuales donde se pueden encontrar, 

herramientas, recursos y contenidos de utilidad para la educación y están dispuestos para su 

accesibilidad a quienes lo requieran. Estos ambientes virtuales, brindan una serie de recursos que 

al ser bien implementadas son un importante instrumento de desarrollo de habilidades 

tecnológicas. herramientas 

3. RED: comprenden a todo tipo de recursos digitales que dentro de su composición 

tienen una intención pedagógica y didáctica con un objetivo claro de aprendizaje. Zapata (2012) 

Afirma que: 
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Los recursos educativos digitales (RED) son aquellos que en su diseño tiene una 

intencionalidad educativa y responde a unas características didácticas apropiadas para el 

aprendizaje, apuntando al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño. Están 

diseñados para dar información relevante sobre un tema, ayudar en la obtención de un 

conocimiento, fortalecer un aprendizaje, favorecer el desarrollo de una determinada 

competencia y evaluar conocimientos. (p. 4) 

4. TIC: El concepto de las TIC hace referencia s todas aquellas tecnologías, instrumentos 

o equipos, tanto los tangibles como los no tangibles y cualquier servicio informático que permita 

intercambiar todo tipo de información que se necesite para proceso de aprendizaje en la sociedad 

digital.  

5. GeoGebra 2D: en su página web (https://www.geogebra.org/), se define como un 

software de matemáticas de libre uso y distribución, que permite un estudio interactivo de la 

geometría, el álgebra, la estadística y el cálculo. Dentro de sus características principales se 

encuentra la de realizar gráficos, análisis algebraico y organizar datos en hojas de cálculo. 

Actualmente, es utilizado en todo el mundo, por millones de usuarios que comparten 

gratuitamente sus diseños y aplicaciones realizados en GeoGebra y puede ser utilizado en de 

forma online y offline.   

6. Plataforma Moodle. En la página web (https://moodle.org/), se describe como una 

plataforma de aprendizaje creada para diseñar ambientes virtuales de aprendizaje propios, ofrece 

una gran variedad de funciones y herramientas enfocadas al estudiante y al aprendizaje 

colaborativo, dando importancia tanto a la enseñanza como al aprendizaje. La plataforma virtual 

Moodle será el medio que se utilizará para lograr incrementar el porcentaje de estudiantes en el nivel 

avanzado y en general para desarrollar el proyecto. Por tanto, es necesario aprender a manejar todo lo 

referente a dicha plataforma. 
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Alcances y limitaciones  

1.1 Alcances 

1. El presente trabajo estudiará el impacto que tendrá en los estudiantes de grado 10 

de la IE Rafael Núñez, la implementación del uso de las TIC en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje del pensamiento aleatorio y sistema de datos. 

2. Como aspecto puntual de este trabajo, este busca fortalecer únicamente las 

competencias en el pensamiento aleatorio y sistema de datos, haciendo uso del software 

GeoGebra 2D bajo un enfoque B - Learning. 

3. Dar a conocer la importancia del trabajo colaborativo, la motivación, participación 

y aprovechamiento de las TIC en las aulas y fuera de ellas, en la enseñanza y aprendizaje 

del pensamiento aleatorio. 

4. Lograr que los estudiantes reconozcan las TIC como mediadores y facilitadores 

para fortalecer la comprensión de conceptos o temáticas estudiadas de la estadística 

descriptiva en un menor tiempo posible. 

5. Conseguir que la IE adopte la inclusión de las TIC en sus metodologías o 

prácticas pedagógicas en el área de matemáticas, e inicien propuestas metodológicas 

innovadoras, contextualizadas, que puedan atender la diversidad y las necesidades de sus 

estudiantes en las distintas áreas del saber. 

1.2 Limitaciones 

1. No se cuenta con el servicio de internet en la institución, por lo cual, se trabajará 

con software offline o de escritorio preinstalados en los equipos, al igual que todos los 

materiales digitales que se vaya a utilizar. 
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2. Sólo se cuenta con una sala de informática en la institución, donde se puede usar 

de forma segura y adecuada los computadores. Al momento de implementar la propuesta, 

se puede sugerir la elaboración de un horario alternativo para evitar los cruces de 

asignaturas en el mismo espacio. 

3. No todos los estudiantes cuentan con computadores propios para trabajar en casa, 

teniendo en cuenta esta situación, se puede organizar con la rectoría, entrega de 

computadores de la institución en calidad de préstamo o comodato, el tiempo que dure la 

implementación de la propuesta. 

4. Al ser una institución ubicada en la zona rural, muchos de sus estudiantes viven en 

veredas alejadas donde la señal de internet es mala, lo que dificultaría la comunicación 

efectiva entre docente estudiante. En este caso, se trabajará con un modelo de 

comunicación asincrónica. 

Capítulo 2. Marco de Referencia 

Hernández et al. (2014) afirma que el marco de referencia proporciona una prespectiva 

sobre donde se ubica el planteamiento propuesto en un campo de conocimiento en el cual nos 

moveremos.  Encamina la investigación en el conjunto de lo que se conoce sobre un  tema. 

Ademas, puede proporciona ideas nuevas y es de gran utilidad porque permite compartir y 

relacionar los estudios recientes de otros investigadores. A continuación, se hace la descripción 

de los marcos contextual, normativo, teórico y conceptual del presente trabajo. 
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Marco Contextual 

De acuerdo a Hernández et al. (2014), el marco contextual corresponde al espacio o 

entorno en el cual se desarrolla un trabajo investigativo y puede darse en términos de su 

ubicación geográfica, temporal o una combinación de ambos. También se puede relacionar 

aspectos sociales, históricos, económicos y culturales que se consideren de importancia para 

tener un mejor acercamiento al objetivo trazado. Por tanto, se hace indispensable hacer una 

caracterización del espacio donde se llevará a cabo el presente trabajo. 

Esta propuesta pedagógica será implementada en la Institución Educativa Rafael Núñez, 

que se encuentra ubicada en el corregimiento de Santa Lucía, en la zona rural del municipio de 

Montería, a 15 km del casco urbano de la capital cordobesa hacia la vía que conecta a Arboletes. 

El corregimiento de Santa Lucía es muy joven, se formó en el año de 1982, por personas que se 

trasladaron del caserío las lomas y la mayoría, provenientes de lugares como Arache, los 

Garzones, Carrizal, entre otros. Actualmente cuenta con una vía de acceso desde Montería en 

buenas condiciones y posee una ruta urbana de buses de Montería a Santa Lucía y viceversa, lo 

que facilita el traslado de los docentes a la institución. Lastimosamente no se puede decir lo 

mismo de las rutas que conectan el corregimiento con sus veredas, ya que las vías no se 

encuentran en buen estado y todas son prácticamente caminos o trochas; situación que afecta 

directamente a la institución en temporada de invierno, debido a que estos caminos se vuelven 

intransitables y los estudiantes que viven en las veredas les cuesta poder salir de sus casas y 

llegar a la institución.  
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Figura 4 

Imagen satelital del corregimiento de Santa Lucía. 

 

Nota: Adaptado de Google Maps. 

Figura 5 

Imagen mapa del corregimiento de Santa Lucía. 

 

Nota: Adaptado de Google Maps. 

En el aspecto económico, la comunidad del corregimiento de Santa Lucía y sectores 

aledaños son de bajos recursos, los estudiantes son hijos de campesinos que se dedican a la 

agricultura o al jornaleo, como se le conoce popularmente, al trabajo en fincas ganaderas y un 

gran porcentaje se dedica al “moto taxismo” y/o al trabajo informal. En general, sus ingresos 

económicos son bastante limitados, lo que se ve reflejado en los estudiantes, al no contar con los 

materiales y elementos didácticos sugeridos como útiles escolares, uniformes, zapatos, entre 
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otros. Actualmente, el corregimiento cuenta con el servicio de electricidad solamente y carece de 

los servicios de agua potable y gas natural. En cuanto al servicio de internet, la señal del servicio 

es mala o con demasiada intermitencia y solo lo tienen aquellos que puedan costearlo.   

La Institución Educativa Rafael Núñez, fue creada inicialmente en el año 1987 con el 

nombre de Colegio de Bachillerato Mixto Rafael Núñez en honor al único presidente costeño que 

ha tenido Colombia. Más tarde, integrada mediante resolución 1116 de septiembre de 2002 de la 

Gobernación de Córdoba y Resolución 0777 de 16 de julio de 2009 de la Secretaría de 

Educación Municipal de Montería, con Registro DANE Nº 223001006192 y Nit: 812002798-3 

fue nombrada Institución Educativa Rafael Núñez. 

Es una institución que ofrece actualmente los niveles de preescolar, primaria, básica 

secundaria y media vocacional en doble jornada. En la jornada de la mañana tiene los niveles de 

preescolar, básica secundaria y media vocacional y en la jornada de la tarde asiste la primaria. 

Tiene asignada 6 sedes que se encuentran repartidas en las veredas más cercanas; a saber, Los 

Cedros (sección primaria de 1° a 5°); Los Pantanos (sección primaria de 1° a 5°); San Felipe 

(sección primaria de 1° a 5°); La Lucha (sección primaria de 1° a 5°); San Luis (sección primaria 

de 1° a 5°) y Hueso (sección primaria de 1° a 5°). En lo que respecta al bachillerato y la media 

vocacional, la población estudiantil para el año 2020 se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 5 cursos de grados sexto, 4 cursos de grados séptimo, 3 cursos de grados octavo, 3 

cursos de grados noveno, 2 grados de decimo y 2 curso de grado 11. En los grados 10 cuenta con 

40 estudiantes por cada salón. Y en grado 11 con 30 estudiantes por salón. El rango de edad de 

los estudiantes de grado oscila entre los 15 y 18 años de edad. Por último, cabe destacar que toda 

la población estudiantil de la básica secundaria y media vocacional de la institución, se encuentra 
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distribuida entre los habitantes del corregimiento y las habitantes de las veredas cercanas como 

son Los Cedros, La Lucha, Los Pantanos, San Felipe, San Luís, Hueso y Nuevo Paraíso.  

En cuanto a su infraestructura, cuenta con todas las aulas de concreto, una sala de 

informática con equipos portátiles, tabletas y video beam funcionales en su totalidad. Cuenta con 

un patio salón para eventos y actos cívicos, una cancha múltiple para microfútbol, baloncesto y 

vóleibol y una cancha de fútbol compartida con la comunidad. Por otra parte, hay que aclarar que 

la institución educativa, no cuenta con el personal administrativo suficiente, como celador y 

aseadora, tampoco cuenta con los   servicios de saneamiento básico, tales como: agua, gas 

domiciliario y alcantarillado. 

Figura 6 

Imágenes de la Institución educativa Rafel Núñez 1. 

 
Nota: Adaptado de Google Maps. 

Figura 7 

Imágenes Institución Educativa Rafael Núñez 2. 

 
Nota: Adaptado de Google Maps. 
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En conclusión, la institución educativa Rafael Núñez, es una escuela del sector rural con 

algunas limitaciones, problemas de infraestructura y conectividad, sumado a la violencia que se 

vive en muchas zonas alejadas de nuestro país. 

Marco Normativo 

El marco normativo debe estar estructurado por el conjunto de leyes normas y 

reglamentos que le dan fundamento a la investigación.  

En el Marco Legal se debe colocar efectivamente el conjunto de leyes, normas y 

reglamentos que le dan fundamento a la investigación. Sin embargo, no se trata de hacer 

una lista a secas, sino ir al contenido de las leyes y seleccionar aquellos artículos o 

acápites que guarden la más estrecha relación con tu tema de investigación y referenciar 

esa parte en tu Marco Legal. (Rodríguez y Buelvas, 2017, p. 34)  

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

La propuesta de investigación a través del uso de GeoGebra 2D para el desarrollo de la 

secuencia didáctica está diseñada en pro de la construcción del pensamiento aleatorio y sistemas 

de datos, porque toma como fundamento para su construcción las necesidades y debilidades 

detectadas en la prueba diagnóstica previamente aplicada a los estudiantes de la Institución 

Educativa Rafael Núñez, y, para que la propuesta pueda llevarse a cabo efectivamente se realizó 

primero un completo análisis sobre las condiciones del contexto de los estudiantes y de la 

institución, con el fin de observar si las condiciones del medio eran las adecuadas para cumplir 

con los objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación. 

El enfoque cognitivo/sociocultural prioriza el cumplimiento de objetivos de aprendizaje 

alineados con la necesidad de que los estudiantes desarrollen ciertas capacidades, 



43 

 

habilidades, valores y actitudes que sirven para la vida. Bajo este enfoque, el docente es 

un intermediario entre el estudiante y la cultura social e institucional, es un mediador del 

aprendizaje. (UNESCO, 2016, p. 28) 

El interés que surge por incluir las TIC en la presente propuesta nace de la evidente 

necesidad de mostrar que existen nuevas formas de aprender, accesibles y de fácil interacción, y, 

gracias a que la infraestructura de la Institución Educativa Rafael Núñez cuenta con todos los 

recursos para innovar con el uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

se pudo iniciar con un proceso de formación y capacitación a los estudiantes de grado décimo 

sobre otra forma de utilizar la tecnología y la conectividad en su día a día, con el único objetivo 

de concientizarlos sobre el correcto aprovechamiento de éstos, como apoyo a la construcción 

significativa del conocimiento. 

Cuando la tecnología se fusiona con prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras, 

puede mejorar el rendimiento de los estudiantes. No obstante, para lograrlo es necesario 

introducir las tecnologías digitales en las escuelas como parte de un enfoque integral que adapte 

el uso de la tecnología a las necesidades de los programas educativos y que incluya formación de 

docentes y apoyo en materia de TIC. Este tipo de enfoque integral es esencial para garantizar que 

los usos innovadores de las nuevas tecnologías sirven de apoyo a las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje. (OCDE, 2020, p. 14) 

NORMATIVIDAD NACIONAL 

Este proyecto de investigación está fundamentado en la ley 115 del 8 de febrero de 1994 por la 

cual se decreta la ley general de educación. En esta Ley, se determinan las normas generales para 

reglamentar la educación pública en Colombia, coherente con las necesidades e intereses de 
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todos los colombianos y en concordancia con la Constitución Política en su artículo 67, que 

define la prestación del servicio educativo a toda la población en edad escolar. 

En el artículo 5 de la ley 115 se establece cuales son los fines de la educación en 

Colombia. Numeral 9: propender el fortalecimiento del avance científico y tecnológico nacional.  

En el artículo 20. Se determinan los objetivos generales de la educación básica. Este 

trabajo admite el objetivo c): con el cual se pretende dar solución de los problemas de tecnología 

y de la vida cotidiana ampliando y profundizando en el razonamiento lógico y analítico. 

El artículo 22 se describen dentro de los objetivos específicos de la educación básica y 

secundaria están dirigidos al desarrollo del razonamiento lógico, la interpretación y solución de 

situaciones problemas en la ciencia, la tecnología y de la vida diaria. Así mismo, el artículo 23 

determina cuales son las áreas obligatorias y fundamentales del que necesariamente se tendrán 

que brindar con relación al currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Para la consecución 

de los objetivos de la educación básica dentro de las áreas obligatorias y fundamentales se 

establecen el estudio del área de matemática.  

A todo esto, en los Lineamientos Curriculares de matemáticas (1998) se indican los 

conocimientos básicos dentro de la enseñanza de la matemática y en el numeral 2.4.2.4 hace 

referencia a la enseñanza del pensamiento aleatorio y sistema de datos como una preferencia en 

la actualidad dentro de los currículos de matemática en la ciencia, la cultura y en la cotidianidad. 

También cabe mencionar la Ley de Ciencia y tecnología 1286 de 2009 que cuya finalidad 

principal es fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para 

conseguir un modelo educativo soportado en la tecnología, la innovación y la ciencia. Así mismo 

dentro de sus objetivos específicos se destaca el de fortalecer una cultura basada en la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y el aprendizaje permanente. 
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De igual forma el documento CONPES 3527 de 2008, vincula el uso y apropiación de 

recursos y tecnologías como política nacional de competitividad y productividad y establece 

como objetivo fundamental garantizar el acceso a las tecnologías y el aprovechamiento de los 

beneficios que ellas ofrecen.  

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa Rafael Núñez es 

también un referente legal, en él se estipulan las metodologías a utilizar en el área de 

Matemáticas y fundamenta la evaluación y promoción basado en el decreto 1290 de 2009. 

Como ya se ha dicho con anterioridad el propósito de este proyecto es fortalecer el 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos en estudiantes de grado décimo, y es por esto que a 

continuación se hablará de los lineamientos curriculares en matemáticas, los estándares básicos 

de competencia y los derechos básicos de aprendizaje versión 2 propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Lineamientos Curriculares en Matemáticas 

Los lineamientos son una propuesta para mejorar la calidad y el currículo educativo, es 

decir, son una guía de enseñanza para las instituciones y los maestros, que intenta corregir las 

falencias en la educación nacional, regional y local. Éstos buscan ampliar la formación de 

aquellos que hacen currículo, orientan a las instituciones educativas para que armonicen su 

estructura curricular dentro del PEI (proyecto educativo institucional); No son una forma de 

reemplazar al docente limitándolos en sus decisiones, metodologías y estrategias de 

participación, capacitan y generan posibilidades de enseñanza en los docentes, tomando 

prioridad en su práctica los cuestionamientos: “¿qué se debe enseñar en cada nivel de 

escolaridad?” y “Cómo enseñarlo”? 

Los lineamientos curriculares en matemáticas están dirigidos a: 
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➢ Las abstracciones que tienen los estudiantes sobre los temas matemáticos. 

➢ Las competencias que desarrollan los estudiantes para enfrentarse y desenvolverse 

plenamente en el mundo que los rodea. 

➢ La manera en la que los estudiantes afrontan los conflictos que se presentan. 

➢ Desarrollo de una cultura que permite tener una vida mejor. 

➢ El control que tiene un estudiante sobre lo desconocido. 

➢ El entendimiento que tienen los estudiantes sobre sus propias posibilidades. 

Tal como lo menciona el Ministerio de Educación Nacional (1998): 

El acercamiento de los estudiantes a las matemáticas, a través de situaciones 

problemáticas procedentes de la vida diaria, de las matemáticas y de las otras ciencias es 

el contexto más propicio para poner en práctica el aprendizaje activo, la inmersión de las 

matemáticas en la cultura, el desarrollo de procesos de pensamiento y para contribuir 

significativamente tanto al sentido como a la utilidad de las matemáticas. (p. 24) 

Según los lineamientos curriculares en matemáticas, una estructura curricular se concibe 

como la organización que un sistema educativo realiza sobre los objetivos previamente 

propuestos que deben ser alcanzados por los estudiantes, las habilidades y competencias que 

deben adquirir en la medida que avanzan con su proceso formativo, es por esto que, es 

fundamental que una estructura curricular esté orientada en el desarrollo de los cinco 

pensamientos matemáticos. 

 Pensamiento numérico y sistemas numéricos. 

 Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 

 Pensamiento métrico y sistemas de medidas. 

 Pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 



47 

 

 Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. 

Teniendo en cuenta el enfoque que se le ha dado al proyecto, a continuación, sólo se hará 

una mención del pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

El pensamiento aleatorio se desarrolla a través de la integración entre la construcción de 

modelos de fenómenos físicos, el empleo de estrategias como el conteo, la simulación de 

experimentos, recolección y análisis de datos, comprensión y evaluación de las diversas formas 

de aproximación, confrontación y uso de estrategias que puedan clarificar aquellas 

representaciones y concepciones que puedan ser erradas; es decir, realizar estos procesos 

conduce a la resolución de situaciones problema. 

Así, recoger la información, representarla gráfica o tabularmente, interpretarla de tal 

forma que se pueda explorar y captar la aleatoriedad de situaciones, la incertidumbre tanto 

cualitativa como cuantitativamente, obtener respuestas generando hipótesis, evaluar y tomar de 

decisiones, permite la construcción del pensamiento aleatorio en los estudiantes. 

De la misma forma que los otros cuatro pensamientos matemáticos, el pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos debe involucrar en su desarrollo las competencias: 

❖ Resolución y planteamiento de problemas. 

Es parte integral de la actividad matemática, debe incluirse siempre en el currículo y 

priorizar en la enseñanza matemática, así el estudiante tendrá confianza para usar las 

matemáticas, capacidad para comunicarse matemáticamente, aplicar procesos de pensamiento 

que involucren un nivel de desempeño alto y establecer una mentalidad perseverante. 

Las situaciones problema deben formularse a partir de situaciones que involucren 

contextos dentro y fuera de las matemáticas, los estudiantes deben reconocer la diversidad de 

estrategias y aplicaciones para resolver problemas, y así generalizar situaciones y crear 
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estrategias que puedan utilizar para resolver otras situaciones problema, finalmente interpretar y 

validar los resultados obtenidos con las condiciones que plantea el problema. 

❖ Razonamiento. 

El razonamiento se basa en entender el por qué y para qué de los procesos que se utilizan 

para llegar a conclusiones, argumentar los procesos y procedimientos aplicados en la resolución 

de problemas, formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, 

evocar los hechos conocidos y las relaciones establecidas para poder explicar otros, tener la 

confianza de utilizar sus argumentos propios  para discutir sus ideas teniendo en cuenta que las 

matemáticas estimulan la lógica en el estudiante y su capacidad para pensar; dentro de los 

problemas y las situaciones problema que se le generen al estudiante el podrá identificar patrones 

y tener la competencia para expresarlos matemáticamente en la medida que su capacidad de 

razonamiento se vea fortalecida.  

❖ La comunicación. 

Es una forma de expresar nuestras ideas, transmitir información, interpretar y comprender 

todo lo que se encuentra alrededor, esta es una actividad que surge en todas las labores de la 

cotidianidad. 

El trabajo de los estudiantes y el docente es un trabajo conjunto, éste último a través de 

actividades contextualizadas debe crear ambientes de interacción entre sus estudiantes de tal 

forma que ellos sientan seguridad al momento de expresarse, motivarlos, guiarlos, escucharlos, 

discutir sobre los razonamientos y argumentos de los estudiantes y sugerir algunas ideas 

haciendo uso del lenguaje matemático.  

❖ La modelación. 
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Es una forma de representar o traducir de diferentes maneras una situación. Al modelar se 

utilizan los conceptos matemáticos apropiados, datos y condiciones del problema. El modelo que 

se plantee debe estar estrechamente relacionado al problema, un modelo acertado permite 

observar la información de una manera clara, ordenada y precisa, permitiendo interpretar, 

reflexionar, discutir, explicar, indagar e intervenir razonablemente con el uso de estrategias de 

solución, permitiendo así, que los estudiantes construyan los conceptos matemáticos de forma 

significativa. 

❖ La elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. 

Los procedimientos son las estrategias que utiliza un estudiante para encontrar el sentido 

de un problema, apropiarse de él y resolverlo, es decir, la aplicación de cálculos, gráficas, 

algoritmos, entre otros, lo anterior, es indispensable para la solución de problemas; para saber 

qué procedimiento aplicar y qué conceptos matemáticos se deben tener en cuenta, es necesario 

entender el problema y reconocer el tipo de solución que requiere. 

Los procedimientos llevados a cabo deben verificarse, si no resultan ser eficaces es 

necesario repasar cada paso trazado y encontrar en dónde estuvo el error, para modificarlos o 

cambiarlos si es pertinente.  

Estas competencias serán tomadas en cuenta al momento de elaborar la secuencia 

didáctica para el trabajo con GeoGebra 2D, cada una será parte fundamental de los procesos que 

debe llevar a cabo cada estudiante en la medida que interactúa con el recurso y desarrolla las 

actividades propuestas. 

Estándares Básicos de Competencias  
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Según el Ministerio de Educación Nacional, son criterios que establecen los niveles 

básicos de equidad y calidad de la educación a los que tienen derecho todos los niños del país y 

en todas las áreas que constituyen el conocimiento escolar.  

En ellos se resalta la importancia de poder formar estudiantes competentes, que puedan 

desenvolverse plenamente en cualquier ámbito de la vida, es por esto que la educación que se les 

brinde debe permitir la construcción de conocimientos significativos y el desarrollo de 

habilidades, aptitudes y actitudes que permitan tanto su formación integral como intelectual. 

Adquirir la competencia matemática según los estándares básicos de competencias en 

matemáticas, no es un proceso espontáneo, éste surge a partir de la interacción con ambientes de 

aprendizaje dispuestos por situaciones problema comprensibles y significativos que permitan la 

progresión constante de cada nivel de competencia. Según Ministerio de Educación Nacional 

(2006): 

En la enseñanza enfocada a lograr este tipo de aprendizaje no se puede valorar 

apropiadamente el progreso en los niveles de una competencia si se piensa en ella en un 

sentido dicotómico (se tiene o no se tiene), sino que tal valoración debe entenderse como 

la posibilidad de determinar el nivel de desarrollo de cada competencia, en progresivo 

crecimiento y en forma relativa a los contextos institucionales en donde se desarrolla. (p. 

49) 

Se consideran cinco procesos generales de la actividad matemática que permiten observar 

con mayor profundidad lo que significa ser matemáticamente competente: 

❖ La formulación, tratamiento y resolución de problemas 

❖ La modelación 

❖ La comunicación 
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❖ El razonamiento 

❖ La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos 

Estos procesos generales ya fueron descritos con anterioridad en el apartado sobre los 

lineamientos curriculares en matemáticas. 

La educación matemática debe generar aprendizajes que tengan un impacto significativo 

en los estudiantes, no debe estar centrada sólo en el aprendizaje de conceptos y procedimientos, 

es muy importante poder observar los procesos de pensamiento que realizan los estudiantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la didáctica de la matemática considera al docente como un 

transmisor de información y al estudiante como un receptor que asimila esa información por 

medio de la reflexión, comprensión y la validación, construyendo así su propio conocimiento 

matemático. 

Debido a la relación que existe en los contenidos y la continuidad de un grado a otro, los 

EBC se encuentran organizados de la siguiente manera: 

✓ Primero a tercero 

✓ Cuarto a quinto 

✓ Sexto séptimo 

✓ Octavo a noveno 

✓ Décimo a undécimo  

Para el diseño de la propuesta se tomarán en cuenta los estándares descritos en el 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos de décimo a undécimo grado por el Ministerio 

de Educación Nacional (2006): 
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o Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como 

población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y 

estadígrafos). (p. 89) 

o Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y 

correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y 

normalidad). (p. 89) 

Ahora de manera general se dará un vistazo sobre los derechos básicos de aprendizaje 

versión 2 que se trabajarán con los estudiantes para el fortalecimiento del pensamiento aleatorio 

y sistemas de datos. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Los DBA (derechos básicos de aprendizaje) son el conjunto de conocimientos y 

habilidades básicas que deben adquirir los estudiantes en los distintos grados académicos, lo que 

facilita la identificación de los contenidos que necesitan profundizarse y las necesidades y 

dificultades que están presentando los estudiantes, éstos deben construirse a través de las 

interacciones del niño con el mundo que los rodea, es decir, las experiencias de aprendizaje que 

se diseñan deben estar asociados a su contexto y su cotidianidad. Además, los DBA son una 

herramienta fundamental para los docentes permitiéndoles estructurar y organizar los planes de 

estudio y que a su vez estén articulados de acuerdo a lo contemplado en los lineamientos 

curriculares, los estándares básicos de competencia y el PEI (proyecto educativo institucional), lo 

cual abarca los enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos de cada 

establecimiento educativo, esta articulación debe visibilizarse en los planes de área y aula. Así, 

los DBA contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa y al fortalecimiento y 

enriquecimiento de la práctica pedagógica. 
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Los DBA se organizan guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los 

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

elementos para construir rutas de enseñanza que promueven la consecución de 

aprendizajes año a año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen 

los EBC propuestos por cada grupo de grados. (Ministerio de Educación Nacional, 2016, 

p. 6) 

A continuación, se mencionan sólo los enunciados de los derechos básicos de aprendizaje 

para el grado décimo enfocados en el trabajo del proyecto propuestos el Ministerio de 

Educación Nacional (2016): 

DBA 8. Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el 

comportamiento de las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los 

resultados y las inferencias presentadas en estudios estadísticos. (p. 78) 

DBA 9. Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y 

de dispersión, junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una 

medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos. (p. 79) 

Marco Teórico  

Según Daros (2002), el marco teórico es un instrumento fundamental que debe considerar 

los siguientes aspectos: 

✓ Descripción de los problemas de investigación. 

✓ Análisis de los problemas de investigación.  

✓ Otorga sentido a los fenómenos o hechos y permite su organización 

✓ Integra todo proceso de investigación.  
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El marco encuadra una pintura, la ubica, la contiene, le da un centro, la hace relevante. 

Análogamente, un marco teórico es lo que encuadra, contiene, ubica y hace relevante el 

sentido del problema. Una teoría, en cuanto permite describir, comprender, explicar e 

interpretar los problemas, les da a los mismos un marco. (p. 80) 

Las matemáticas han sido desde hace muchos años de gran utilidad e importancia para la 

humanidad. Es gracias a ellas que se ha logrado entender mejor el mundo, dando soporte y 

validez a diversos procesos investigativos y avances científicos. Constituyen una materia básica 

en una educación sólida, ya que desarrolla habilidades indispensables para la vida como la 

resolución de problemas, la toma correcta de decisiones y el pensamiento lógico. 

Respecto al estudio de las matemáticas, se debe asumir un aprendizaje por competencias 

que permita alcanzar aprendizajes significativos y comprensivos. Para alcanzar estas 

competencias matemáticas no se logra de un momento a otro de forma aislada, es necesario la 

creación de ambientes de aprendizajes con situaciones problemas significativas y comprensivas, 

que permitan alcanzar niveles de competencia más avanzados. 

La formación basada en competencias debe entenderse como una propuesta que integra la 

teoría con la práctica en las diversas actividades del proceso educativo, fomentando la 

construcción del aprendizaje autónomo y significativo en los estudiantes. Tal como lo expresa la 

teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la significatividad del aprendizaje no solo 

compete al sentido personal de lo aprendido, sino que se debe trasladar a un contexto social 

donde se pueda evidenciar y poner práctica lo aprendido en función y utilidad hacia la sociedad. 

Teoría del constructivismo. 

El constructivismo es una teoría de aprendizaje compartida por distintas fuentes de la 

investigación psicológica y educativa, entre las cuales se encuentran las teorías de Vygotsky, 
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Ausubel, Bruner y Piaget. El constructivismo busca dar una explicación sobre cual es la 

naturaleza del conocimiento humano, reconociendo que todo conocimiento previo origina uno 

nuevo.  

El constructivismo menciona que, el aprendizaje es un proceso dinámico, debido a cada 

información es digerida y guardada en una base de conocimientos y experiencias previas ya 

existente en cada persona, este aprendizaje es un proceso personal que se va modificando 

continuamente gracias a sus vivencias. En este sentido, el aprendizaje no solo es transmisión y 

acumulación de saberes o conocimientos, sino más bien un proceso activo y cambiante que se 

expresa cuando el estudiante construye el conocimiento a raíz de su propia experiencia e 

incorporándole la información que recibe.  

El constructivismo plantea que para que un ambiente de aprendizaje sea apropiado es 

necesaria una interacción dinámica entre los docentes, los estudiantes y las actividades 

propuestas para que los estudiantes creen su propio conocimiento por medio de la 

interacción con los demás. 

En ese sentido, se debe asumir el constructivismo como una práctica pedagógica, que se 

fundamenta en la relación entre la metodología y la noción que se tiene sobre la enseñanza y el 

aprendizaje, al igual como otros aspectos ligados al proceso como son los objetivos, los 

contenidos, la metodología y por los tanto las técnicas y recursos, para llevar a cabo todo el 

proceso evaluativo. 

Un aspecto importante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, abordado 

desde la teoría del constructivismo es la metodología. Esta constituye la forma o el cómo se 

lleva a cabo dicho proceso formativo. Desde el punto de vista del constructivismo, se  
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considera que la metodología debe reunir varias características, de las cuales se destacan las 

expuesta por Universidad San Buenaventura (2015): 

1. Tomar en cuenta el contexto. 

2. Considerar los aprendizajes previos. 

3. Deben privilegiar la actividad. 

4. Ser esencialmente auto estructurantes. 

5. Favorecer el diálogo desequilibrante. 

6. Utilizar el taller y el laboratorio. 

Otro aspecto importante a destacar son las técnicas y los recursos que permitan 

desarrollar una metodología constructivista, pues el docente debe plantear actividades de distinta 

naturaleza a los estudiantes para que estos exploren y utilicen diversos elementos. De acuerdo 

con Lamata y Domínguez (2003), las técnicas son concebidas como instrumentos, recursos o 

herramientas que se aplican durante todo el proceso formativo (p. 197). De acuerdo con Ortiz 

(2015) la escogencia de estas técnicas está sujeta a múltiples variables tales como el contexto, los 

tiempos de trabajo con el grupo, pero específicamente tiene que ver con el tipo de grupo con el 

cual se esté trabajando (p. 104). 

Ahora bien, la educación del presente siglo se enfrenta a una sociedad globalizada que se 

caracteriza por la diversidad de saberes, intereses y pensamientos que se pueden encontrar en un 

aula de clase. Actualmente un maestro se enfrenta a diario a grupos de estudiantes 

multiculturales y con múltiples contextos sociales que hacen único a cada individuo. 

 

Teoría de aprendizaje del conectivismo. 

 

El conectivismo es una teoría de aprendizaje que tiene como sus principales exponentes a 

George Siemens y Downes, tiene su mayor enfoque en la era digital ya que se centra 
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principalmente en la inclusión de la tecnología como parte fundamental en la adquisición de 

nuestro conocimiento. 

Al igual que el constructivismo, determina el aprendizaje como un proceso permanente 

que puede darse en muchos contextos, comunidades de estudio, redes personales y en el ejercicio 

de tareas en cualquier lugar y que siempre están en permanente cambio. Tiene por objetivo 

capacitar al estudiante para que no solo sea un consumidor, sino que pueda ser constructor del 

conocimiento por medio de la colaboración y cooperación con otros compañeros de estudio y 

mediado por el uso de las Nuevas Tecnologías.  

Una característica importante en la teoría del conectivismo, es el estímulo de la reflexión 

en la experiencia, donde la construcción del conocimiento dependa del contexto y el contenido. 

Esta teoría, permite preparar a los estudiantes para construir y mantener sus propias redes de 

aprendizaje según sus necesidades, mantenerlas actualizadas y resolver de manera proactiva los 

problemas de su entorno. Aquí el proceso de enseñanza aprendizaje se ve influenciado por el uso 

de las nuevas tecnologías como son, aplicaciones web, podcasts, e -portafolios, softwares 

educativos, videoconferencias, donde el docente cumple un rol de tutor del estudiante que 

construye su propio conocimiento guiado por éste en la búsqueda correcta de fuentes confiables 

de información y a su vez a tener la destreza para distinguir entre la información que es relevante 

y la que no. 

Desde la posición de Siemens (2007), El conectivismo ofrece una mirada a las 

capacidades o habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices 

progresen en esta era digital. De igual forma afirma que en el campo educativo se ha tardado en 

darle importancia a las nuevas herramientas de aprendizaje y a la idea misma de lo que significa 

aprender.  
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Ahora bien, antes de hablar sobre de la introducción de las TIC´S en los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el aula, es importante revisar el conocimiento matemático o la 

disciplina misma en la que se pretende enriquecer el currículo con la inclusión de las nuevas 

tecnologías asociadas a su evolución. 

 

El pensamiento aleatorio y los sistemas de datos 

Teniendo en cuenta lo expuesto en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 

1998), la estadística es la ciencia que desarrolla procedimientos para cuantificar, propone 

fórmulas para controlar y elaborar modelos que expliquen situaciones que son consideradas 

como aleatorias o regidas por el azar, la cual no es ajena al carácter globalizante de los procesos 

educativos con la introducción de las nuevas tecnologías; esto lo podemos ver con el desarrollo 

del pensamiento aleatorio mediante la exploración de problemas reales que permitan la 

comprensión de fenómenos cotidianos y las ciencias, en donde la recolección, la organización y 

la representación de los datos conlleva a realizar inferencias y toma de decisiones con mayor 

precisión, facilitadas por el uso de TIC´S permitiendo así, hacer un mejor tratamiento de los 

datos en distintas situaciones  

Tal como se describe en LCM, una tendencia actual es la de priorizar el desarrollo del 

pensamiento aleatorio, el cual ha estado presente en los últimos años en la cultura, la ciencia y 

más aún en la cotidianidad. En este sentido, la introducción de la estadística en el currículo de 

matemáticas, con el desarrollo del pensamiento aleatorio, crea la necesidad de un mayor uso de 

la lógica y el razonamiento que permita sobre un conjunto de datos, proponer diferentes 

inferencias, realizar análisis e interpretación de datos o gráficas, buscar tendencias, entre otros.  
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Así mismo, los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas indican que el 

pensamiento aleatorio se ampara indirectamente en la estadística descriptiva (MEN, 2006). El 

desarrollo del pensamiento aleatorio permite buscar soluciones razonables a situaciones 

problemas haciendo uso de la exploración y la investigación a través de la construcción y 

utilización de estrategias como la búsqueda de sistemas de datos, la emulación de experimentos y 

la realización de procesos de conteos. 

Es así, como el uso continuo de las tablas de datos y de la recolección de información 

llevó al desarrollo de la estadística descriptiva, por lo tanto, el pensamiento aleatorio se volvió 

indispensable en el manejo, tratamiento y análisis de los sistemas de datos. 

Como es de esperar, con el paso de los años estos métodos estadísticos han venido 

evolucionando de la mano de los avances tecnológicos que han facilitado el aprendizaje de la 

estadística, por ello, se puede decir que ya no es tan importante el aprendizaje de fórmulas o la 

habilidad para calcular la media, la mediana, la varianza o la desviación estándar, como sí lo es 

el desarrollo del pensamiento aleatorio que ayude avanzar gradualmente en el desarrollo de 

habilidades que permita a los estudiantes a  interpretar, analizar, realizar diagramas de base datos 

estadísticos y extraer de toda la información requerida con la ayuda de hojas de cálculo, 

calculadoras y software para el análisis de datos, con el fin de tomar decisiones lo más 

razonables posibles de resultados de cualquier situación cotidiana presente ya sea en periódicos y 

revistas, televisión o internet. 

A continuación, se presentan algunas experiencias y tesis que tienen relación a las 

investigaciones hechas en torno a GeoGebra 2D para la enseñanza del pensamiento aleatorio y 

sistemas de datos y la modalidad B-learning como estrategia para su enseñanza, los cuales 

permiten sustentar el problema de investigación propuesto. 
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▪ Trabajos previos internacionales 

Kanobel (2016) en su trabajo GeoGebra como recurso didáctico para enseñar 

probabilidad y estadística en el aula, sostiene la idea que el uso de GeoGebra para la enseñanza 

de las matemáticas ha provocado grandes cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

gracias a su aplicación, los estudiantes sujetos al estudio pudieron observar, asimilar y 

comprender mejor los conceptos abordados asociados al pensamiento aleatorio, lo que permitió 

la construcción colectiva de un conocimiento útil y significativo. Kanobel (2016) afirma que: 

Los autores de esta ponencia apoyan la idea de que la inclusión de un software de 

geometría dinámica como GeoGebra puede ser un puente entre la tecnología y los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, para plantear estrategias que faciliten el aprendizaje 

significativo, de modo que el profesor sea un facilitador del aprendizaje. (p. 2) 

Para Barahona et al. (2015) es muy importante resaltar el rol que debe desempeñar el 

docente, es fundamental el diseño de experiencias de aprendizaje con GeoGebra que permitan el 

pleno desarrollo del trabajo colaborativo, lo cual lleva al estudiante a adquirir habilidades para 

desenvolverse en grupo, opinar, cuestionar y aportar activamente en cada actividad a realizar. 

Como afirma Barahona et al. (2015): 

La función principal de la enseñanza no es dar una conferencia, explicar, o tratar de 

"transferencia" del conocimiento matemático, sino crear situaciones para los estudiantes 

que fomenten la toma de las construcciones mentales necesarias. En ese sentido, 

GeoGebra ofrece una buena oportunidad para el aprendizaje cooperativo o colaborativo, 

es decir, la resolución de problemas en grupos pequeños, o enseñanza interactiva a toda la 

clase o presentaciones individuales y grupales de los estudiantes. (p. 124) 
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Para Inzunsa Cazares (2014) GeoGebra permite que el usuario sea partícipe en la 

construcción de su propio conocimiento, gracias a la interacción entre sus funciones y las 

representaciones obtenidas, lo que permite relacionar de forma dinámica las fórmulas 

algebraicas, gráficas y hojas de cálculo en simultáneo y visibilizarlos en una sola pantalla. Para 

el estudio del pensamiento aleatorio las herramientas con más relevancia son la hoja de cálculo, 

la vista gráfica, la calculadora de probabilidades y los deslizadores. 

En este contexto, en los años recientes ha surgido el software GeoGebra, que además de 

ser de distribución libre posee diversas características cognitivas de un software para 

enseñanza de las matemáticas; entre las que destacan la interactividad y las 

representaciones múltiples y dinámicas de los objetos matemáticos. (Inzunsa Cazares, 

2014, p. 3) 

Del Pino Ruiz (2013) destaca en su trabajo el uso de GeoGebra por ser un software libre 

y de fácil uso, con un entorno amigable, además pone de manifiesto la utilidad de GeoGebra para 

mostrar algunas medidas de dispersión y su papel relevante en la estadística, además hace 

mención a lo fácil que es construir un conocimiento globalizado con este software dinámico por 

su facilidad para compartir y acceder a su contenido. 

GeoGebra permite la construcción de applets que se pueden subir y compartir en su 

propia red GeoGebraTube (http://geogebratube.org/) lo que permite globalizar el 

conocimiento, no sólo nos permite descargarlos, sino que además podemos modificarlos 

fácilmente para adaptarlos a nuestras necesidades, también nos permite crear applets 

online para utilizar en sistemas CMS como Moodle. (Del Pino Ruiz, 2013, p. 248) 

En la actualidad se cuentan con varias modalidades que permiten llevar a cabo los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, para Fierro Barriales (2018) la trascendencia de las TIC lo 
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llevó a implementar un estudio en su institución en donde la necesidad de implementarlas se 

enfocó en el refuerzo de las clases presenciales que tienen los estudiantes por lo cual se planteó 

la modalidad B-learning como estrategia para mejorar los procesos de aprendizaje. 

Esta modalidad puede usar modelos y metodologías que nos brindan diferentes opciones, 

como algunas horas de clases presenciales, clases virtuales y disponibilidad de tiempo del 

estudiante. También permite que el estudiante desarrolle habilidades epistémicas 

mediante el análisis y síntesis de la información. (Fierro Barriales, 2018, p. 27) 

▪ Trabajos previos nacionales 

Ruíz Ramírez (2018) en su trabajo la integración de GeoGebra en el desarrollo del 

carácter intelectual, pudo identificar que éste software dinámico es una herramienta oportuna 

para el desarrollo del pensamiento matemático, porque permite que el trabajo de clase se dé a 

través del constructivismo, dicho de otra forma, posibilita la creación y modelación de micro 

mundos, los cuales les permiten a los estudiantes el planteamiento de conjeturas  para solucionar 

los problemas planteados y comprobar sus resultados mediante el ensayo y el error. 

Así mismo sus propiedades interactivas permiten una retroalimentación inmediata y 

efectiva que genera una toma de conciencia y conciliación de los errores cometidos a lo 

largo del proceso de búsqueda de soluciones. La amplia navegabilidad que proporciona el 

software les otorga la posibilidad a los educandos de explorar libremente el entorno que 

ellos mismos han creado y realizar hipótesis partiendo de diferentes perspectivas 

alimentadas por ese proceso de ensayo y error previamente mencionado. (Ruíz Ramírez, 

2018, p. 50) 

En su investigación para la enseñanza de la estadística con GeoGebra Suarez Ortiz (2016) 

demostró la viabilidad de su uso para fortalecer el aprendizaje del pensamiento aleatorio en 
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estudiantes de grado 10, la propuesta fue de gran motivación para los estudiantes porque se 

incorporaron las nuevas tecnologías a sus procesos de aprendizaje, lo que provocó una mejora en 

su rendimiento académico en estadística. 

Las matemáticas en especial la estadística requieren de una nueva estrategia de enseñanza 

y GeoGebra se la suministra, son clases digitales en la cual el estudiante va generando 

aprendizaje a través de una estrategia didáctica planteada desde unidades con una serie de 

actividades que permiten que la enseñanza sea más comprensible y el aprendizaje más 

significativo. (Suarez Ortiz, 2016, p. 3) 

Según Osorio y Castiblanco (2019) en su investigación se determinó que el B-learning 

tiene efectividad sobre las variables como el rendimiento académico y la deserción estudiantil, 

además se logró determinar las causas y los problemas que limitan la implementación del B-

learning en cursos metodológicos en un programa académico profesional, en una universidad a 

distancia en Colombia. 

El aporte al conocimiento por parte de esta investigación consistió en comprobar como la 

implementación del modelo B-learning en un curso con modalidad de educación a 

distancia, minimiza el impacto de transición que los estudiantes sufren al pasar de una 

metodología de educación presencial (básica primaria y educación media superior) a la 

educación profesional virtual. (Osorio y Castiblanco, 2019, p. 221) 

En su tesis Mendoza Ustariz (2014) plantea como en los últimos años las tecnologías de 

la información y comunicación, se han convertido en una necesidad y a su vez en una 

herramienta enriquecedora dentro del contexto educativo y la sociedad del conocimiento. Es por 

esto que, las modalidades de aprendizaje innovadoras como el B-learning, se han podido 

incorporar de manera efectiva en la formación académica de las instituciones educativas de 
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Colombia, pero resalta que aún es escasa la aplicabilidad de esta modalidad en secundaria y 

media vocacional y que es necesaria para contribuir a mejorar la calidad de la educación y 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Así mismo, en cuanto al contexto colombiano, los registros de investigaciones y estudios 

realizados en torno al uso y manejo del b-learning en la educación, develaron que esta 

modalidad de aprendizaje ha tenido mayor aplicación en establecimientos de educación 

superior y posgrados, siendo escasa su aplicación en establecimientos de educación 

secundaria y media vocacional, lo cual se puede entender como un problema a solucionar 

y es aportar a la SI una metodología que permita incorporar el b-learning a los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes de secundaria y media vocacional, con el objeto de 

evaluar los tipos de efectos que este pueda desencadenar. ( Mendoza Ustariz, 2014, p. 2) 

 

Arboleda Osorio (2019) en su investigación resalta la implementación del modelo B-

learning en la enseñanza tanto intelectual como integral al combinar estrategias propias de la 

educación presencial con estrategias de la educación virtual. 

Se afirma que las TIC son una herramienta fundamental en el desarrollo de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje orientados a la formación de ciudadanos no sólo aptos 

académicamente, sino capaces de generar impacto en el desarrollo social a partir de la 

apropiación del desarrollo tecnológico en la información y la comunicación. (Arboleda 

Osorio, 2019, p. 239) 
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Marco Conceptual  

En todo trabajo de investigación se hace necesario una recopilación, sistematización y 

estructuración de algunos conceptos fundamentales para el desarrollo de una investigación. Por 

lo tanto, no solo basta con conocer únicamente lo que se desea investigar, sino que es necesario 

tener claridad sobre las hipótesis, métodos y teorías ya existentes sobre el objeto de estudio. En 

este orden de ideas, un marco conceptual es la ordenación coherente de todos aquellos aspectos 

derivados del problema de investigación y que forman parte de la misma. 

Son muchos los conceptos que son trabajados en este proyecto el cual es fundamental 

tener claridad sobre estos términos y definiciones en el desarrollo de este trabajo, a continuación, 

se hace un listado de los más relevantes: 

1. Estadística descriptiva: Es muy difícil datar el origen de la Estadística. Desde los 

inicios de la civilización ya se utilizaban representaciones gráficas de conteos y otros símbolos 

en rocas o paredes de las cuevas para tener presente el por ejemplo el número de semillas o 

alimento, número de animales o simplemente llevar un conteo de la población.  

La estadística es la ciencia que se encarga de organizar, tabular, clasificar, analizar datos 

y realizar procedimientos para realizar inferencias a partir de los hallazgos encontrados, con el 

objetivo de tomar decisiones y realizar algunas predicciones, teniendo como principio la 

variabilidad y aleatoriedad como característica propia de los datos estudiados 

Este concepto es importante para la investigación porque es en esta ciencia básica, en la 

cual se buscará fortalecer los niveles de desempeño de los estudiantes de la IE Rafael Núñez. 

2. Razonamiento estadístico: este puede entender como la manera en que las personas 

realizan razonamientos, interpretación o inferencias con ideas o procedimientos estadísticos y le 

dan sentido al análisis de información estadística. Esto implica hacer interpretaciones basadas en 
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conjuntos de datos, representaciones gráficas y resúmenes estadísticos. Gran parte del 

razonamiento estadístico combina ideas sobre datos y posibilidades, lo que lleva a hacer 

inferencias e interpretar resultados estadísticos. Subyacente a este razonamiento se encuentra una 

comprensión conceptual de ideas importantes, como distribución, centro, dispersión, asociación, 

incertidumbre, aleatoriedad y muestreo. (Garfield, 2002) 

3. Pensamiento aleatorio y sistema de datos: de acuerdo al Ministerio de Educación 

Nacional (2016): 

el desarrollo del pensamiento estadístico requiere conocimientos, procesos y actitudes 

especializadas que permitan al ciudadano leer, producir, interpretar, evaluar críticamente 

y valorar información estadística presente en la cotidianidad y referida a diversos 

contextos. Por ser la estadística una disciplina metodológica tiene sentido entenderla 

‘desde dentro’ mediante su uso en la discusión de problemas asociados al riesgo, a la 

incertidumbre y a la toma de decisiones; para resolverlos se requiere de ideas estadísticas 

fundamentales: datos, variabilidad, distribución, asociación y correlación, muestreo e 

inferencia, transformación de las representaciones y, la probabilidad y el azar. La 

competencia relacionada con el pensamiento aleatorio y el sistema de datos ayuda al 

individuo a comprender sobre un contexto particular y se promueve cuando se participa 

en un ciclo investigativo, emulando el trabajo de los estadísticos profesionales cuando 

resuelven problemas que requieran tratamiento estadístico. (p. 41) 

4. Recursos tecnológicos: se entienden como aquellos recursos, tangibles o no, que usa la 

tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser desde un 

computador, una impresora, una Tablet, software o aplicaciones o incluso un sistema operativo. 

Con la utilización de las nuevas tecnologías el estudiante desarrolla la capacidad de 
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entendimiento, de la lógica, propiciando así el proceso de aprendizaje significativo en ellos. 

(Jama & Cornejo, 2016, p. 205) 

Para lograr mejorar los niveles de desempeño y reducir los porcentajes de estudiantes 

insuficientes, se hará uso del recurso tecnológico GeoGebra como herramientas en proceso de 

enseñanza. 

5. Ambiente virtual de aprendizaje: Ospina Diana (2014) lo define como “un entorno de 

aprendizaje mediado por tecnología que transforma la relación educativa gracias a la facilidad de 

comunicación y procesamiento, la gestión y la distribución de información, agregando a la 

relación educativa nuevas posibilidades y limitaciones para el aprendizaje”. 

6. RED: Zapata (2012) afirma que: 

Los materiales digitales se denominan recursos educativos digitales (RED) cuando su 

diseño tiene una intencionalidad educativa, apuntan al logro de un objetivo de 

aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para 

el aprendizaje. Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un 

conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el 

desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos (p. 4) 

7. GeoGebra 2D: en su página web (https://www.geogebra.org/), se define com un 

software de matemáticas de libre uso y distribución, que permite un estudio interactivo de la 

geometría, el álgebra, la estadística y el cálculo. Dentro de sus características principales se 

encuentra la de realizar gráficos, análisis algebraico y organizar datos en hojas de cálculo. 

Actualmente, es utilizado en todo el mundo, por millones de usuarios que comparten 

gratuitamente sus diseños y aplicaciones realizados en GeoGebra y puede ser utilizado en de 

forma online y offline. 
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8. Plataforma Moodle. En la página web (https://moodle.org/), se describe como una 

plataforma de aprendizaje creada para diseñar ambientes virtuales de aprendizaje propios, ofrece 

una gran variedad de funciones y herramientas enfocadas al estudiante y al aprendizaje 

colaborativo, dando importancia tanto a la enseñanza como al aprendizaje. La plataforma virtual 

Moodle será el medio que se utilizará para lograr incrementar el porcentaje de estudiantes en el nivel 

avanzado y en general para desarrollar el proyecto. Por tanto, es necesario aprender a manejar todo lo 

referente a dicha plataforma. 

9. Secuencias didácticas: Según Díaz-Barriga (2013): 

las secuencias didácticas constituyen una propuesta de guía de trabajo que elabora un 

docente para impulsar condiciones de aprendizaje de los alumnos. Estas secuencias 

contienen un orden interno, se pueden elaborar a partir de las unidades del curso o desde 

una perspectiva global del mismo. Sin embargo, es importante atender a determinados 

principios que permitan recuperar la información previa que el estudiante tiene al iniciar 

el trabajo de un tema, analizar lo que algunos autores denominan juicios previos, con sus 

articulaciones complejas entre explicaciones de sentido común y acercamientos 

conceptuales y, sobre todo, abrir un enigma que guíe el trabajo de aprender, para a partir 

de ello iniciar con un acercamiento a información puntual. (p. 14) 

10. B-learning: este término desde sus inicios, ha tenido diferentes denominaciones 

aprendizaje híbrido, semipresencial, mixto y mezclado. Salinas et al. (2018) plantean que 

también se le han atribuidos distintos significados como la mezcla entre el aprendizaje presencial 

y el aprendizaje virtual u online, y considera que el término que se ha mantenido y consolidado. 

Aunque en la actualidad se utilizan otros términos para referirse a dicha combinación como 

mixto, hibrido o blended. 
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Todos estos conceptos son fundamentales en el desarrollo de este trabajo y se encuentran 

relacionados entre sí, logrando una cohesión importante para la metodología de trabajo en busca 

de la consecución de los objetivos trazados. A continuación, se muestra dicha relación: 

Figura 8 

Relación entre los diversos conceptos.

 

  



70 

 

Capítulo 3. Metodología 

En el campo de las ciencias exactas las investigaciones mixtas han ido multiplicándose 

aceleradamente. Los métodos mixtos se han consolidado en la segunda década del siglo XXI 

como un tercer enfoque investigativo en todos los campos (Hernández et al. 2014). 

De acuerdo a Hernández et al. (2014), “los métodos mixtos implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio” (p. 534). 

El objetivo de este estudio secuencial es diseñar una propuesta pedagógica B-Learning, a 

través del recurso digital GeoGebra 2D para fortalecer las competencias en el pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos de los estudiantes de grado 10 de la IE Rafael Núñez de Montería.  

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación escogido es el diseño con dos grupos con pre y postest. Este 

diseño hace uso de un grupo experimental (E) que recibe la intervención o implementación de la 

propuesta pedagógica B – Learning y de un grupo de control (C) que no recibe la intervención. 

La formación del grupo experimental (E) y del grupo de control (C) es mediante el 

procedimiento de muestreo estratificado proporcional. La diferencia promedio de los resultados 

entre ambas pruebas, se calcula en cada grupo y las puntuaciones de tales diferencias se 

compararán (Ñaupas et al., 2014). 

Puede ser diagramado de la siguiente forma:  

Figura 9 

Investigación con dos grupos aleatorizados con pretest y postest. 
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Nota: Adaptado de Ñaupas et al., 2014 

Modelo de Investigación 

La investigación que realiza un docente con el objetivo de determinar aquellas necesidades, 

competencias y habilidades de sus estudiantes contribuye enormemente en el mejoramiento de la 

calidad de la educación dentro y fuera de las aulas y al enriquecimiento del quehacer docente; es 

por esto que, el presente trabajo de investigación destaca una propuesta que nace de la observación 

y la escucha en un contexto educativo orientado hacia el desarrollo del pensamiento aleatorio y 

sistemas de datos a través del uso del recurso educativo digital GeoGebra como instrumento 

mediador entre los estudiantes y la comprensión y aplicación de las temáticas de la estadística 

descriptiva. 

Gracias al diseño y aplicación de una prueba diagnóstica en el tema, se pudo determinar 

las necesidades y dificultades en el aprendizaje de los estudiantes de grado décimo de la IE Rafael 

Núñez,  las problemáticas detectadas se abordaron desde la construcción de una propuesta de 

investigación innovadora, dinámica y tecnológica; así, la proyección de la propuesta de 

investigación está orientada hacia la investigación basada en diseño, porque se construirá una 

secuencia didáctica en pro del fortalecimiento del pensamiento aleatorio y sistemas de datos con 

el uso del recurso educativo digital GeoGebra 2D, algunas actividades de la secuencia didáctica 

podrán ser trabajadas por los estudiantes desde casa accediendo a un espacio virtual creado en la 
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plataforma Moodle, en ella no sólo descargarán las actividades y participarán en los foros, también 

podrán cargar el desarrollo de las actividades para su posterior realimentación.  

Las investigaciones de diseño tratan los cambios en contextos locales como evidencia 

necesaria para la viabilidad de una propuesta de enseñanza/aprendizaje. La IBD sugiere 

una filosofía pragmática, en la que el valor de una teoría radica en su capacidad para 

producir cambios en el mundo real. (Guisasola et al., 2020, p. 5) 

La propuesta está sustentada en algunas teorías e investigaciones previas y su efectividad 

será valorada mediante los momentos en los que ésta se desarrolle y las conclusiones que se 

obtengan a partir de las observaciones, evidencias y los resultados obtenidos en el diseño y 

aplicación de un postest, de esta manera se podrá reflexionar en torno a su validez y posterior 

aplicación y adaptación a futuros grupos de estudio, permitiendo así que más docentes se 

involucren, renueven y orienten su práctica pedagógica hacia el uso de técnicas y estrategias 

innovadoras, contextualizadas y modernas. 

Existen diferentes opiniones sobre cómo definir la metodología IBD, pero la mayoría de 

los autores están de acuerdo en que un proyecto de IBD debe desarrollarse a través de 

ciclos de diseño, implementación, análisis y rediseño (McKenney y Reeves, 2018). La 

metodología no asume una teoría educativa específica que la sustente o herramientas 

específicas para ninguna fase, lo que les da a los investigadores educativos una libertad 

considerable sobre cómo implementar IBD (Easterday et al., 2014). En nuestros trabajos 

planteamos cuatro fases en la investigación: a) Fundamentos teóricos que guían la 

investigación; b) diseño; c) Implementación; d) Evaluación y rediseño. (Guisasola et al., 

2020, p. 6) 
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Es por esto que, el objetivo de la investigación está dirigido hacia la transformación de las 

prácticas pedagógicas tradicionalistas en la construcción del pensamiento aleatorio y sistemas de 

datos, cuyo propósito se centra en redireccionar la práctica pedagógica que actualmente se 

desarrolla en la institución educativa en cuanto al aprendizaje y la enseñanza de la estadística 

descriptiva, tomando como punto de partida los gustos, intereses, expectativas y debilidades de los 

estudiantes; tener en cuenta estos aspectos tan relevantes permite que los docentes desarrollen una 

capacidad investigativa, vivencien las contribuciones de la investigación acción pedagógica en la 

deconstrucción y construcción de su práctica, armonicen su relación con los estudiantes, llevando 

a éstos últimos a participar en la búsqueda del saber pedagógico y al docente a indagar, orientar, 

reflexionar críticamente en la búsqueda sistemática de alternativas, compartir y dialogar sobre la 

efectividad de sus hallazgos para que éstos sean verificados y validados ante pares profesionales 

o maestros investigadores. 

Fases del Modelo de Investigación 

De Benito y Salinas (2016) plantean que aunque existen distintas propuestas sobre el 

número de fases o procesos en los modelos de investigación realizados bajo el enfoque 

metodológico IBD, siempre están presente acciones comunes como son: identificación y 

definición del problema, diseño, desarrollo e implementación y evaluación. 

Entre las distintas propuestas existentes, nuestro trabajo toma como base el modelo 

propuesto por Reeves De Benito B. (2006). Tal como muestra la figura 10, el inicio de la 

investigación comienza con el análisis de la situación, identificación y definición del problema. 

Luego, se trazan los objetivos de la investigación y a partir de un marco teórico de referencia se 

diseñan las posibles soluciones. Como lo explica De Benito B. (2006), la fase de diseño en una 
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investigación se materializa mediante ciclos permanentes de elaboración de instrumentos, 

validación, análisis y rediseño, guiando las distintas modificaciones a la mejora y 

perfeccionamiento de la intervención. La fase siguiente, después del diseño, es la 

implementación seguida de la recogida de información, esta última se realiza en todo el 

desarrollo del proceso de ejecución.  
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Figura 10 

Fases del modelo de investigación. 
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Población y Muestra 

En esta propuesta se identifica como población a los estudiantes de grado décimo de la 

Institución Educativa Rafael Núñez del municipio de Montería, el tamaño de la muestra que se 

considerará para el estudio se seleccionará utilizando el software estadístico Decision Analyst 

STATS 2.0. 

Figura 11 

Selección de la muestra. 

 

Nota: Adaptada de Decision Analyst STATS 2.0. 

Tal como se observa en la figura 1 y teniendo en cuenta un porcentaje de error del 5%, 

para la parte cuantitativa se seleccionó una muestra probabilística de los estudiantes de grado 10 

por muestreo aleatorio simple, la muestra es de 50 estudiantes y se le aplicará una prueba 

diagnóstica o pretest de preguntas cerradas con múltiples opciones y única respuesta que permita 

identificar fortaleza o debilidades en la temática de estudio. Posteriormente, para la fase 
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cualitativa, se eligieron 25 estudiantes para el grupo de control (C) y 25 estudiantes para el grupo 

experimental (E). Esta división se realizó por medio de un muestreo estratificado proporcional. 

Con lo anterior, se puede observar que el programa arroja un grupo de estudio 

considerable, lo cual contribuye a tener una mayor precisión de los datos. Dicho en palabras de 

Mora Vargas (2005), en una investigación es aceptado un tamaño de muestra equivalente al 20% 

de la población siempre y cuando ésta no haya sido un acto deliberado: “El tamaño de la muestra 

depende del tipo de estudio a realizar, varios autores indican que alrededor del 20% de la 

población se puede considerar representativo, si los individuos han sido seleccionados al azar” 

(p. 93). 

Categorías de Estudio 

Hipótesis de investigación:  

La implementación de la propuesta pedagógica B – Learning, a través del recurso digital 

GeoGebra 2D fortalecerá las competencias asociadas al pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

de los estudiantes de grado 10 de la IE Rafael Núñez de Montería. 

 

Variables 

Las variables son fundamentales en el proceso de aplicación, observación y análisis de la 

propuesta de investigación planteada, es necesario hacer una distinción entre éstas, consideradas 

como causas y efectos, siendo ésta última la variable dependiente y la primera la variable 

independiente, para evitar interpretaciones erróneas o confusas y de esta manera hacer 

deducciones claras y coherentes, tal como lo menciona Mora Vargas (2005) “Para obtener 
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conclusiones válidas se hace una distinción entre las variables causas (independientes) y las 

variables efectos (dependientes)” (p. 89). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se definen las variables sujetas a estudio como: 

Variable independiente: Uso del recurso digital GeoGebra 2D como propuesta 

pedagógica. 

Variable dependiente: fortalecimiento de las competencias en el pensamiento aleatorio 

y sistema de datos. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Los registros del instrumento de medición representan información clave y necesaria para 

realizar el análisis de los datos obtenidos. Para que la medición de los datos sea apropiada ésta 

debe registrar información que realmente represente los que se quiere medir o las variables que 

se van a valorar. 

Existen diversos tipos de instrumentos para realizar la medición de las variables de 

interés y en algunas oportunidades pueden combinarse varias técnicas para la recolección de los 

datos en una investigación. Los instrumentos que serán utilizados en el presente trabajo de 

investigación son los cuestionarios y escalas de actitudes del tipo Likert. 

Tomando como referencia lo anterior, se han diseñado 2 instrumentos de recolección de 

información para este proyecto investigativo que serán aplicados en dos momentos:  

1. Una prueba diagnóstica que consta de dos cuestionarios con preguntas cerradas. Un 

cuestionario de preguntas tipo ICFES con múltiples opciones y única respuesta que 

permita identificar fortalezas o debilidades en la temática de estudio. Un segundo 

cuestionario que permita conocer la percepción, actitudes y/o expectativas de los 
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estudiantes sobre el desarrollo de actividades de estadística mediados por el uso del 

software GeoGebra 2D. 

Tabla 1 

Descripción instrumento pretest. 

Instrumento Función Estructura Competencia 

Prueba 

diagnóstica 

 

Detectar las principales 

fortalezas, debilidades, 

actitudes y la 

percepción de los 

estudiantes de grado 

10° de la IE Rafael 

Núñez en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

del pensamiento 

aleatorio y sistema de 

datos. 

P 1 

Comprende y explica el 

carácter relativo de las 

medidas de tendencia 

central, junto con algunas 

de sus propiedades, y la 

necesidad de complementar 

una medida con otra para 

obtener mejores lecturas de 

datos. 

Resolución de 

problemas. 

P 2 

Propone un diseño 

estadístico adecuado para 

resolver una pregunta que 

indaga por la comparación 

sobre las distribuciones de 

frecuencias de un grupo de 

datos, para lo cual usa 

comprensivamente su 

representación gráfica por 

Comunicación 
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medio de diagramas de 

barras. 

P 3 

Propone un diseño 

estadístico adecuado para 

resolver una pregunta que 

indaga por la comparación 

sobre las distribuciones de 

dos grupos de datos, para lo 

cual usa comprensivamente 

diagramas de caja, medidas 

de tendencia central, de 

variación y de localización. 

Comunicación. 

P 4 

Comprende y explica el 

carácter relativo de las 

medidas de tendencia 

central y de dispersión, 

junto con algunas de sus 

propiedades, y la necesidad 

de complementar una 

medida con otra para 

obtener mejores lecturas de 

datos. 

Resolución de 

problemas. 
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P 5 

Comprende y explica el 

carácter relativo de las 

medidas de tendencia 

central y de dispersión, 

junto con algunas de sus 

propiedades, y la necesidad 

de complementar una 

medida con otra para 

obtener mejores lecturas de 

datos. 

Comunicación. 

P 6 

Comprende y explica el 

carácter relativo de las 

medidas de tendencia 

central y de dispersión, 

junto con algunas de sus 

propiedades, y la necesidad 

de complementar una 

medida con otra para 

obtener mejores lecturas de 

datos. 

Razonamiento. 

P 7 

Propone un diseño 

estadístico adecuado para 

resolver una pregunta que 

Comunicación. 
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indaga por la comparación 

sobre las distribuciones de 

dos grupos de datos, para lo 

cual usa comprensivamente 

diagramas de caja, medidas 

de tendencia central, de 

variación y de localización. 

P 8 

Comprende y explica el 

carácter relativo de las 

medidas de tendencia 

central y de dispersión, 

junto con algunas de sus 

propiedades, y la necesidad 

de complementar una 

medida con otra para 

obtener mejores lecturas de 

datos. 

Razonamiento. 

 

2. Una prueba final, que permita medir tanto el avance de los estudiantes en el estudio de las 

temáticas de estadística, como la nueva percepción y actitudes que pudo generar el uso del 

software GeoGebra 2D el desarrollo de las actividades planteadas. 
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Tabla 2 

Descripción instrumento postest. 

Instrumento Función Estructura Competencia 

Prueba Final 

o postest 

Evaluar la 

propuesta 

didáctica 

utilizada para el 

fortalecimiento 

de las 

competencias 

estadísticas en 

los estudiantes. 

P1 Comprende y explica el carácter 

relativo de las medidas de tendencia 

central y de dispersión, junto con 

algunas de sus propiedades, y la 

necesidad de complementar una 

medida con otra para obtener 

mejores lecturas de datos. 

Resolución de 

problemas 

P2 Comprende y explica el carácter 

relativo de las medidas de tendencia 

central y de dispersión, junto con 

algunas de sus propiedades, y la 

necesidad de complementar una 

medida con otra para obtener 

mejores lecturas de datos. 

Razonamiento 

y 

argumentación 

P3 Comprende y explica el carácter 

relativo de las medidas de tendencia 

central y de dispersión, junto con 

algunas de sus propiedades, y la 

necesidad de complementar una 

Razonamiento 

y 

argumentación 
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medida con otra para obtener 

mejores lecturas de datos. 

P4 Propone un diseño estadístico 

adecuado para resolver una pregunta 

que indaga por la comparación 

sobre las distribuciones de dos 

grupos de datos, para lo cual usa 

comprensivamente diagramas de 

caja, medidas de tendencia central, 

de variación y de localización. 

Comunicación 

P5 Comprende y explica el carácter 

relativo de las medidas de tendencia 

central y de dispersión, junto con 

algunas de sus propiedades, y la 

necesidad de complementar una 

medida con otra para obtener 

mejores lecturas de datos. 

Resolución de 

problemas 

 

P6 Propone un diseño estadístico 

adecuado para resolver una pregunta 

que indaga por la comparación 

sobre las distribuciones de un grupo 

de datos, para lo cual usa 

Comunicación 
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comprensivamente diagramas de 

barras, histogramas o circulares. 

 

El pretest y el postest constan cada una de 8 y 6 preguntas respectivamente, que evalúan 

la competencia del pensamiento aleatorio y sistema de datos en diversas situaciones. En los 

cuestionarios para determinar la actitud y percepción de los estudiantes, se utilizó la escala 

Likert, estableciendo las opciones de respuesta para los encuestados, las preguntas son sencillas 

y claras, para que así, las respuestas sean fiables.  

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

Todo instrumento de recolección de datos debe cumplir con tres requisitos 

fundamentales: objetividad, validez y confiabilidad. 

“La objetividad se refiere al grado en que éste es o no permeable a la influencia de los 

sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan” 

(Hernández et al., 2014, p. 206). 

“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (Hernández-Sampieri et al., 

2014, p. 200). 

“La validez, es la pertinencia de un instrumento de medición, para medir lo que se quiere 

medir” (Ñaupas et al., 2014, p. 215). 

La verificación del cumplimiento de estos tres aspectos, en los instrumentos de 

recolección de datos del presenten trabajo, fue realizada por un equipo de expertos, externos al 
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trabajo de investigación, quienes determinaron que cada uno de los instrumentos diseñados 

cumplen con los estándares asociados a la objetividad, validez y confiabilidad, dando el aval para 

que puedan ser aplicados en el contexto del proyecto en cuestión. Ver anexo J y anexo L. 

Ruta de Investigación 

La investigación se desarrollará en 4 etapas. A continuación, se describen cada una de las 

etapas que marcarán la ruta de investigación:  

Etapa 1: Diagnóstico de debilidades en las competencias en el pensamiento aleatorio 

y sistemas de datos de los estudiantes de grado 10. 

En esta fase, se realizará una prueba diagnóstica o pretest en forma escrita, basada en 

preguntas de cuestionarios de las pruebas de estado validadas por el ICFES, que nos permita 

identificar las fortalezas o debilidades presentes en la asignatura de estadística de la población 

antes mencionada. Este pretest se aplicará tanto en el grupo de control como en el grupo 

experimental y los resultados que se obtengan serán la base para el diseño de una secuencia 

didáctica que permita fortalecer las competencias identificadas como debilidades a través del uso 

del software GeoGebra 2D.  

Etapa 2: Diseño de la secuencia didáctica a través del uso del recurso educativo 

digital GeoGebra 2D. 

Tomando como base los resultados obtenidos del pretest, se pasa a diseñar una secuencia 

didáctica a través del uso del software GeoGebra 2D mediada por la plataforma Moodle para 

fortalecer el desarrollo de la competencia en el pensamiento aleatorio y sistemas de datos de los 

estudiantes de grado 10°. En esta secuencia se desarrollarán 5 actividades o talleres que se 

aplicarán solo en el grupo experimental. 
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Etapa 3: Implementación del recurso educativo digital diseñado. 

En esta fase se pondrá en marcha el recurso educativo digital diseñado con el uso de 

GeoGebra 2D en el grupo experimental. La secuencia consta de 5 actividades o talleres que se 

deben desarrollar en su totalidad. Estos talleres se resuelven apoyándose en el uso de GeoGebra; 

como los estudiantes no han tenido la oportunidad de trabajar con GeoGebra 2D, dentro de las 

actividades de la secuencia se desarrollará una actividad inicial de apropiación al uso y manejo 

del software GeoGebra 2D. 

Las actividades de la secuencia se trabajarán en dos momentos; en primera instancia se 

trabajará en clase con el profesor como guía de los procesos de enseñanza aprendizaje apoyados 

en el software GeoGebra 2D en la resolución de las situaciones problemas planteadas. Un 

segundo momento consta en el desarrollo de otras actividades de refuerzo y profundización de la 

temática estudiada, que se trabajarán en casa y se cargarán a la plataforma Moodle. 

Etapa 4: Evaluación y análisis de resultados. 

En esta fase se evaluará la propuesta didáctica utilizada para el fortalecimiento de las 

competencias estadísticas en los estudiantes. Se realizará un análisis de los resultados obtenidos 

en el grupo experimental y el grupo de control, se contrastarán y comprobará la pertinencia de la 

implementación de dicha propuesta. También, se realizará un análisis de las actitudes y 

comportamientos de los estudiantes ante la metodología de trabajo utilizada, basado en la 

observación durante la implementación y ejecución de las actividades. 

Técnicas de Análisis de la Información 

Teniendo en cuenta lo expresado por Hernández et al., (2014), Para analizar los datos, en 

los métodos mixtos, se confía en los procedimientos que nos brinda la estadística descriptiva e 
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inferencial, así como en la codificación y evaluación temática, además de realizar un análisis 

combinado.  

De igual forma, Ñaupas et al. (2014) comenta que: 

La Estadística descriptiva tiene como objeto fundamental, procesar, resumir y analizar un 

conjunto de datos obtenidos de las variables estudiadas. Estudia un conjunto de medidas o 

estadígrafos mediante los cuales es posible comprender la magnitud de las variables 

estudiadas, como las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. 

Así mismo, Reyes y Sánchez (1984) nos dice que, por medio de la estadística inferencial, 

podemos comparar dos o más grupos de datos para descartar que las posibles diferencias entre 

ellos, obedecen a variables reales y determinar que, estas diferencias encontradas, son producto 

del azar. 

 Por lo tanto, para el análisis e interpretación de los datos recolectados en el presente 

trabajo, mediante los instrumentos antes mencionados, serán procesados, organizados en tablas y 

graficados, utilizando el software Excel, para luego, realizar su respectivo análisis estadístico.  Por 

último, se calcula, además, medidas estadísticas como el promedio, coeficiente de variación y 

desviación estándar. 
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Capítulo 4. Innovación TIC 

La IBD ayuda a tener un mejor entendimiento de todas las fases del proceso de 

concepción, elaboración, revisión, implementación y evaluación de cualquier herramienta o 

producto relacionado con la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De 

acuerdo a De Benito y Salinas (2016): 

se trata, en definitiva, del diseño y desarrollo de una intervención como una solución 

innovadora a un problema complejo, y en consecuencia el punto de partida son problemas 

educativos para los que no existen -o sólo se dispone de unos pocos- principios validados 

para estructurar y apoyar dichas actividades de diseño y desarrollo. (p. 56) 

Estrategias desarrolladas. 

El inicio de este trabajo de investigación comenzó con el análisis de la situación, 

identificación y definición del problema. Luego, se trazaron los objetivos de la investigación y a 

partir de un marco teórico de referencia, se diseñaron las posibles soluciones. A continuación, se 

describen las estrategias desarrollas en el presente trabajo de investigación, que buscan dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos planteados y dar una posible solución al 

problema detectado. 

Selección de la muestra. 

El tipo de investigación escogido para este trabajo es la investigación basada en diseño 

con dos grupos con pre y postest. Como se mencionó en el capítulo anterior, para la parte 

cuantitativa se seleccionó una muestra probabilística de 50 estudiantes de grado 10 por muestreo 

aleatorio simple y se aplicó una prueba diagnóstica o pretest de preguntas cerradas con múltiples 
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opciones y única respuesta que permita identificar fortalezas o debilidades en la temática de 

estudio. Posteriormente, para la fase cualitativa, se eligieron 25 estudiantes para el grupo de 

control (C) y 25 estudiantes para el grupo experimental (E). Esta división se realizó haciendo un 

muestreo de estratificación proporcional como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3 

Tabla de asignación proporcional para la muestra. 

Grados 10 

En la institución 

Población Muestra estratificada proporcional 

Número de estudiantes Porcentaje Número de estudiantes Porcentaje 

10 – 1 29 50% 25 50% 

10 – 2 29 50% 25 50% 

Total 58 100% 50 100% 

 

Tal como lo expresa Hernández et al., (2014) esta forma de seleccionar la muestra estratificada 

permite segmentar la población en subgrupos (que constituye una acción probabilística) y luego 

seleccionar en cada subgrupo un número representativo de casos para estudiarlos de manera 

intensiva. 

Escogencia grupo de control y experimental. 

Para determinar el grupo de control y el grupo experimental, los 50 estudiantes 

seleccionados, se dividieron en dos grupos de 25 estudiantes, una vez formados los dos grupos, 

se decidió, de forma randomizada, qué grupo sería el experimental y qué grupo sería el de 

control. 

Una vez conformados los grupos de control y experimental, se buscó conocer las 

principales fortalezas, debilidades, actitudes y la percepción de los estudiantes sobre el proceso 
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de enseñanza – aprendizaje. Para esto, se aplicó un Pretest a los 50 estudiantes de grado 10 

seleccionados para la muestra, en cumplimiento del primer objetivo específico trazado. El 

documento correspondiente a la prueba pretest realizada, se puede revisar en los anexos. 

Recolección y sistematización de datos. 

La recolección, sistematización y el análisis de los datos se utilizan para dar respuesta a la 

pregunta de investigación y probar la hipótesis formulada anteriormente, haciendo uso de los 

resultados de los instrumentos de investigación aplicados, que fueron validados y avalados 

previamente por expertos (ver anexos J y L), apoyados en la estadística descriptiva e inferencial 

en el tratamiento estadístico de los datos. 

Una vez aplicado el pretest, se tabularon, graficaron y analizaron los resultados. A 

continuación, se describen los resultados obtenidos, al aplicar el instrumento a la muestra 

seleccionada. 

Análisis de resultados del pretest por preguntas. 

El pretest realizado consta de 8 preguntas de opción múltiple con única respuesta. Cada 

pregunta abordó un tema específico y distintos niveles de complejidad. En la siguiente tabla se 

encuentra detallado: 

Tabla 4 

Temas por preguntas y nivel de dificultad. 

# de pregunta 

Nivel de 

dificultad 

Temática Abordada 

P1 Medio MTC 

P2 Básico Gráficos de barras 
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P3 Medio Diagrama de líneas 

P4 Alto M de variación 

P5 Básico Tabla de frecuencias 

P6 Medio Promedio 

P7 Alto 

Porcentaje/Diagrama 

circular 

P8 Alto Tabulación de datos. 

 

Pregunta 1. 

Figura 12 

Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente/incorrectamente la pregunta 1. 

 

En esta pregunta se abordó la temática referente a las medidas de tendencia central: la 

moda, la mediana y la media aritmética y con un nivel de complejidad medio. Como se puede 

evidenciar, el 98% de los estudiantes respondió erróneamente la pregunta 1.  
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Pregunta 2. 

Figura 13 

Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente/incorrectamente la pregunta 2. 

 
 

La temática relacionada en esta pregunta es la construcción de diagramas de barras con 

un nivel de complejidad básico. El 54% de los estudiantes contestó correctamente mientras que 

el resto lo hizo de forma incorrecta. Aunque la mayoría respondió correctamente, podemos 

observar que no hay mucha diferencia entre los valores obtenidos, los que nos permite inferir que 

no hay un dominio total de la temática relacionada en la pregunta. 

Pregunta 3. 

Figura 14 

Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente/incorrectamente la pregunta 3. 
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Esta pregunta tiene un nivel de complejidad medio y la temática relacionada son los 

diagramas de líneas o polígonos de frecuencias. En esta oportunidad el 84% no marcaron la 

respuesta correcta, lo que nos permite evidenciar una falencia a nivel general en esta temática. 

Pregunta 4. 

Figura 15 

Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente/incorrectamente la pregunta 4. 

 
 

Esta pregunta hace referencia a las medidas de variación y tiene un nivel de complejidad 

alto. El 66% de los estudiantes contestó de manera errada. Con esta pregunta, se pudo establecer 

que los estudiantes no manejan de forma adecuada las medidas de variación, como lo son la 

desviación estándar y la varianza. Con este resultado, queda en evidencia que la mayoría de los 

estudiantes, presentan dificultades en dicha temática. 
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Pregunta 5. 

Figura 16 

Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente/incorrectamente la pregunta 4. 

 

El tema asociado a esta pregunta es la interpretación de tablas de frecuencias de datos 

agrupados y tiene un nivel de complejidad básico. Se puede observar que el 54% de los 

estudiantes contestaron correctamente esta pregunta. Se puede inferir que, aunque la mayoría 

contestó correctamente, existe un buen número de estudiantes que no domina totalmente la 

temática. 

Pregunta 6. 

Figura 17 

Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente/incorrectamente la pregunta 6. 
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La temática relacionada en esta pregunta, fue exclusivamente el promedio o media 

aritmética, con un nivel de complejidad medio. Solo el 2% de los estudiantes contestaron 

correctamente la pregunta 6, mientras el 98 % contestaron incorrectamente. Esto nos muestra el 

poco dominio que tienen los estudiantes en temas relacionados con el cálculo e interpretación del 

promedio o media aritmética. 

Pregunta 7. 

Figura 18 

Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente/incorrectamente la pregunta 7. 

 

Esta pregunta evaluó los conocimientos que tienen los estudiantes en la interpretación de 

gráficos circulares y la obtención de datos a partir del mismo. Se encontró que el 80% de los 

estudiantes contestaron correctamente la pregunta, lo que quiere decir, que la mayoría de los 

estudiantes tienen un buen dominio en cuanto al cálculo de porcentajes y representación e 

interpretación de gráficos circulares. 
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Pregunta 8. 

Figura 19 

Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente/incorrectamente la pregunta 8. 

 

La temática asociada a esta pregunta es la interpretación y análisis de tablas de 

frecuencias. El 68% de los estudiantes contestaron equivocadamente esta pregunta. Esto nos 

muestra que la mayoría de los estudiantes presenta dificultades en el análisis e interpretación de 

tablas de frecuencias. 

Análisis general de resultados del pretest. 

Después de la aplicación de la prueba diagnóstica se realizó la sistematización general de 

resultados en la tabla de frecuencias que se observa a continuación. 

Tabla 5 

Número de respuestas correctas Vs número de estudiante. 

Respuestas 

 correctas 
Estudiantes 

0 3 

1 4 

2 12 

3 21 

4 5 



98 

 

5 4 

6 1 

7 0 

8 0 

Total 50 

 

La tabla permite extraer información muy puntual sobre el número exacto de estudiantes 

que presentaron y respondieron acertadamente las preguntas propuestas, además presenta los 

datos de referencia fundamentales para realizar el análisis de los resultados, éstos son, el total de 

preguntas que constituían la prueba diagnóstica y la población de 50 estudiantes a los que se les 

aplicó. 

Con el objetivo de analizar, comprender y apreciar mejor los resultados, se elaboran dos 

diagramas, unos de barras y otro circular. 

Figura 20 

Resultados generales del Pretest. 
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En la figura 19, es fácil determinar que la mayor concentración de estudiantes es 21 y 

éstos lograron sólo 3 respuestas correctas, esto quiere decir, que 21 de los 50 estudiantes que 

presentaron la prueba, respondieron sólo 3 de las 8 formuladas. La siguiente barra que se aprecia 

con gran afluencia de estudiantes determina que sólo 12 estudiantes lograron responder 2 

preguntas. Las posiciones en donde no se observa densidad alguna precisan que, ningún 

estudiante logró responder 7 u 8 preguntas correctas. En el diagrama se determina además que la 

misma población de estudiantes respondió correctamente 1 y 5 preguntas respectivamente, es 

decir, sólo 4 estudiantes lograron acertar en esa cantidad respectiva anteriormente mencionada. 

La barra más pequeña indica que sólo un estudiante logró acertar en 6 preguntas, finalmente, se 

observa que tres estudiantes no obtuvieron ningún acierto en la prueba diagnóstica. 

Figura 21 

Porcentaje de desempeño en el Pretest aplicado. 

 

En la figura 20, arroja los porcentajes del desempeño de la población de estudiantes en la 

prueba con relación a la cantidad de preguntas acertadas, esto quiere decir que, el 6% de los 

estudiantes no respondió correctamente ninguna pregunta, el 74% (color verde) acertó en menos 
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de 4 preguntas, el 10% respondió correctamente la mitad de la prueba y el 10% acertó en más de 

4 preguntas. En el diagrama no se observa porcentaje de aciertos para 7 u 8 preguntas correctas.  

Como conclusión al análisis hecho, se determina que es necesario diseñar y aplicar una 

estrategia didáctica que permita trabajar sobre las necesidades y debilidades en el aprendizaje 

detectadas en los estudiantes en la estadística descriptiva y, a su vez, genere competencias y 

habilidades para su comprensión, desarrollo y análisis apropiado. 

A continuación, se presenta el análisis a los resultados obtenidos de la encuesta de 

percepción sobre la metodología aplicada actualmente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la estadística a 50 estudiantes de grado décimo. Esta encuesta consta de seis 

preguntas. 

Los datos registrados se muestran en el siguiente diagrama de barras. 

Figura 22 

Percepción de los estudiantes sobre la metodología actual en la enseñanza de la estadística. 

 

 De acuerdo a la información de la figura, se infiere para la primera pregunta que, 33 de 

los 50 estudiantes encuestados, es decir, el 66% de la población, dadas sus necesidades en el 
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aprendizaje, no considera apropiado seguir trabajando la asignatura estadística de la forma como 

se ha trabajado tradicionalmente en el colegio, y, en contraste, 17 de los 50 estudiantes 

encuestados, o dicho de otra forma, el 34% de la población considera que, dadas sus necesidades 

en el aprendizaje, sí es apropiado seguir trabajando la estadística de la misma forma. 

En la segunda pregunta, 34 estudiantes, en otras palabras, el 68% no consideran que las 

metodologías actualmente usadas generen en ellos motivación y deseo para participar 

activamente en el desarrollo de las actividades propuestas, en cambio, 16 estudiantes, esto es, el 

32% consideran que las metodologías usadas sí los motivan y les permiten la participación activa 

en el desarrollo de las actividades. 

Para la tercera pregunta, 39 estudiantes, lo que es equivalente al 78% afirman que en las 

clases de estadística no se usan recursos didácticos de apoyo para la comprensión y desarrollo de 

las actividades, por el contrario, 11 estudiantes, o, dicho de otro modo, el 22% afirman que sí se 

utilizan estrategias didácticas que facilitan la comprensión y desarrollo de las actividades en 

clase. 

En la cuarta pregunta, 4 de los estudiantes encuestados o el 8% afirman que el uso de un 

software para la enseñanza y el aprendizaje de la estadística no mejorará sus capacidades de 

progresión, comprensión y productividad de la asignatura, en contraste, 46 estudiantes, en 

concreto el 92% afirman que el uso de un software estadístico sí contribuiría al mejoramiento de 

sus competencias, capacidades y habilidades en la asignatura. 

Para la quinta pregunta, 3 estudiantes, equivalente al 6% afirman que no les gustaría 

trabajar los temas y actividades de la estadística con un software, y, 47 estudiantes, esto es, el 

94% afirman que sí les gustaría implementar el uso de un software en sus procesos de 

aprendizaje. 
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Finalmente, en la sexta pregunta, 7 estudiantes, o, dicho de otro modo, el 14% consideran 

que el uso de las TIC en el aula no aumentaría el interés por su propio aprendizaje, por el 

contrario, 43 estudiantes, o en otras palabras el 86% afirman que incluir las TIC en el aula 

contribuiría positivamente en su interés por aprender. 

Análisis de resultados en la escala de valoración institucional 

Al realizar la conversión de los resultados obtenidos en el pretest aplicado, a la escala de 

valoración institucional, encontramos los resultados que se muestran a continuación: 

Tabla 6 

Tabla de frecuencias de los desempeños de los estudiantes 50 estudiantes en el Pretest. 

Tabla de frecuencias por 

desempeños 

Desempeño Frecuencia % 

Bajo 45 90 

Básico 5 10 

Total 50 100 

 

Con base a la información suministrada en la tabla 5, teniendo en cuenta la escala de 

valoración adoptada por la institución, se evidencia el alto porcentaje de estudiantes en un nivel 

de desempeño bajo, representados por un 90% y el resto solamente se encuentran ubicados en 

desempeño básico. No encontramos estudiantes con un desempeño alto ni superior. Este 

resultado pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de la puesta en marcha de acciones 

centradas en los procesos de enseñanza y aprendizaje con la finalidad fortalecer las competencias 

en el pensamiento aleatorio y sistema de datos. 
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Análisis del pretest por temáticas evaluadas. 

Haciendo un análisis de las temáticas abordadas en cada pregunta, podemos concluir lo 

siguiente: 

1. El 98% de los estudiantes no tiene un buen dominio en el cálculo e interpretación 

de las medidas de tendencia central, promedio, moda y mediana. 

2. El 84% de los estudiantes presenta dificultades en la interpretación y 

representación gráfica, diagrama de línea o de barras. 

3. El 66% de los estudiantes presentan dificultades en el cálculo e interpretación de 

las medidas de variación, varianza y desviación estándar. 

4. El 68% de los estudiantes no tiene un buen domino la tabulación de datos o 

construcción de tablas de frecuencia, al igual que en su interpretación. 

5. Solo el 54 % de los estudiantes representa correctamente un conjunto de datos en 

tablas de frecuencias y diagrama de barras. 

Basados en los resultados del pretest aplicado, se trabajarán los temas donde los 

estudiantes presentaron mayor dificultad, a través del uso del software GeoGebra 2D, 

para fortalecer el desarrollo de la competencia en el pensamiento aleatorio y sistemas 

de datos.  

Estos temas son los siguientes: 

1. Tablas de frecuencia de datos agrupados.  

2. Medida de tendencia central: Media, mediana y moda. 

3. Media de dispersión: Varianza y desviación estándar. 

4. Histogramas. Diagramas de barras y diagrama de cajas. 

5. Medidas de posición: Cuartiles. 
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Presentación de la propuesta. 

Diseño de una secuencia didáctica a través del uso del recurso educativo digital GeoGebra 2D. 

Para el diseño de las actividades se seleccionaron las temáticas, antes mencionadas, que 

corresponden a aquellas donde los estudiantes presentaron mayor dificultad en el pretest 

aplicado. A continuación, se describen las actividades planeadas para la implementación del 

proyecto, haciendo uso del software GeoGebra en la solución de las actividades. 

Tabla 7 

Planeación de la actividad 1 de la secuencia didáctica diseñada. Ver Anexo C. 

Actividad 1 

Área/Asignatura: 

Estadística 

Tiempo de trabajo: 1 horas. Fecha: 10 de junio del 

2021 

Temas: Introducción a GeoGebra. 

Indicadores de desempeño: reconoce e identifica las principales vistas en GeoGebra, así 

como comprende el uso de sus comandos y principales características del software en la 

solución de situaciones problemas del pensamiento aleatorio y sistema de datos.  

Momento Inicial 

(exploración de 

saberes previos)  

Se indaga sobre los conocimientos que tienen los estudiantes en el 

uso y manejo del computador. Se identifican las fortalezas y 

debilidades que presentan algunos estudiantes en el manejo de 

programas de ofimática y otros tipos de conocimientos básicos de 

informática.  

Desarrollo  Luego de la exploración de saberes previos, se procede a la 

presentación del software GeoGebra a los estudiantes, se les 
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(conceptualización y 

practica)  

muestra sus tipos de vistas, características, comandos y se realizan 

ejemplos sobre su funcionamiento y como utilizarlo en la 

estadística. 

Cierre 

(Evaluación o 

Valoración)  

Como actividad adicional y de finalización cada estudiante debe 

deberá realizar una valoración de la actividad desarrollada. 

Para esto deberá ingresar a la plataforma Moodle. 

Recursos Computadores portátiles, software GeoGebra y video beam.  

 

Tabla 8 

Planeación de la actividad 2 de la secuencia didáctica diseñada. Ver Anexo D. 

Actividad 2 

Área/Asignatura: 

Estadística 

Tiempo de trabajo: 2 horas. Fecha: 10 de junio del 

2021 

Temas: Medidas de tendencia central y Diagrama de barras. 

Indicadores de desempeño: Calcula la media aritmética y la mediana de un conjunto de 

datos, representa la información en un diagrama de barras correctamente con el software 

GeoGebra y realiza una adecuada interpretación de los resultados obtenidos. 

Interpreta los datos representados en diferentes tablas o gráficos y describe el 

comportamiento de los datos empleando las medidas de tendencia central. 

DBA: Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el 

comportamiento de las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los 

resultados y las inferencias presentadas en estudios estadísticos. 
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Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de 

dispersión, junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una 

medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos. 

Momento Inicial 

(exploración de 

saberes previos)  

Se indaga sobre los conocimientos que tienen los estudiantes en el 

cálculo de las medidas de tendencia central de un conjunto de 

datos, su interpretación y en la construcción de diagramas de 

barras. 

Se les recuerda como son las fórmulas estadísticas para calcular las 

MTC y la importancia de hallar dichas medidas. 

Desarrollo  

(conceptualización y 

práctica)  

Luego de la exploración de saberes previos, se propone la actividad 

a desarrollar con la utilización del software GeoGebra. El docente 

explica los procedimientos respectivos para dar solución a la 

situación planteada. Esta actividad es guiada en su totalidad por el 

docente, de igual forma, se le entrega a cada estudiante un tutorial 

donde se explica como resolver con GeoGebra la situación 

planteada. 

Cierre 

(Evaluación o 

Valoración)  

Como actividad adicional y de finalización cada estudiante debe 

entregar su producción en la clase, además deberá realizar una 

valoración de la actividad desarrollada. 

Para esto deberá ingresar a la plataforma Moodle. 

Recursos Computadores portátiles, software GeoGebra y video beam.  
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Tabla 9 

Planeación de la actividad 3 de la secuencia didáctica diseñada. Ver Anexo E. 

Actividad 3 

Área/Asignatura: 

Estadística 

Tiempo de trabajo: 2 horas. Fecha: 11 de junio del 

2021 

Temas: Tablas de frecuencia de datos agrupados.  

Medidas de tendencia central y Medidas de dispersión.  

Histogramas. Diagrama de cajas. 

Indicadores de desempeño:  

1. Interpreta los datos representados en diferentes tablas o gráficos y describe el 

comportamiento de los datos agrupados empleando las medidas de tendencia central. 

2. Construye diagramas de caja con la ayuda de GeoGebra y a partir de los 

resultados representados en ellos, describe y compara la distribución de un conjunto de 

datos agrupados. 

3. Compara las distribuciones de los conjuntos de datos a partir de las medidas de 

tendencia central, las de variación y las de localización, hallados con GeoGebra. 

DBA: Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos 

están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que mejor 

representa el comportamiento de dicho conjunto. 

Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la 

comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa 

comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de 

localización. 
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Momento Inicial 

(exploración de 

saberes previos)  

Se recuerda la temática trabajada el día anterior. Se indaga sobre 

los conocimientos que tienen los estudiantes en la construcción de 

tablas de frecuencias para datos agrupados, cálculo de las medidas 

de tendencia central de un conjunto de datos y de dispersión. Se les 

recuerda como son las fórmulas estadísticas para la construcción 

de intervalos o clases modales, y la diferencia ente diagramas de 

barras e histogramas. 

Desarrollo  

(conceptualización y 

práctica)  

Luego de la socialización de saberes previos y retroalimentar la 

actividad anterior, se propone la actividad a desarrollar con la 

utilización del software GeoGebra. El docente explica los 

procedimientos respectivos para la elaboración de tablas de 

frecuencia de datos agrupados. Como calcular las MTC y las 

medidas de dispersión. 

Esta actividad es guiada en su totalidad por el docente, de igual 

forma, se le entrega a cada estudiante un tutorial o paso a paso 

donde se explica como resolver con GeoGebra la situación 

planteada. 

Cierre 

(Evaluación o 

Valoración)  

Como actividad adicional y de finalización cada estudiante debe 

entregar su producción en la clase, además deberá realizar una 

valoración de la actividad desarrollada. 

Para esto deberá ingresar a la plataforma Moodle. 

Recursos Computadores portátiles, software GeoGebra y video beam.  
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Tabla 10 

Planeación de la actividad 4 de la secuencia didáctica diseñada. Ver Anexo F. 

Actividad 4 

Área/Asignatura: 

Estadística 

Tiempo de trabajo: 3 horas. Fecha: 15 de junio del 

2021 

Temas: Tablas de frecuencia de datos agrupados.  

Medidas de tendencia central y Medidas de dispersión.  

Histogramas. Diagrama de cajas. 

Indicadores de desempeño:  

1. Interpreta los datos representados en diferentes tablas o gráficos y describe el 

comportamiento de los datos agrupados empleando las medidas de tendencia central. 

2. Construye diagramas de caja con la ayuda de GeoGebra y a partir de los 

resultados representados en ellos, describe y compara la distribución de un conjunto de 

datos agrupados. 

3. Compara las distribuciones de los conjuntos de datos a partir de las medidas de 

tendencia central, las de variación y las de localización, hallados con GeoGebra. 

DBA: Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos 

están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que mejor 

representa el comportamiento de dicho conjunto. 

Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la 

comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa 

comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de 

localización. 
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Momento Inicial 

(exploración de 

saberes previos)  

Se les sugiere a los estudiantes repasar las actividades trabajadas 

en los días anteriores, principalmente la actividad 3, ya que, en esta 

pondrán en práctica lo aprendido para la construcción de intervalos 

o clases modales e histogramas. 

Desarrollo  

(conceptualización y 

practica)  

Los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en la 

actividad 3. Deben desarrollar esta actividad solo usando el 

software GeoGebra. cada estudiante resolverá la actividad de 

forma individual en casa. El docente les ayudará remotamente, por 

los canales establecidos para ello, a los estudiantes que presente 

algún tipo de dificultad al momento de realizar la actividad. 

Cierre 

(Evaluación o 

Valoración)  

Como actividad adicional y de finalización cada estudiante debe 

entregar su evidencia de trabajo, además deberá realizar una 

valoración de la actividad desarrollada. 

Para esto deberá ingresar a la plataforma Moodle. 

Recursos Computadores portátiles, software GeoGebra. 

 

Tabla 11 

Planeación de la actividad 5 de la secuencia didáctica diseñada. Ver Anexo G. 

 Actividad 5 

Área/Asignatura: 

Estadística 

Tiempo de trabajo: 2 horas. Fecha: 17 de junio del 

2021 

Temas: Tablas de frecuencia de datos agrupados.  

Medidas de tendencia central y Medidas de dispersión.  
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Histogramas. Diagrama de cajas. 

Indicadores de desempeño:  

1. Interpreta los datos representados en diferentes tablas o gráficos y describe el 

comportamiento de los datos agrupados empleando las medidas de tendencia central. 

2. Construye diagramas de caja con la ayuda de GeoGebra y a partir de los 

resultados representados en ellos, describe y compara la distribución de un conjunto de 

datos agrupados. 

3. Compara las distribuciones de los conjuntos de datos a partir de las medidas de 

tendencia central, las de variación y las de localización, hallados con GeoGebra. 

DBA: Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos 

están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que mejor 

representa el comportamiento de dicho conjunto. 

Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la 

comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa 

comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de 

localización. 

Momento Inicial 

(exploración de 

saberes previos)  

Se les sugiere a los estudiantes repasar las actividades trabajadas 

en los días anteriores en las actividades 2 y 3, ya que, en esta 

pondrán en práctica lo aprendido para la construcción de intervalos 

o clases modales, histogramas, diagramas de caja e interpretación 

de resultados. 

Desarrollo  Los estudiantes deben apoyarse en las actividades 2 y 3, para 

poner en práctica lo aprendido en el desarrollo de esta actividad.  
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(conceptualización y 

practica)  

Esta actividad deben realizarla solos, usando el software 

GeoGebra. cada estudiante resolverá la actividad de forma 

individual en casa. El docente les ayudará remotamente, por los 

canales establecidos para ello, a los estudiantes que presente algún 

tipo de dificultad al momento de realizar la actividad. 

Cierre 

(Evaluación o 

Valoración)  

Como actividad adicional y de finalización cada estudiante debe 

entregar su evidencia de trabajo, además deberá realizar una 

valoración de la actividad desarrollada. 

Para esto deberá ingresar a la plataforma Moodle. 

Recursos Computadores portátiles, software GeoGebra. 

 

Con el diseño de esta secuencia didáctica damos cumplimiento al segundo objetivo 

específico propuesto. 

Implementación de la propuesta 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, para la puesta en marcha de esta secuencia 

didáctica, que busca fortalecer las competencias del pensamiento aleatorio y sistema de datos, se 

optó por trabajar con el modelo alternativo B-learning. Es muy importante mencionar la 

flexibilidad que aporta el B-learning en los tiempos y espacios educativos, lo que le permite al 

estudiante llevar su proceso de aprendizaje de manera virtual y presencial, brindándole la 

oportunidad de organizarse y distribuir mejor sus responsabilidades sin descuidar sus otras 

actividades personales. Cabe resaltar también, que este trabajo investigativo, se llevó a cabo en 

medio de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19, por lo que 

esta metodología tomó mucha importancia en el desarrollo de todo el trabajo.  
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Para la implementación y desarrollo de la secuencia didáctica se trabajó en dos 

momentos: uno presencial con los estudiantes en la institución y el profesor como guía en la 

apropiación del uso del software GeoGebra en la solución de situaciones propias del 

pensamiento aleatorio y sistema de datos, con el desarrollo de las actividades 1, 2 y 3 de la 

secuencia deseñada. 

Figura 23 

Implementación de la actividad 1. 

 

Figura 24 

Implementación de la actividad 2.
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Figura 25 

Implementación de la actividad 3. 

 

Un segundo momento donde los estudiantes trabajan desde casa colocando en práctica 

todo lo aprendido. Para esto se estableció un vínculo de mediación con plataformas LMS como 

soporte para el desarrollo del enfoque B- Learning. Se escogió la plataforma Moodle para este 

caso. 

Una vez escogida la plataforma en el que se alojaría el curso virtual, se procedió escoger 

el rol de administrador, crear el curso, definir las categorías o temas y cargar la información 

pertinente. Seguido a esto, se matricularon los estudiantes, se les asignó y entregó, a cada uno sus 

credenciales de acceso. Es así, como se establece el modelo B-learning, con la creación del curso 

virtual “GeoGebra como entorno de aprendizaje de la estadística descriptiva” con el subdominio 

https://maestria.ineransl.edu.co.  

Los estudiantes usaron este medio para resolver y entregar sus evidencias de trabajo, de 

las actividades 4 y 5. Además, los estudiantes pudieron hacer comentarios y/u opiniones en la 

sección de foros, sobre el trabajo realizado con GeoGebra, en la presencialidad y de su trabajo en 

casa, como ayuda en la resolución de situaciones problemas de estadística. Es así como se 

cumple el tercer objetivo específico de este trabajo. 
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Figura 26 

Interfaz página principal para ingresar al curso. 

 

Figura 27 

Imagen de los estudiantes matriculados en el curso. 
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Figura 28 

Entrega de evidencia por parte de los estudiantes de la actividad 4. 

 

 

Figura 29 

Evidencia cargada a la plataforma por un estudiante. 
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Figura 30 

Entrega de evidencias por parte de los estudiantes de la actividad 5. 

 

Con la entrega de evidencias de la actividad 4 y 5, en la plataforma Moodle, por parte de 

los estudiantes se da por finalizada la Implementación del recurso educativo digital diseñado, 

para el fortalecimiento de las competencias del pensamiento aleatorio y sistema de datos y de 

esta forma, se cumple con el cuarto objetivo específico. 

Evaluación de la estrategia. Prueba final - Postest 

Para dar cumplimiento al último objetivo del presente trabajo, de evaluar el impacto 

pedagógico del uso de la herramienta GeoGebra 2D para el fortalecimiento de las competencias 

del pensamiento aleatorio y sistema de datos, se realizó una prueba final, llamada prueba postest. 

Con la aplicación de la prueba, se realizará un análisis de los resultados obtenidos en el grupo 

experimental y el grupo de control, se calcula en cada grupo la diferencia promedio de los 

resultados entre ambas pruebas y las puntuaciones de tales diferencias se contrastarán y se pasa a 

realizar un análisis de los resultados y se evaluará la pertinencia de la implementación de dicha 

propuesta.  
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Figura 31 

Evidencia 1 de Aplicación prueba postest. Grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 

Evidencia 2 de Aplicación prueba postest. Grupo experimental. 
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Figura 33 

Aplicación Prueba postest. Grupo Control. 

 

Impactos significativos precisando sector 

En primera instancia, se pudo precisar por medio de la observación directa del docente, 

en el desarrollo de cada actividad, y apoyados en los comentarios de los estudiantes realizados en 

los foros correspondientes, dispuestos en la plataforma Moodle, que los estudiantes 

pertenecientes al grupo experimental, en el cual se realizó la intervención pedagógica, siempre se 

mantuvieron motivados a la realización de todas las actividades planeadas. Se observó que los 

estudiantes se mostraron receptivos todo el tiempo, deseosos de trabajar las actividades de 

estadística con el software GeoGebra. En las opiniones entregadas por los estudiantes, en los 
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foros dispuesto para ello, se pudo evidenciar el impacto positivo en la parte actitudinal, los 

comentarios realizados finalizada las actividades 2, 3, y 4, muestra como el proceso de 

enseñanza aprendizaje se vuelve significativo con la inclusión de las herramientas TIC en la 

educación. En general, todos los estudiantes destacaron el trabajar este tipo de situaciones, 

propias de la estadística descriptiva con la ayuda del software GeoGebra, en el cálculo de las 

variables estadística como las medidas de tendencia central y las de variabilidad, al igual que la 

facilidad en la construcción de los diagramas de barras e histogramas. Lo que antes les parecía 

tedioso de realizar, por lo complejo y extenso de algunas fórmulas, en esta ocasión les resultó 

muy fácil de resolver. Se puede inferir, que la implementación de este trabajo, para el 

fortalecimiento de las competencias en el pensamiento aleatorio y sistema de datos de los 

estudiantes de grado 10 bajo la modalidad B-learning, tuvo un impacto positivo, ya que logro 

cambiar la apatía existente en el estudio de la estadística, que se venía presentando con las clases 

presenciales y tradicionales, y consiguió mantener a los estudiantes motivados todo el tiempo, 

con deseos de seguir trabajando con esta estrategia. 

En el siguiente capítulo se presenta un análisis completo de los resultados hallados 

durante la implementación del presente trabajo, con los hallazgos, impactos, conclusiones y 

recomendaciones. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Descripción del trabajo de campo 

Los instrumentos para realizar el diagnóstico y la viabilidad de la propuesta de 

investigación fueron revisados y validados por expertos; la muestra definida para el estudio fue de 

50 estudiantes de grado décimo se hizo muestreo aleatorio simple, el grupo de control y el grupo 

experimental se determinó por medio de muestreo estratificado proporcional, de esta manera cada 

grupo se constituyó por 25 estudiantes. El pretest o prueba diagnóstica diseñada se aplicó a los dos 

grupos. 

Posterior a esto, el grupo experimental procedió al desarrollo de la secuencia didáctica 

mediada por GeoGebra 2D para el aprendizaje de la estadística descriptiva, cabe resaltar que 

algunas actividades de la secuencia se trabajaron en la plataforma de Moodle la cual se usó como 

el medio para cargarlas y también para que los estudiantes compartieran sus desarrollos y 

participaran en foros de realimentación, las otras actividades de la secuencia didáctica se trabajaron 

de forma presencial bajo la guía y orientación del docente y el grupo de control trabajó las 

actividades de la secuencia didáctica sin el uso de GeoGebra. 

Después del trabajo con la secuencia didáctica y GeoGebra, se aplicó el postest para valorar 

la efectividad de la propuesta de investigación, la prueba buscó observar la capacidad de análisis, 

cálculo e interpretación de datos, ésta se llevó a cabo bajo las mismas condiciones para los grupos 

experimental y de control, es decir, para su desarrollo los estudiantes sólo debieron utilizar el 

instrumento postest, lápiz y borrador; los resultados del desempeño obtenido por los grupos de 

estudiantes en las dos pruebas se muestran a continuación. 
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Presentación, análisis e interpretación de resultados 

Resultados del pretest del grupo experimental. 

Primero se hizo la revisión de los datos tomando como punto de partida la cantidad de 

respuestas acertadas en la prueba; para ello se utilizó un diagrama de barras. 

Figura 34 

Resultados del Pretest en el grupo experimental. 

 

La prueba diagnóstica estaba compuesta de 8 preguntas de selección múltiple con única 

respuesta, en el diagrama de barras se observa que dos estudiantes lograron responder 

acertadamente 1, 4 y 5 preguntas respectivamente, del mismo modo 2 estudiantes no respondieron 

correctamente ninguna pregunta, sólo un estudiante acertó en 6 preguntas, once obtuvo 3 preguntas 

correctas y cinco estudiantes acertó en preguntas.  

Otra forma de apreciar los datos es a través de un diagrama circular. 
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Figura 35 

Porcentajes de preguntas contestadas correctamente. 

 

Aquí se resalta que el 8% de la población del grupo experimental no tuvo aciertos en la 

prueba, y, a su vez, el 80% respondió menos de 4 preguntas, el 8% acertó sólo en 4 y el 12% 

respondió correctamente más de 4 preguntas.  

Para observar el desempeño obtenido por el grupo experimental en la prueba se presenta la 

tabla con la escala de desempeño establecida en la Institución Educativa Rafael Núñez. 

Tabla 12 

Escala de desempeño institucional. 

Escala de desempeño 

Institucional 

Desempeño Escala 

Bajo 1 - 5,99 

Básico 6 - 7,99 

Alto 8 - 9,49  

Superior 9,5 - 10 
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A continuación, se establece una relación entre las notas obtenidas y el nivel de 

desempeño en el cual se encuentran los estudiantes del grupo experimental. 

Figura 36 

Notas obtenidas por el grupo experimental en la escala institucional. 

 

Haciendo un comparativo de la información presentada en los diagramas de barras y 

circular, es válido afirmar que el 88% que obtuvo notas de 0, 1.3, 2.5, 3.8 y 5 se encuentran en un 

nivel de desempeño bajo y el 12% que obtuvo notas de 6.3 y 7.5 se ubican en un nivel de 

desempeño básico. Claramente ningún estudiante logró un desempeño alto o superior. 

Resultados del pretest del grupo de control. 

De la misma forma que en el grupo experimental, los datos obtenidos en el grupo de control 

se sistematizaron en un diagrama de barras.  
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Figura 37 

Resultados del pretest en el grupo de control. 

 

Del diagrama se puede afirmar que del grupo de control en la prueba diagnóstica un 

estudiante no acertó en ninguna pregunta, dos estudiantes lograron responder acertadamente 1 y 

5 preguntas respectivamente, tres respondieron correctamente 4 preguntas, siete acertaron sólo 

en 2 y 10 respondieron acertadamente en 3 preguntas. 

Para observar con claridad la concentración de estudiantes que respondió acertadamente 

cierto número de preguntas de la prueba diagnóstica se elaboró un diagrama circular. 

Figura 38 

Porcentajes de preguntas correctas del pretest en el grupo de control. 
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Teniendo en cuenta la información presentada, se afirma que, el 80% de la población del 

grupo de control acertó menos de 4 preguntas, el 12% tuvo aciertos sólo en 4 y sólo el 8% 

respondió más de 4 preguntas.  

Ahora se hará el análisis de la relación entre las notas obtenidas y el nivel de desempeño 

en el cual se encuentran los estudiantes del grupo de control. 

Figura 39 

Notas obtenidas por el grupo de control en la escala institucional. 

 

De acuerdo a los datos, en el grupo de control, el 92% obtuvo notas entre 0, 1.3, 2.5, 3.8 y 

5 lo que los ubica dentro de un nivel de desempeño bajo y el 8% con una nota de 6.3 se ubica en 

un nivel de desempeño básico. Es evidente que ningún estudiante logró un desempeño alto o 

superior. 

Resultados del postest 

De la misma forma que en el pretest o prueba diagnóstica el análisis del desempeño 

obtenido por los estudiantes en el postest se hará teniendo en cuenta la escala de valoración 

desde 1 hasta 10, establecida por la institución. 
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Del grupo experimental. 

La revisión de los datos se llevó a cabo tomando como punto de partida la cantidad de 

respuestas acertadas en la prueba; para ello se consolidó la información en un diagrama de 

barras. 

Figura 40 

Resultados del postest en el grupo experimental. 

 

El postest estaba compuesta de 6 preguntas de selección múltiple con única respuesta, en 

el diagrama de barras se observa que sólo dos estudiantes lograron responder acertadamente toda 

la prueba, cinco respondieron acertadamente la mitad de la prueba y la mayor concentración del 

grupo experimental respondió acertadamente entre 4 y 5 preguntas. 

 

Otra forma de apreciar los datos es a través de un diagrama circular. 
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Figura 41 

Porcentaje de preguntas correctas en el postest del grupo experimental. 

 

Aquí se enfatiza que el 8% de la población del grupo experimental acertó toda la prueba, 

el 20% sólo respondió acertadamente la mitad de la prueba y 72% respondió entre 4 y 5 

preguntas correctas. 

Para el siguiente análisis es necesario tener presente la tabla de desempeño institucional 

mostrada en la tabla 12. 

A continuación, se establece una relación entre las notas obtenidas y el nivel de 

desempeño en el cual se encuentran los estudiantes del grupo experimental. 

Figura 42 

Notas obtenidas por el grupo experimental en la escala institucional. 
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Teniendo en cuenta que el diagrama de barras muestra las notas que se obtuvieron 

teniendo en cuenta la cantidad de preguntas acertadas, es posible comparar estos resultados con 

la escala de desempeño institucional y asignar un nivel de desempeño a los estudiantes del grupo 

experimental. 

Así, el 20% que obtuvo una nota de 5 se encuentra en un nivel de desempeño bajo, el 

40% con una nota de 6.7 tiene un nivel de desempeño básico, el 32% con una nota de 8.3 se 

encuentra en un nivel de desempeño alto y el 8% con una nota de 10 demostró un desempeño 

alto. 

 

Del grupo de control 

El diagrama de barras que se muestra a continuación, evidencia las respuestas acertadas 

en el postest por el grupo de control. 

Figura 43 

Resultado del postest en el grupo de control. 

 



130 

 

Del diagrama se puede afirmar que del grupo de control en el postest dos estudiantes no 

respondieron acertadamente ninguna pregunta, tres lograron acertar en sólo una, el mismo 

resultado se obtuvo para los que acertaron 4 preguntas y más de la mitad de la población del 

grupo de control respondió correctamente entre 2 y 3 preguntas. 

Un diagrama circular permite observar con claridad la concentración de estudiantes que 

respondió acertadamente cierto número de preguntas del postest. 

Figura 44 

Porcentajes de preguntas correctas del postest en el grupo de control. 

 

Se aprecia que el 12% de los estudiantes acertó como máximo en 4 preguntas, el 28% 

respondió correctamente la mitad de la prueba y el 60% acertó en menos de 3 preguntas.  

El análisis de la relación entre las notas obtenidas y el nivel de desempeño en el cual se 

encuentran los estudiantes del grupo de control, se presenta a continuación. 
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Figura 45 

Notas del Postest obtenidas por el grupo de control en la escala institucional 

 

De este modo, el 12% de los estudiantes del grupo experimental que obtuvo una nota de 

6.6 registró un nivel de desempeño básico, el 88% que obtuvo notas iguales o inferiores a 5 se 

encuentran en un nivel de desempeño bajo y ningún estudiante logró obtener un desempeño alto 

o superior. 

Hipótesis de investigación 

Para validar la efectividad de la propuesta de investigación es necesario hacer una 

comparación entre los resultados de las notas obtenidas por el grupo experimental en la prueba 

diagnóstica y los resultados en las notas obtenidas por ese mismo grupo en el postest.  

La prueba de hipótesis propuesta sigue el modelo propuesto por Manuel Córdova Zamora 

en su libro estadística descriptica e inferencial, quinta edición. Teniendo en cuenta que las 

muestras a observar tienen un tamaño menor a 30 (<30) y pertenecen al mismo grupo 

experimental, el apropiado análisis se hizo por medio de una prueba t-student para dos muestras 

relacionadas. Con el fin de obtener con precisión los cálculos para hacer un correcto análisis 

sobre la prueba de hipótesis se utilizó el software XLSTAT.  
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Como se esperaba que las notas en el postest fueran más altas que las obtenidas en el 

pretest o prueba diagnóstica, se infirió que, la diferencia entre las medias de las muestras debía 

ser negativa, por tal motivo se llevó a cabo una prueba unilateral a la izquierda. 

Hipótesis Nula 

𝐻0: La implementación de la propuesta pedagógica B-Learning, a través del recurso 

digital GeoGebra 2D no logró el fortalecimiento de las competencias en el pensamiento aleatorio 

y sistemas de datos de los estudiantes de grado décimo de la IE Rafael Núñez de Montería. 

Dicho de otra forma: 

𝐻0: 𝜇𝑑 ≥ 0 

 

Hipótesis Alternativa 

𝐻𝐴: La implementación de la propuesta pedagógica B-Learning, a través del recurso 

digital GeoGebra 2D logró el fortalecimiento de las competencias en el pensamiento aleatorio y 

sistemas de datos de los estudiantes de grado décimo de la IE Rafael Núñez de Montería. 

Dicho de otra forma: 

𝐻𝐴: 𝜇𝑑 < 0 

A continuación, se muestran los cálculos arrojados por el software XLSTAT y su 

respectivo análisis. 

Nivel de Significancia 

Se determina un nivel de significancia del 5%. Es decir, 𝑎𝑙𝑓𝑎 = 0.05 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazo de la hipótesis nula. 

Lo que implica un intervalo de confianza del 95%. Éste indica la probabilidad de 

aceptación de la hipótesis nula. 
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Muestras 

Se nombró como muestra 1 a las notas registradas por el grupo experimental en el pre test 

o prueba diagnóstica, a su vez, la muestra 2 representa las notas registradas por el mismo grupo 

en el postest. 

Tabla 13 

Estadísticos descriptivos. 

Variable Observaciones 

Obs. 

con 

datos 

perdidos 

Obs. sin 

datos 

perdidos 

Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típica 

Pretest GE 25 0 25 0.000 7.500 3.450 1.778 

Postest GE 25 0 25 5.000 10.000 7.136 1.471 

 

Diferencia -3.686 

t (Valor 

observado) -21.712 

|t| (Valor crítico) -1.711 

GL 24 

valor-p 

(unilateral) <0.0001 

alfa 0.050 

 

Recordemos el planteamiento de las hipótesis: 

 

𝐻0: 𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 0 

 

𝐻𝐴: 𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 0 

 

Es importante al momento de dar una conclusión tener en cuenta que el valor-p es la 

probabilidad de error que se tiene al aceptar la hipótesis alternativa como cierta, cuando en 
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realidad es falsa. Para nuestro estudio, el valor-p computado es mucho menor que el nivel de 

significación 𝑎𝑙𝑓𝑎 = 0.05, esto es, valor − p < 0.0001, lo que quiere decir que existe muy poca 

probabilidad de error al aceptar como verdadera la hipótesis alternativa, por lo tanto, se debe 

rechazar la hipótesis nula 𝐻0 y aceptar la hipótesis alternativa 𝐻𝐴. 

Gráficamente también es posible apreciar los resultados obtenidos. 

Figura 46 

Prueba T-Student de las dos muestras. 

 

El valor 𝑡 se encuentra alejado del valor límite o 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 = −1.711 de 𝑡, que haría 

verdadera la hipótesis nula, esto es, el estadístico de prueba o valor 𝑡 = −21.712 se ubica en la 

región de rechazo de la hipótesis nula, lo anterior permite concluir que, no puede aceptarse como 

verdadera la hipótesis nula.  
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Partiendo de los resultados obtenidos y el análisis realizado en la prueba de hipótesis, se 

deduce que: 

𝐻𝐴: 𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 0, es verdadera. Lo 

que quiere decir que sí hubo un cambio positivo entre las notas presentadas en el postest en 

comparación con las notas presentadas en el pre test o prueba diagnóstica. Lo anterior se pude 

corroborar si se observa la tabla de estadísticos descriptivos en donde se evidencian los valores 

mínimos, máximos, las medias y desviaciones típicas de cada prueba. 

De esta manera, se acepta la hipótesis alternativa propuesta: 

𝐻𝐴: La implementación de la propuesta pedagógica B-Learning, a través del recurso 

digital GeoGebra 2D logró el fortalecimiento de las competencias en el pensamiento aleatorio y 

sistemas de datos de los estudiantes de grado décimo de la IE Rafael Núñez de Montería. 

Discusión de resultados 

Con la aplicación de la prueba diagnóstica se logró identificar en el registro de las notas 

obtenidas que el grupo de control y el grupo experimental presentaron una media de 3.428 y 

3.480 respectivamente, lo cual muestra resultados similares , a sí mismo, sus coeficientes de 

variación presentan diferencias mínimas, esto es, el grupo de control obtuvo un coeficiente de 

variación del 43% y el grupo experimental del 51%, lo cual demuestra que la distribución de las 

notas sistematizadas no es homogénea para ningún grupo.   

De los resultados en las notas obtenidas en el postest se observó una diferencia 

significativa entre los grupos, es decir, la media que registró el grupo de control fue de 3.716 

mucho menor a la registrada en el grupo experimental de 7.136, este aumento positivo en las 

notas se dio gracias a la aplicación de la secuencia didáctica con el uso de GeoGebra 2D, por 

otro lado, el coeficiente de variación para el grupo de control fue del 49% registrando un 
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aumento del 6% en comparación con el obtenido en la prueba diagnóstica, y el coeficiente de 

variación para el grupo experimental con un 21%, demostró una disminución del 30% en 

relación con el presentado en la prueba diagnóstica, por lo que se obtuvo una distribución de 

datos más homogénea para este grupo. 

Además de los resultados obtenidos en los test aplicados, se evidenció por medio de la 

observación directa del docente, en el desarrollo de cada actividad, y basados en los comentarios 

de los estudiantes realizados en los foros correspondientes dispuestos en la plataforma Moodle, 

que los estudiantes del grupo experimental siempre se mantuvieron motivados y con deseos de 

trabajar con la utilización del software GeoGebra 2D para la solución de situaciones problema 

del pensamiento aleatorio y sistema de datos; los comentarios realizados por los estudiantes 

muestran cómo el proceso de enseñanza y aprendizaje se vuelve significativo con la inclusión de 

las herramientas TIC en la educación; lo que antes les parecía tedioso de realizar por lo complejo 

y extenso de algunas fórmulas, en esta ocasión les resultó muy fácil de resolver. Se puede inferir 

con toda seguridad que, la implementación de este trabajo para el fortalecimiento de las 

competencias en el pensamiento aleatorio y sistema de datos de los estudiantes de grado 10 bajo 

la modalidad B-learning y mediados por GeoGebra fue significativo, ya que logró cambiar la 

apatía existente en el estudio de la asignatura, que se venía presentando con las clases 

presenciales y tradicionales, y consiguió mantener a los estudiantes motivados todo el tiempo, y 

con ganas de seguir trabajando con esta estrategia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la aplicación de la secuencia didáctica 

con el uso de GeoGebra 2D contribuyó de forma positiva al fortalecimiento del pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos del grupo experimental. 
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Conclusiones 

1. Se demostró el impacto positivo del uso del software de GeoGebra 2D en el 

fortalecimiento de las competencias en el pensamiento aleatorio y sistemas de datos, para 

los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Rafael Núñez de Montería, lo 

que se evidenció en el estudio de la prueba de hipótesis t-student mostrada con 

anterioridad. 

2. La prueba diagnóstica permitió hacer una contextualización sobre las necesidades y 

dificultades en el pensamiento aleatorio y sistemas de datos, logrando así un diseño 

efectivo de una secuencia didáctica mediada por GeoGebra 2D para el mejoramiento de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la estadística descriptiva. 

3. El vínculo de comunicación establecido por la plataforma Moodle logró en los 

estudiantes mayor autonomía al momento de asumir de manera individual los retos de las 

actividades alojadas en el sitio; el trabajo que se realizó desde casa con ayuda de Moodle 

fue posible gracias a los instructivos descargables del uso de GeoGebra, éstos fueron un 

gran apoyo para el desarrollo de la secuencia didáctica.  

4. El trabajo de la secuencia didáctica en dos momentos, permitió lograr un acercamiento 

entre el docente y los estudiantes cuando está se llevó a cabo de forma presencial y, a su 

vez, dotó al estudiante de motivación, interés y responsabilidad para participar 

activamente en el trabajo con Moodle. 

5. El impacto pedagógico que tuvo el uso de GeoGebra 2D para el fortalecimiento de las 

competencias del pensamiento aleatorio y sistemas de datos, se evidenció en los 

comentarios positivos de los estudiantes en los foros de la plataforma de Moodle y en los 

resultados obtenidos en la pos prueba.  
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Recomendaciones 

1. Utilizar la secuencia didáctica con el uso de GeoGebra 2D para el aprendizaje de la 

estadística descriptiva en los futuros grados décimo de la Institución Educativa Rafel 

Núñez y en los establecimientos educativos con características similares. 

2. Vincular plataformas mediadoras como Moodle para lograr en los estudiantes procesos 

más autónomos, autogestionados y reflexivos sobre su compromiso e interés con su 

propio aprendizaje. 

3. Aplicar al inicio y al finalizar el trabajo con la secuencia didáctica la prueba diagnóstica 

para observar las necesidades y dificultades de los estudiantes y la postest para validar la 

efectividad de la propuesta en ese nuevo grupo de estudio. 
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Anexos 

Anexo  A. Pretest 

PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ESTADÍSTICA 

GRADO DÉCIMO 

 

Nombres y apellidos: ___________________________________________fecha: ________ 

 

 

1. A continuación, se muestran las estaturas (en metros) de 21 estudiantes de grado décimo 

de la Institución Educativa Rafael Núñez. 

 

1,74 1,63 1,74 1,53 1,57 1,71 1,57 

1,53 1,53 1,63 1,53 1,57 1,74 1,74 

1,63 1,53 1,57 1,53 1,57 1,63 1,57 

 

En general, las estaturas de los alumnos de grado décimo se encuentran alrededor de: 

A. 1,74 metros. 

B. 1,57 metros. 

C. 1,53 metros. 

D. 1,63 metros. 

 

2. La siguiente tabla registra las notas obtenidas por 28 alumnos en una prueba de estadística 

de grado décimo en un intervalo de 1 a 5: 

 

3 5 4 3 3 5 5 

2 1 2 3 2 3 2 

4 4 3 4 1 3 2 

2 4 1 3 4 3 4 

 

El diagrama de barras que permite observar la frecuencia de los datos es: 



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El equipo de atletismo femenino de la IE Rafael Núñez registró durante diez días el 

tiempo que tardaba en recorrer 5 kilómetros su competidora más destacada.  

El rendimiento de su atleta se observa a continuación.  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al diagrama de línea es correcto afirmar que: 

A. El mejor registro de desempeño se obtuvo en el día 10. 

B. El registro de desempeño mostró un cambio positivo en el día 5. 

C. El registro de desempeño más alto se obtuvo en el día 9. 

D. El registro de desempeño mostró un cambio negativo en el día 5. 

 

 

A B

C D
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4. La tabla muestra las notas de 30 estudiantes obtenidas en una prueba de estadística. Para obtener 

un desempeño satisfactorio en la prueba un estudiante debe obtener un puntaje superior a la 

media. 

NOTAS ESTUDIANTES 

2.8 4 

3.3 10 

3.8 8 

4 6 

4.6 2 

 

Si se obtiene una desviación estándar aproximada del 0.47 al compararla con la media 

aritmética de los datos es correcto afirmar que: 

A. No hay gran variabilidad entre los datos con respecto a la media y aproximadamente el 

53.3% de los estudiantes obtuvo un desempeño satisfactorio. 

B. Hay gran variabilidad entre los datos con respecto a la media y aproximadamente el 53.3% 

de los estudiantes NO obtuvo un desempeño satisfactorio. 

C. No hay gran variabilidad entre los datos con respecto a la media y aproximadamente el 

52.7% de los estudiantes obtuvo un desempeño satisfactorio. 

D. Hay gran variabilidad entre los datos con respecto a la media y aproximadamente el 52.7% 

de los estudiantes NO obtuvo un desempeño satisfactorio. 

 

5. Una encuesta realizada a 52 personas sobre el consumo diario de cigarrillos al día registro 

los siguientes datos: 

CIGARRILLOS 

DIARIOS 

FRECUENCIA 

[1 − 3] 9 

[4 − 6] 17 

[7 − 9] 14 

[10 − 12] 12 

De acuerdo a la información de la tabla es correcto afirma que: 
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A. El mayor número de encuestados prefieren consumir entre 10 a 12 cigarrillos diarios.  

B. La tabla no registra suficiente información para determinar la cantidad de cigarrillos que 

más consume una persona al día. 

C. El mayor número de encuestados prefieren consumir entre 4 a 6 cigarrillos diarios. 

D. El mayor número de encuestados prefieren consumir entre 7 a 9 cigarrillos diarios. 

 

6. En el gimnasio de la IE Rafael Núñez se realizan 4 seguimientos de control de masa a un 

estudiante con sobrepeso de grado décimo, registrando así un promedio de 125𝑘𝑔. 

Teniendo en cuenta la información anterior, la masa registrada en cada uno de los 4 

seguimientos de control fue: 

A. 130𝐾𝑔, 140𝐾𝑔, 120𝐾𝑔, 101𝐾𝑔 

B. 125𝐾𝑔, 125𝐾𝑔, 120𝐾𝑔, 125𝐾𝑔 

C. 125𝐾𝑔, 132𝐾𝑔, 148𝐾𝑔, 126𝐾𝑔 

D. 138𝐾𝑔, 129𝐾𝑔, 132𝐾𝑔, 101𝐾𝑔 

 

7. La IE Rafael Núñez organizó una prueba de resistencia para conocer el estado físico de sus 

180 estudiantes de grado noveno, décimo y undécimo, la prueba se diseñó con cinco 

estaciones, a continuación, se observa el porcentaje de estudiantes que logró superar cada 

estación. 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, la tabla que mejor representa el número de 

estudiantes que superó cada estación es: 

A

. 

B

. 

C

. 

D

. 
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8. La distribución de las calificaciones de una prueba estadística realizada a 50 estudiantes 

de grado undécimo de la IE Rafael Núñez se observa en la siguiente tabla: 

 

Nota 3.0 3.5 4.2 4.6 5.0 

Frecuencia 10 20 12 7 1 

 

De acuerdo a la información de la tabla es correcto afirmar: 

𝐼. El 40% de los estudiantes obtuvo una nota superior a 3,5 

𝐼𝐼. El promedio general de la prueba es 3,9 

𝐼𝐼𝐼. 3/5 Del total de los estudiantes obtuvo una nota inferior a 4,2 

 

A. 𝐼 es correcta. 

B. 𝐼 y 𝐼𝐼 son correctas. 

C. 𝐼𝐼 𝑦 𝐼𝐼𝐼 son correctas. 

D. 𝐼 y 𝐼𝐼𝐼 son correctas. 
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Anexo  B. Encuesta de precepción inicial. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES SOBRE LA METODOLOGÍA ACTUAL EMPLEADA 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ESTADÍSTICA 

Estimado estudiante, lo invitamos a responder la siguiente encuesta sobre la metodología que se 

usa actualmente en la institución en el proceso de enseñanza de la asignatura de estadística. 

Recuerde responder con mucha sinceridad. 

1 

¿Considera apropiado para las necesidades que actualmente tiene en su aprendizaje, 

estudiar la asignatura de estadística de la forma como se viene trabajando actualmente 

en el colegio? 

 

Si _________       No _________ 

 

2 

¿Cree que las estrategias metodológicas, utilizadas actualmente, para el desarrollo de 

la temática, lo(a) mantiene motivado(a) a participar y a desarrollar las actividades 

propuestas? 

Si _________       No _________ 

 

3 

¿En las clases de estadística se usan ayudas didácticas como recursos digitales o 

software para la comprensión y desarrollo de las actividades propuestas? 

 

Si _________       No _________ 

4 

¿Cree que incorporar en la metodología de clases el uso de recursos digitales o un 

software para el desarrollo de actividades de estadística mejoraría sus capacidades de 

progresión, comprensión y productividad en esta asignatura? 

 

Si _________       No _________ 

 

 5 

¿Le gustaría trabajar la asignatura de estadística usando un software o recurso digital 

para el desarrollo de las actividades propuestas? 

 

Si _________       No _________ 

 

6 

¿Considera que el uso de las TIC en el aula aumentaría el interés en su propio 

aprendizaje? 

Si _________       No _________ 
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Anexo  C. Actividad 1. 

ACTIVIDAD 1 

Área/Asignatura: Estadística.    Duración: 1 horas. 

Tema: Introducción a GeoGebra 

¿QUÉ ES GEOGEBRA? 

GeoGebra es un software de matemáticas para todos los niveles de educación escolar. Es un 

software gratuito que reúne dinámicamente geometría, álgebra, estadística y cálculo en registros 

gráficos, de análisis y de organización en hojas de cálculo.  

En esta oportunidad usaremos el software GeoGebra para realizar actividades o situaciones 

problémicas propias del pensamiento aleatorio y sistema de datos para dinamizar el estudio de la 

estadística descriptiva. ¡Conozcamos a GeoGebra! 

Al ejecutar el programa GeoGebra nos encontramos con la siguiente interfaz. 

 

Estos son los componentes más importantes de GeoGebra: 
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Por defecto, al iniciar GeoGebra nos aparece la Vista Gráfica  y la Vista Algebraica  

 de GeoGebra Clásico, las cuales conforman una de las Apariencias predefinidas de 

GeoGebra. Para ver todas las apariencias o vistas que usa GeoGebra, se debe dar clic en el menú 

 y opción “Apariencias”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de herramientas 
 

Barra de estilo  
 

Menú  

 

Deshacer / Rehacer   
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En la solución de estas actividades, usaremos tres tipos de vista o apariencias de GeoGebra. 

1. La vista algebraica. 

2. La vista grafica. 

3. La Hoja de cálculo. 

Estas vistas se pueden activar y desactivar haciendo clic en 

menú, luego en vistas y se marcan la casilla de cada vista. 

Cada Vista provee una Barra de herramientas con una selección 

de Herramientas específicas para ella. Puedes activar una 

Herramienta haciendo clic sobre el botón que muestra su ícono. 

 

VISTA ALGEBRAICA 

En esta vista, GeoGebra ofrece la posibilidad de realizar entradas algebraicas, utilizar comandos 

y dar una orden para realizar un procedimiento deseado. 

Las ordenes o comandos pueden escribirse en la “Barra de entrada”. A continuación del 

comando se ingresan entre paréntesis los parámetros necesarios para el comando nos arroje el 

resultado esperado. 

 

 

Luego de 

escribir las dos primeras letras de un comando en la Barra de Entrada, GeoGebra intenta 

completar el comando y muestra los parámetros requeridos entre paréntesis. Si vemos el 

comando deseado, se presiona la tecla Enter para poner el cursor entre los paréntesis. Si el 

comando sugerido no es el comando deseado, se continúa escribiendo hasta que la sugerencia 
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coincida. Siempre confirma la expresión ingresada en la Barra de Entrada presionando la tecla 

Enter. 

 

 

 

 

 

 

LA VISTA 

HOJA DE CÁLCULO 

La  Vista Hoja de Cálculo es una hoja de cálculo interactiva conectada con algunas de las otras 

Vistas de GeoGebra (por ejemplo, la  Vista gráfica). Cada celda tiene un nombre específico, 

que permite referir directamente a cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

LA VISTA GRÁFICA 

Algunas configuraciones en la vista gráfica: 
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Puedes personalizar la Vista gráfica mostrando u ocultando los ejes coordenados o distintos 

tipos de cuadrícula.  

 

Acercar, alejar o mover la Vista gráfica: en ocasiones es necesario mover o acercar/alejar la 

Vista gráfica  para hacer que todos los objetos creados sean visibles en la pantalla.  

 

COMO CREAR LISTAS DE DATOS. 

En GeoGebra se utilizan mucho las “listas de datos”. Estas listas no ayudan para establecer los 

parámetros necesarios para obtener los resultados esperados. 
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Veamos un ejemplo: 

Ejecutemos GeoGebra. Activamos la vista hoja de cálculo. Introducimos los siguientes datos: 

3 3 2 2 1 2 

1 3 4 3 1 3 

2 4 3 3 2 3 

3 5 2 1 5 4 

3 2 1 2 5 4 

 

Para introducir los datos se pueden copiar y pegar en GeoGebra o ingresar uno por uno. 

 

Para crear una lista de estos datos 

los seleccionamos todos con clic 

sostenido. Hacemos clic derecho 

en la selección, luego en crea y 

seleccionamos lista. 
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Y se crea la lista de datos “l1” 

Para renombrar o cambiar el nombre de la lista de datos, hacemos clic derecho en la lista y 

seleccionamos “Renombrar”, luego le colocamos un nombre acorde a la situación planteada, para 

este caso usaremos “datos”, pues así nos ayudara a identificar cuales son los datos que estamos 

usando en GeoGebra. 

 

 

 

 

COMO 

UTILIZAR LA “BARRA DE ENTRADA” 

Ejemplo: usando los datos que tenemos en la hoja de cálculo, vamos a pedirle a GeoGebra que 

nos calcule solo la media o promedio aritmético de esos datos. 

Para esto, debemos tener una lista de datos creada. Así que usaremos la que ya tenemos. 
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En la “Barra de entrada” escribimos la palabra “media”. Vemos que GeoGebra nos sugiere todos 

los comandos que tienen que ver con la palabra “media”. En este caso seleccionamos la opción 

“Lista de datos brutos” pues es la que corresponde a la lista de datos que tenemos creada. 

 

 

En <Lista de datos 

brutos> escribir “datos”, 

le damos enter y listo. 

 

 

 

Ahora resolvamos más 

actividades con 

GeoGebra. 
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Anexo  D. Actividad 2. 

ACTIVIDAD 2. 

Área/Asignatura: Estadística.    Duración: 2 horas. 

Tema:  

1. Medidas de tendencia central: media aritmética y mediana 

2. Diagrama de barras. 

Indicadores de desempeño:  

Calcula la media aritmética y la mediana de un conjunto de datos, representa la información en un 

diagrama de barras y realiza una adecuada interpretación de los resultados obtenidos. 

Interpreta los datos representados en diferentes tablas o gráficos y describe el comportamiento de 

los datos empleando las medidas de tendencia central. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

✔ Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el 

comportamiento de las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los resultados 

y las inferencias presentadas en estudios estadísticos. 

✔ Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de 

dispersión, junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una medida con 

otra para obtener mejores lecturas de los datos. 

Veamos la siguiente situación problematizadora: 

El aumento de la población estudiantil en la IE Rafael Núñez en los once últimos años fue de: 

 

Año Estudiantes 

2010 212 

2011 189 

2012 200 
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2013 136 

2014 110 

2015 170 

2016 164 

2017 100 

2018 155 

2019 160 

2020 76 

 

a) Calcule la media anual de crecimiento. 

b) Registre la información en un diagrama de barras e interprete la gráfica sacando sus 

propias conclusiones. 

c) Responda a la siguiente afirmación. Justificando la respuesta. 

La media y la mediana coinciden en su valor 

Esta actividad la resolveremos con la ayuda del software GeoGebra 2D. Empecemos!  

Primero daremos solución al inciso a, calcularemos la media aritmética de este conjunto 

de datos. 
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Paso 1: Iniciamos el programa de GeoGebra. Habilitamos la vista algebraica, la vista 

gráfica y la hoja de cálculo. 

Paso 2: 

Ahora 

seleccionamos y copiamos los datos de la columna “Años” y los datos de la columna “Estudiantes” 

y la pegamos en la hoja de cálculo (solo los números): 
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Paso 3: Seleccionamos los valores correspondientes a los estudiantes, y creamos una lista: 

Le asignamos el nombre de “Estudiantes” a la lista creada. Le damos clic derecho sobre la 

opción lista1 y después en renombrar y listo. Pulsamos enter. 

Paso 4: Ahora para calcular la media o promedio aritmético de los datos, escribimos la palabra 

“media” en la sección “entrada”. 
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Remplazamos la expresión lista de datos brutos por el nombre de la lista que creamos antes, 

“Estudiantes” y pulsamos enter. 

 

Y 

GeoGebra automáticamente nos arroja el valor de la media. Listo hemos calculado la media 

anual de crecimiento. 

Realice una interpretación de este valor: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Vamos ahora a resolver el inciso b. Registre la información en un diagrama de barras interprete 

la gráfica sacando sus propias conclusiones. 

Para hacer el diagrama de barras procedemos de la siguiente manera: 
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Primero cerramos la hoja de cálculo, por ahora no la necesitamos. Damos clic en los tres 

punticos de la parte superior derecha de la ventana de GeoGebra y después en cerrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Vamos a crear una lista con el nombre de “Años” con los valores numéricos del 1 hasta 

el 11. Estos valores representarán los 11 años a los que se refiere la situación, sobre los que se 

levantarán las barras. Así: 

En “entrada” escribimos “Años =” y presionamos la tecla de llaves ({}) y no saldrá esto 

 

Dentro de las llaves escribimos los valores 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Y le damos enter. 
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Paso 2: a continuación, escribimos en “entrada” la palabra “barras” y escogemos la opción que 

se muestra en la imagen: 

 

En <Lista de datos> escribimos “Años”; en <lista de frecuencias> escribimos “Estudiantes” y en 

<Ancho de barras> podemos escribir 0.5 (punto no coma) y le damos enter y saldrá nuestra 

grafica. 

Para poder visualizarla correctamente, damos clic en el icono desplazar y seleccionamos 

desplazar vista grafica. 

 

 

 

 

 

 

Luego desplazamos el cursor a unos de los valores del eje “Y” y los encojemos o estiramos hasta 

obtener el tamaño deseado. 
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Interprete la gráfica sacando sus propias conclusiones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Resolvamos ahora el inciso c. 

Paso 1: solo debemos escribir en “entrada” la palabra “mediana” y escoger lista de datos brutos. 

 

 

 

 

 

Y en <Lista de datos brutos> escribir “Estudiantes”, le damos enter y listo. 
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Responda a la siguiente afirmación. Justificando la respuesta. “La media y la mediana 

coinciden en su valor”. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Anexo  E. Actividad 3. 

ACTIVIDAD 3 

Área/Asignatura: Estadística.    Duración:  2 horas. 

Tema:  

3. Tablas de frecuencia de datos agrupados.  

4. Medidas de tendencia central y Media de dispersión.  

5. Histogramas. Diagrama de cajas. 

Indicadores de desempeño:  

Interpreta los datos representados en diferentes tablas o gráficos y describe el comportamiento de 

los datos agrupados empleando las medidas de tendencia central. 

Construye diagramas de caja y a partir de los resultados representados en ellos describe y compara 

la distribución de un conjunto de datos agrupados. 

Compara las distribuciones de los conjuntos de datos a partir de las medidas de tendencia central, 

las de variación y las de localización 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

✔ Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos 

están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que mejor 

representa el comportamiento de dicho conjunto. 

✔ Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por 

la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa 

comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de 

localización. 

Veamos la siguiente situación problematizadora: 
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La Institución Educativa Rafael Núñez ha registrado las alturas (en metros) de los 40 estudiantes 

nuevos de décimo y undécimo grado que ingresaron en el 2021. Los datos recogidos son los 

siguientes: 

1.65 1.76 1.58 1.74 1.80 1.50 1.62 1.78 1.66 1.52 

1.77 1.59 1.60 1.63 1.72 1.55 1.64 1.66 1.74 1.70 

1.71 1.56 1.68 1.78 1.77 1.65 1.58 1.56 1.74 1.76 

1.69 1.58 1.67 1.62 1.57 1.50 1.40 1.54 1.86 1.65 

 

Apoyados el GeoGebra: 

a) Construya una tabla de frecuencias absolutas y grafique los datos en un 

histograma. Utilice 5 intervalos de igual amplitud. 

b) Calcule la media y la desviación típica 

c) Calcule la mediana, los valores máximo y mínimo, los cuartiles y con esa 

información construya un diagrama de caja. 

d) Construya conclusiones a partir de los cálculos hallados y los diagramas 

construidos.  

Empecemos con el inciso a.  

Ejecutamos GeoGebra. Habilitamos la vista algebraica, la vista gráfica y la hoja de cálculo. 

Para construir la tabla de frecuencias realizaremos los siguientes pasos: 
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Paso 1: Introducimos todos los valores de nuestro problema en la hoja de calculo de GeoGebra. 

Se puede hacer manualmente o copiando y pegando los valores en la hoja de cálculo. 

 

Paso 2: Una vez con los datos en GeoGebra, procedemos a crear una lista. Para esto 

seleccionamos todos los datos le damos clic derecho y pulsamos en crear lista. 

 

 

 

 

 

Renombramos la lista creada, con el 

nombre “datos”. 
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Paso 3: Ahora vamos a crear un “deslizador”, que nos permitirá definir el número de intervalos o 

clases de nuestra tabla de frecuencias absolutas. Para esto, pulsamos en la herramienta  y 

escogemos la opción “Deslizador”. 

 

 

 

 

 

Hacemos clic en cualquier parte de la 

ventana o vista gráfica, y configuramos los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

 

 

Movemos el punto del “deslizador” hasta que diga n 

= 5, ya que nuestra tabla tendrá 5 intervalos o clases.  

Paso 4: en este paso, crearemos una lista con los intervalos o clases. A continuación, escribimos 

en “entrada” el comando “clases” y escogemos la opción que pide la lista de los datos y el 

número de clases o intervalos que tendrá la tabla. 

Se marca la casilla 

“entero” y en los valores de 

intervalo se coloca en la 

casilla “Máx”, 10. 

Pulsamos “ok”. 
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En <Lista 

de datos>, escribimos “datos” y en <Número de clases> escribimos n. pulsamos enter. 

 

 

Renombramos esta 

lista con el nombre 

de “clases”. 

 

 

Paso 5: ahora crearemos nuestra tabla de frecuencias acumuladas. Para ello, escribimos en 

“entrada”, “tablafrecuencias” y escogemos la opción que pide <Lista de límites de clases> y 

<Lista de datos brutos>.  
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Agregamos los valores, en <Lista de límites de clases> escribimos “clases” y en <Lista de datos 

brutos> escribimos “datos”. Pulsamos enter y tendremos nuestra tabla de frecuencias absolutas 

de datos agrupados con 5 intervalos o clases. 

 

Realizar el histograma es muy sencillo con GeoGebra.  

Para hacer el histograma realizaremos los siguientes pasos: 

Paso 1: cerramos la vista grafica y habilitamos la vista hoja de cálculo donde están los datos que 

introducimos al principio. 
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Paso 2: seleccionamos los datos. 

 

 

 

Una vez seleccionados todos los datos, pulsamos en el icono  que se encuentra en la parte 

superior izquierda. Escogemos la opción “análisis de una variable” 

 

 

 

 

Automáticamente saldrá nuestro histograma, 

siempre y cuando esté opción marcada la opción “Histograma”. En caso de no estarlo 

simplemente se selecciona “Histograma” y listo. 
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En la misma ventana, en la parte superior derecha hacemos clic en el icono  y GeoGebra 

nos calcula las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y cuartiles Q1 y Q3. 

 

 

 

 

 

 

Para el diagrama de cajas solo cambiamos la opción “Histograma” por “Diagrama de caja”. 

 

 

 

 

Construya conclusiones a partir de 

los cálculos hallados y los diagramas 

construidos.  
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Anexo  F. Actividad 4. 

ACTIVIDAD 4 

Área/Asignatura: Estadística.    Duración:  3 horas. 

Tema:  

6. Tablas de frecuencia de datos agrupados.  

7. Medidas de tendencia central y Medidas de dispersión.  

8. Histogramas. Diagrama de cajas. 

Indicadores de desempeño:  

Interpreta los datos representados en diferentes tablas o gráficos y describe el comportamiento de 

los datos agrupados empleando las medidas de tendencia central. 

Construye diagramas de caja y a partir de los resultados representados en ellos describe y compara 

la distribución de un conjunto de datos agrupados. 

Compara las distribuciones de los conjuntos de datos a partir de las medidas de tendencia central, 

las de variación y las de localización 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

✔ Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos 

están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que mejor 

representa el comportamiento de dicho conjunto. 

✔ Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por 

la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa 

comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de 

localización. 

Lea detenidamente la siguiente situación problémica: 
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Una empresa dedicada a la construcción de USB, con el fin de verificar la calidad de la 

producción de su modelo más reciente toma una muestra de 50 USB (en milímetros) obteniendo 

los siguientes datos: 

19 20 18 21 19 22 16 19 23 18 

20 19 21 20 18 22 22 20 19 21 

20 22 18 25 23 21 18 24 20 17 

22 22 19 19 20 19 23 21 23 21 

22 20 15 18 19 17 23 23 21 18 

  

Teniendo en cuenta la actividad número 3 y apoyados en GeoGebra:   

 

a) Construya una tabla de frecuencias y grafique los datos en un histograma. Utilice 

5 intervalos de igual amplitud. 

b) Calcule la media, la desviación típica y el coeficiente de variación. 

c) La empresa asume que si el coeficiente de variación es superior al 11 % es 

necesario hacer un reajuste en la máquina de producción. Para este caso ¿Es necesario 

hacer un reajuste? 

d) Calcule la mediana, los valores máximo y mínimo, los cuartiles y con esa 

información construya un diagrama de caja. 

e) Interprete los cálculos hallados y los diagramas construidos y construya sus 

conclusiones. 

 

Compromisos: 

Organice un documento en Word con las respuestas a las preguntas. Incluya los pantallazos de 

GeoGebra donde justifique las respuestas obtenidas. 

Subir el documento en la plataforma Moodle. 
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Anexo  G. Actividad 5. 

ACTIVIDAD 5. 

Área/Asignatura: Estadística.    Duración: 2 horas. 

Tema:  

9. Medidas de tendencia central y medidas de dispersión. 

10. Cuartiles. 

11. Diagrama de barras y diagramas de caja. 

Indicadores de desempeño:  

Calcula la media aritmética y la mediana de un conjunto de datos, representa la información en un 

diagrama de barras y realiza una adecuada interpretación de los resultados obtenidos. 

Interpreta los datos representados en diferentes tablas o gráficos y describe el comportamiento de 

los datos empleando las medidas de tendencia central. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

✔ Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el 

comportamiento de las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los 

resultados y las inferencias presentadas en estudios estadísticos. 

✔ Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de 

dispersión, junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una 

medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos. 

 

Veamos la siguiente situación problematizadora: 
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En unas olimpiadas matemáticas los 20 participantes debían registrar sus datos personales para 

poder competir, los dos grupos rivales deben seleccionarse de acuerdo a sus edades, a 

continuación, se muestran los datos obtenidos: 

15 25 21 18 20 16 21 15 22 18 

20 15 21 15 15 16 18 22 20 21 

 

a) Construya la tabla de frecuencias correspondiente y represente los datos en 

histograma. 

b) Observe el diagrama de barras e identifique la mayor y menor frecuencia de edades 

registrada. 

c) El criterio de selección para determinar los dos grupos rivales es el siguiente: 

Los participantes con edades por debajo de la media conformarán el primer grupo y los 

rivales que estén por encima de la media conformarán el segundo grupo. Determine los 

dos grupos. 

 

Compromisos: 

1. Organice un documento en Word con las respuestas a las preguntas. Incluya los 

pantallazos de GeoGebra donde justifique las respuestas obtenidas. 

2. Subir el documento en la plataforma Moodle. 
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Anexo  H. Postest. 

PRUEBA POSTEST 

Nombres y apellidos: __________________________________________fecha: _________ 

1. Se le preguntó a un grupo de estudiantes de la institución educativa Rafael Núñez su opinión 

sobre la implementación permanente de herramientas TIC en las aulas. Las respuestas se 

encuentran valoradas en una escala de 1 a 5, donde 1 representa un total desacuerdo con la 

implementación permanente de las TIC y 5 representa un acuerdo total. 

3 4 5 1 2 3 4 1 2 2 

4 3 5 5 4 5 4 3 1 4 

3 4 1 2 2 5 5 4 4 5 

5 3 5 4 5 3 4 5 2 4 

5 5 5 5 4 3 1 4 3 5 

 

De acuerdo a la información de los datos, ¿cuál fue la escala de valoración más frecuente y cuántos 

estudiantes muestran un mayor desacuerdo con la implementación permanente de las TIC en las 

aulas? 

a) 5 y 10 

b) 11 y 4 

c) 10 y 5 

d) 5 y 11 

 

2. En la IE Rafael Núñez se implementó un programa de salud y bienestar dirigido a 150 

estudiantes de grado décimo y undécimo. Dentro del horario escolar se determinó una hora 

semanal para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de asistir si así lo deseaban. 

El registro de la asistencia durante los últimos 30 días fue el siguiente: 

 

57 48 44 40 36 28 25 10 12 26 

35 29 41 18 25 20 36 42 15 20 

24 35 20 15 18 10 10 16 15 10 
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Los directivos de la institución establecen que la asistencia mínima diaria al programa debe ser 

21% de la población.  

Para continuar presentando el programa en la institución se sugiere que la diferencia entre la 

media y la desviación típica debe superar el valor mínimo de asistencia diaria. Teniendo en 

cuenta que la media y desviación típica es de 26 y 12.793, respectivamente, es válido afirmar 

que: 

a) El programa de salud y bienestar debe continuar porque la media registrada es menor 

al 21% de la población. 

b) Debe cancelarse el programa de salud y bienestar porque la diferencia entre la media 

registrada la desviación típica es menor al 21% de la población. 

c) El programa de salud y bienestar debe continuar porque la media registrada menos la 

desviación típica es igual a 13.207 

d) Debe cancelarse el programa de salud y bienestar porque la media registrada menos la 

desviación típica es igual a 12.793 

 

3. La siguiente tabla que se presentan a continuación representan las temperaturas máximas (M) 

y mínimas (m) de los días del mes de mayo del 2021 en el municipio de Montería.  

 Mes de mayo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M 31° 31° 33° 32° 32° 32° 31° 32° 31° 33° 

m 25° 26° 26° 23° 25° 26° 26° 26° 26° 26° 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

M 36° 33° 33° 33° 33° 32° 34° 30° 31 33 

m 27° 26° 26° 25° 25° 26° 27° 25° 26 27 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

M 34° 32° 32° 33° 32° 33° 33° 31° 32° 32° 

m 27° 27° 26° 26° 27° 26° 26° 26° 26° 25° 

 31          

M 33°          

m 26°          

 

Con base en las temperaturas registradas es correcto afirmar que: 

a) Aproximadamente el 50% de los días del mes de mayo se encuentran por encima de la 

media de las temperaturas máximas registradas y aproximadamente el 25% de los días del 
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mes de mayo se encuentran por debajo de la media de las temperaturas mínimas 

registradas.  

b) Aproximadamente el 45% de los días del mes de mayo se encuentran por encima de la 

media de las temperaturas máximas registradas y aproximadamente el 23% de los días del 

mes de mayo se encuentran por debajo de la media de las temperaturas mínimas 

registradas.  

c) Aproximadamente el 40% de los días del mes de mayo se encuentran por encima de la 

media de las temperaturas máximas registradas y aproximadamente el 20% de los días del 

mes de mayo se encuentran por debajo de la media de las temperaturas mínimas 

registradas.  

d) Aproximadamente el 35% de los días del mes de mayo se encuentran por encima de la 

media de las temperaturas máximas registradas y aproximadamente el 15% de los días del 

mes de mayo se encuentran por debajo de la media de las temperaturas mínimas 

registradas.  

 

4. La IE Rafael Núñez, registró en dos tablas distintas los pesos de los estudiantes (hombres) de 

dos de sus grados décimos. Las tablas que se muestran a continuación presentan los resultados 

obtenidos. 

Peso (Kg) 

estudiantes 10A 

Frecuencia 

75 3 

80 2 

69 4 

82 3 

71 2 

70 1 

78 5 

Total 20 

�̅� 75,45 

𝑠 4,8065 
 

Peso (Kg) 

estudiantes 10B 

Frecuencia 

80 5 

78 1 

82 3 

76 4 

74 2 

81 2 

77 3 

Total 20 

�̅� 78,45 

𝑠 2,6453 
 

 

Con base en la información presentada es correcto afirmar que: 
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a) En el grupo 10A se presenta menor variabilidad relativa en el peso de los estudiantes. 

Porque su coeficiente de variación es del 3% 

b) En el grupo 10B se presenta mayor variabilidad relativa en el peso de los estudiantes. 

Porque su coeficiente de variación es del 6% 

c) El conjunto de datos más homogéneo es el del grupo 10A. Porque su coeficiente de 

variación es menor. 

d) El conjunto de datos más homogéneo es el del grupo 10B. Porque su coeficiente de 

variación es aprox. 3% 

 

5. Una prueba de estadística hecha a 25 estudiantes de grado décimo arrojó los resultados de la 

siguiente tabla. 

Nota Frecuencia 

2.8 3 

3 4 

3.5 6 

4 6 

4.6 4 

5 2 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, los valores correspondientes para el 25% y el 75% 

de los datos son respectivamente: 

a) 3 y 4.3 

b) 3 y 3.5 

c) 3.5 y 4.3 

d) 3 y 4 

 

6. La institución educativa Rafael Núñez desea realizar una actividad de baile para su semana 

cultural con los estudiantes de grado décimo, con el fin de averiguar las preferencias en los 

géneros musicales se realiza una encuesta. 

 

Los datos se muestran en la siguiente tabla: 
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Género musical Número de votos 

Reggaetón 91 

Rock 34 

Música pop 38 

Rap 10 

Vallenato 68 

Salsa 45 

Merengue 52 

Música electrónica 12 

Total 350 

 

El gráfico que mejor representa la situación planteada es: 
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Anexo  I. Consentimiento informado a padres de familia. 
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Anexo  J. Validación de los instrumentos por experto 1. 
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Anexo  K. Cvlac Experto 1. 
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Anexo  L. Validación de los instrumentos por experto 2.  
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Anexo  M. Cvlac experto 2. 
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Anexo  N. Participación en el foro. Actividad 4. 

 

 

 


