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Resumen 

 

La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Técnica Cerveleón Padilla Lascarro 

en el Municipio de Chimichagua departamento del Cesar, la cual es de carácter oficial, y está 

orientada al fortalecimiento del pensamiento analítico de los estudiantes del grado noveno, 

mediante la resolución de problemas utilizando fórmulas y gráficos en la herramienta Excel. 

Debido a la observación en registro de notas en años anteriores con bajos resultados no sólo en el 

área de tecnología e informática si no en otras áreas transversales, que evidencian las diferentes 

dificultades que tienen los educandos a la hora de analizar, conceptualizar, argumentar, plantear y 

proponer soluciones a los diferentes problemas propuestos, para la cual se desarrollaron diferentes 

actividades didácticas e interactivas diseñadas para trabajar de manera grupal e individual, 

mediadas por las TIC, permitiendo desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas en la 

resolución de problemas. 

Este estudio se desarrolló con una metodología mixta, que permitió el análisis descriptivo y 

numérico de las situaciones observadas en los educandos y se basó en el diseño IBD que se ajustó 

acorde a la problemática mostrada en los mismos, ayudando a estructurar de manera ordenada y 

sistemática cada una de las etapas de la investigación y así como el cumplimiento de los objetivos 

propuestos para el logro del aprendizaje de los estudiantes. 

El recurso educativo digital diseñado e implementado en esta investigación fue una página web 

que permite disponer de manera oportuna y actualizada la información requerida en cada uno de 

los temas a abordar por el educando. 

Palabras claves: Pensamiento analítico, estrategia, didáctica, página web, hoja de cálculo. 
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Abstract 

 

The research was carriedout at the Cerveleón Padilla Lascarro Technical Educational Institution 

in the Municipality of Chimichagua, Cesar department, which is of public school, and it is oriented 

to the development of analytical thinking of ninth grade students, through problem solving using 

formulas and charts in the Excel tool. Due to the observation in the registration of grades in 

previous years with low results not only in the area of technology and information technology but 

also in other cross-cutting areas, which show the different difficulties that students have when 

analyzing, conceptualizing, arguing, raising and propose solutions to the different problems 

proposed, for which different didactic and interactive activities designed to work in a group and 

individual way, mediated by ICT, were developed, allowing students to develop skills an abilities 

in problem solving. 

This study was developed with a mixed methodology, which allowed the descriptive and numerical 

analysis of the situations observed in the students and was based on the IBD design that was 

adjusted according to the problems shown in them, helping to structure in an orderly and systematic 

in speech and way each one of the stages of the investigation and as well as the fulfillment of the 

objectives proposed for the achievement of the learning of the students. 

The digital educational resource designed and implemented in this research was a web page that 

allows the information required in each of topics to be addressed by the student to be available in 

a timely and updated manner. 

Keywords: Analytical thinking, strategy, didactics, web page, spreadsheet 
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Introducción 

Los procesos de enseñanza desde el área de tecnología e informática constituyen en esencia la 

oportunidad para incorporar las TIC, facilitar el pensamiento analítico y la resolución de 

problemas de acuerdo con las temáticas vinculadas en la malla curricular. 

Se hace necesario que los estudiantes cumplan con competencias transversales que ayuden a 

potencializar habilidades en todas las áreas del conocimiento. 

En este orden de ideas, los docentes desde su visión y desempeño del área de Tecnología e 

informática, de la Institución Educativa Técnica Cerveleón Padilla Lascarro del Municipio de 

Chimichagua ubicado en el Departamento del Cesar, Colombia, mediante evaluaciones internas, 

observan que los estudiantes de 9°, presentan dificultades en el análisis de los ejercicios 

propuestos en el aula de clases, siendo este un impedimento para la apropiación de los 

contenidos. 

Partiendo de la pregunta investigativa ¿Cómo fortalecer el pensamiento analítico mediante el 

uso de una página web basada en resolución de problemas utilizando fórmulas y gráficos en 

Excel en los estudiantes del grado 9° de la Institución Educativa Técnica Cerveleón Padilla 

Lascarro de Chimichagua – Cesar? Se presentan los diferentes aspectos estructurales del trabajo, 

los cuales se dividen en capítulos, cuyo contenido es el siguiente: 

Capítulo I: Denominado “El problema de investigación”, en este se especifica la 

problemática a estudiar, cuál será la estrategia que se implementará, los objetivos trazados, la 

justificación, los supuestos y variables que serán utilizados, los alcances y limitaciones que 

tendrá en sí la investigación. 
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Capítulo II: Designado como “Bases teóricas, normativas y conceptuales”, es aquí en donde 

se efectúa una revisión de los antecedentes, normas que se rigen en la educación, bibliografías de 

investigaciones relacionadas con el estudio de 5 años atrás, es decir, actualizadas. Aquí se 

encuentra una deficiencia en las bibliografías porque son muy pocas las investigaciones 

relacionadas con la estrategia de resolución de problemas que busca desarrollar el pensamiento 

analítico en el área de tecnología e informática; pero como es una problemática educativa 

transversal, se logró utilizar investigaciones en el área de matemáticas y por último se presentan 

las bases teóricas relacionadas con la investigación. 

Capítulo III: Se denomina “marco metodológico” donde se presenta el tipo de investigación, 

la población a quien va dirigida, las técnicas e instrumentos de recolección de información, el 

diseño y rutas de investigación. 

Capítulo IV: Se encuentran recopilados los resultados de cada uno de los objetivos 

propuestos en la investigación, aplicando una estadística básica de las evaluaciones pretest y post 

test, para luego finalizar con la discusión de los resultados obtenidos. 

Capítulo V: Aquí se muestra el análisis de la información obtenida de la puesta en marcha de 

cada uno de los objetivos, estrategias en el aula y su incidencia en el aprendizaje de estudiantes, 

para finalizar se presentan las conclusiones y las respectivas recomendaciones, al igual que las 

referencias bibliográficas usadas como guía en el documento y por último los anexos utilizados 

en el mismo. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 
En una sociedad cambiante los modelos educativos tradicionales rígidos donde el docente era 

el centro de todo y el estudiante un receptor pasivo de conocimiento se hacen necesario realizar 

modificación en él, para cumplir con las exigencias que en la actualidad plantea la nueva forma 

de aprender. Es aquí donde las TIC juegan un papel importante en la concepción de los nuevos 

conocimientos, ya que existen herramientas robustas que facilitan la búsqueda, el análisis y el 

procesamiento de la información, en donde el educando aprende de acuerdo con el entorno en el 

cual está ubicado, pues, según Robinson et al. (2009) el sistema educativo fue diseñado, 

concebido y estructurado para una época diferente. 

Ahora bien, en nuestros días, la disciplina de las ciencias exactas genera cierto grado de 

dificultad en los educandos, lo que hace necesario crear estrategias y/o actividades didácticas que 

ayuden a superar estas dificultades, tomando como referencia las experiencias significativas en el 

aula con temas de inclusión y desarrollo de la creatividad. En este sentido, Gardner (1999, p.53) 

define al individuo creativo como “una persona que resuelve problemas con regularidad elabora 

productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado 

nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto”. 

En Colombia los establecimientos educativos no han sido ajenos al cambio y los docentes día 

con día se vienen dando a la tarea de emplear las herramientas tecnológicas, como estrategia de 

apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, logrando que los estudiantes no se limiten y 

participen activamente, como lo expresa Coll (1990)“la incorporación de conocimiento se 

producirá si se suministra una ayuda específica a través de la participación del alumno en 
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actividades intencionales, planificadas y sistemáticas que logren propiciar una actividad mental 

constructivista”, con ello se adquieren nuevas habilidades y competencias en la resolución de 

problemas y en la integración de todas las áreas de conocimiento, ya sea en actividades con 

enfoques transversales o planes que propicien una participación incluyente. Lo que indica que no 

es necesariamente en el área de tecnología e informática que el estudiante desarrolle este tipo de 

habilidades y se involucre en el uso adecuado de estas herramientas tecnológicas, sino que logre 

integrarlas en la adquisición de un aprendizaje más analítico, lógico y asertivo. 

Por tanto, el uso de la herramienta Microsoft Excel juega un papel muy importante en el 

fortalecimiento del pensamiento analítico de los estudiantes por medio de la resolución de 

problemas mediante fórmulas y análisis de gráficas de una manera transversal en todas las áreas 

del conocimiento; aquel estudiante que logra su dominio en una forma adecuada tendrá ventajas 

respecto aquellos compañeros que no logren dominarla. Como lo argumenta Lewis (2006) autora 

del libro “La Magia de la Hoja de Cálculo (Spreadsheet magic)”, en el que expresa que Excel es 

una herramienta de aprendizaje poderosa que ayuda al estudiante a crear habilidades; para una 

institución educativa es importante que sus estudiantes posean dos habilidades en particular: El 

uso de fórmulas que permitan manipular números, que identifique cuales se pueden utilizar en un 

problema determinado, cómo se pueden cambiar las variables que afectan el resultado y cuál 

sería su interpretación, mediante el análisis de las gráficas  aprovechando los recursos 

tecnológicos. 

Para lo cual también argumenta un artículo del SRI internacional / Instituto de investigaciones 

de Stanford (2000, como se citó en Eduteka, 2003) que “los estudiantes que se enfrentan al tema 

de funciones matemáticas utilizando una Hoja de Cálculo y herramientas gráficas, logran mayor 
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comprensión que quienes lo hacen de manera tradicional o manual”. “Además, el uso de 

computadoras ayuda a sostener el interés del estudiante al momento de desarrollar tareas que son 

tediosas si se llevan a cabo de la manera tradicional, con lápiz y papel” (Eduteka, 2003). 

La Institución Educativa Técnica Cerveleón Padilla Lascarro donde se desarrolla esta 

investigación, está ubicada en el casco urbano del Municipio de Chimichagua, Departamento del 

Cesar, en donde su entorno socioeconómico lo conforman familias de estratos 1 y 2, que se 

dedican a labores de pesca, ganadería y agricultura, además del comercio informal, lo que hace 

que las posibilidades laborales que se encuentran dentro de la región requieran que el educando 

tenga destrezas y habilidades en el uso adecuado de la contabilidad, la estadística y lógica para 

los negocios. Son pocos los dueños de microempresas familiares que cuentan con herramientas 

tecnológicas para llevar una base de datos de sus productos y servicios, además de analizar esa 

información para la toma de decisiones. 

Dentro del plan de área estipulado para el grado 9°, se incluye el tema del uso de la 

herramienta de Excel como una competencia clave que debe manejar el estudiante y que le 

permitirá desarrollar destrezas en áreas transversales como matemáticas, contabilidad, 

estadísticas, sociales, entre otras. De igual manera como es una Institución técnica en el grado 

10° los estudiantes quedan inscritos al SENA MEN para seguir estudiando como técnicos en 

sistemas. 

En reuniones de área los docentes de la Institución Educativa expresan el bajo rendimiento de 

los estudiantes del grado 9° debido a la dificultad que tienen para la resolución de problemas 

cotidianos presentados en las clases de tecnología e informática específicamente en la utilización 

de fórmulas y gráficos que involucran el análisis de información y solución a distintos problemas 
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matemáticos utilizando la herramienta de Excel, evidenciando la falta de análisis e interpretación 

de los ejercicios propuestos por el docente, llevando al estudiante a realizar procedimientos 

erróneos, dudar en la participación en las actividades, esperar que el docente le muestre siempre 

una respuesta, mostrando apatía y al no obtener esta solución llega a tomar fobia a la clase y así 

es muy difícil asimilar un nuevo concepto y cumplir con los objetivos trazados. 

Pero existe otra problemática que va inherente y es la falta de tiempo para desglosar los temas 

de forma minuciosa, por lo robusto que es la herramienta de Excel y las diferentes propuestas 

que se deben abordar para la temática de funciones y gráficas, lo que hace que en muchos casos 

las explicaciones se hagan de manera muy ligera, dejando en el estudiante muchos vacíos que al 

final se ven reflejado en las notas no sólo en tecnología e informática, si no en otras áreas en las 

que resultaría muy útil esta aplicación. 

Una de las ventajas en este proceso es contar con recurso tecnológicos, que motiven al 

estudiante a querer estar conectados la mayor parte del tiempo, esa motivación lleva a generar 

espacios como páginas web educativas, siendo estas ideales por su interoperabilidad entre 

plataformas y la capacidad de alojamiento de información, las cuales al incorporarles contenidos 

didácticos multimedia “ textuales y audiovisuales”, con una interfaz sencilla y llamativa atraen al 

estudiante y crea en él curiosidad por visualizar, desarrollar y por consiguiente aprender las 

diferentes actividades pedagógicas dentro del aula y fuera de ella; 

Las páginas web como contenedores de información permiten la comunicación asincrónica y 

sincrónica, ventajas por la cual se sitúa por encima de otros recursos didácticos, por ejemplo, las 

OVA y facilita el acceso a las diferentes estrategias didácticas que se fomentan dentro y fuera del 
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aula de clases, como es el trabajo colaborativo y el desarrollo de guías utilizando programas 

específicos para potencializar cada una de las competencias y habilidades de los estudiantes. 

 

Formulación del problema 

 
Los aspectos analizados de estas problemáticas posibilitan formular el siguiente interrogante: 

¿Cómo fortalecer el pensamiento analítico mediante el uso de una página web basada en 

resolución de problemas utilizando fórmulas y gráficos en Excel en los estudiantes del grado 9° 

de la Institución Educativa Técnica Cerveleón Padilla Lascarro de Chimichagua – Cesar? 
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Justificación 

     Identificar los factores internos y externos que afectan los procesos de aprendizaje en los 

estudiantes, conlleva a realizar valiosos aportes para mejorar la calidad de la educación. En este 

sentido este trabajo de investigación tiene como prioridad, fortalecer el pensamiento analítico por 

medio de una página web basada en resolución de problemas utilizando fórmulas y gráficos en 

Excel, en los estudiantes del grado 9° de la Institución Educativa Técnica Cerveleón Padilla 

Lascarro, donde se evidencian las dificultades reflejadas en los resultados de las pruebas hechas 

en diferentes simulacros, y en las evaluaciones de las competencias al finalizar cada período 

académico. En las investigaciones con los docentes de tecnología e informática se puede analizar 

que en los años 2018, 2019, por medio de registros de calificaciones (ver figura 5),apoyados en 

los temas de manejo de la herramienta de Excel incluidos en la malla curricular, los estudiantes 

demostraron falencias en el planteamiento, análisis y resolución de problemas, y es que en esta 

área del conocimiento no sólo se les ayuda a crear hábitos en el uso adecuado de las herramientas 

TIC sino a desarrollar en ellos la comprensión y el análisis de problemas cotidianos por medio de 

ejercicios propuestos, por lo que se hace necesario buscar nuevas estrategias pedagógicas que 

permitan mejorar estas competencia en los educandos. 

     Es aquí donde la utilización de las herramientas tecnologías entra a jugar un papel muy 

importante como medio para mejorar estos procesos de enseñanza – aprendizaje, en particular se 

enfatiza en la hoja de cálculo que mediante la utilización de fórmulas  y gráficos permite 

fortalecer el pensamiento analítico para la resolución de problemas ya que ésta facilita la 

tabulación de grandes cantidades de información de una forma ágil y sencilla, así como la 

simulación y modelado de variables objetos de estudios mediante representaciones gráficas. En 



20 

 

 

este sentido, la maestra Lewis (2006) autora del libro La Magia de la Hoja de Cálculo 

(Spreadsheet magic), considera que esta “es una herramienta de aprendizaje poderosa y que, si 

los estudiantes tienen acceso a computadores, deben utilizarla”. Argumenta que desarrolla varias 

habilidades en ellos, pero en esta investigación se tomarán las dos más importantes, como se 

muestra a continuación en la figura 1: 

Figura 1 

La hoja de cálculo como potente herramienta de aprendizaje 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Lewis, 2006. 

Pensando en ir más allá de las cuatro paredes del salón para instruir las clases a los estudiantes 

y aprovechar al máximo los recursos tecnológicos con los que cuenta la Institución, se hace 

necesario la incorporación de una página web que actúe como contenedor de los diferentes 

materiales didácticos a desarrollar, brindando la posibilidad a los educandos de tener acceso a la 

información de manera sincrónica y asincrónica, es decir, permitirá el autoaprendizaje al 

Realizar diferentes 
tipos de gráficas 
que agreguen 
significado a la 
información 
ayudando en la 
interpretación y 
análisis.

Estimular las 
capacidades 
mentales de orden 
superior mediante 
el uso de fórmulas 
para responder a 
preguntas 
condicionales del 
tipo “si... entonces”; 
que ayudan a 
solución de 
problemas.
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conectarse desde cualquier ordenador y en cualquier momento después que tenga una conexión a 

internet. 

Al mismo tiempo será algo novedoso e innovador lo cual generará en ellos una gran 

motivación para explorar los contenidos que se encuentran inmersos, favoreciendo las 

habilidades de pensamiento analítico, de una manera diferente con ejercicios, los cuales les 

permitan desarrollar soluciones razonables y la habilidad en el manejo de este tipo de 

herramientas para la resolución de problemas en otras áreas del conocimiento. 

     Todas las herramientas tecnológicas y las estrategias utilizadas demuestran que favorecerán el 

fortalecimiento del pensamiento analítico para resolución de problemas en los estudiantes de 9°, 

por esta razón se entiende que este estudio debe realizarse con el fin de mejorar esta competencia 

transversal en la Institución Educativa Técnica Cerveleón Padilla Lascarro. 



22 

 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Fortalecer el pensamiento analítico mediante el uso de una página web basada en resolución 

de problemas utilizando fórmulas y gráficos en Excel en los estudiantes del grado 9° de la 

Institución Educativa Técnica Cerveleón Padilla Lascarro de Chimichagua – Cesar 

 

Objetivos específicos 

• Explorar mediante una evaluación interna, las dificultades en el desarrollo del 

pensamiento analítico que presentan los estudiantes del grado 9° en la resolución de 

problemas aplicando fórmulas y gráficas en Excel.  

 

• Diseñar actividades que fomenten el fortalecimiento del pensamiento analítico 

mediante el uso de una página web basada en resolución de problemas utilizando 

fórmulas y gráficas en Excel en los estudiantes del grado 9°.  

• Implementar la estrategia didáctica basada en la resolución de problemas utilizando 

fórmulas y gráficos en Excel, para el fortalecimiento del pensamiento analítico en los 

estudiantes del grado 9° a través de una página web. 

• Evaluar la incidencia que tiene la estrategia didáctica basada en resolución de 

problemas mediante fórmulas y gráficos en Excel, en el fortalecimiento del 

pensamiento analítico del estudiante de 9°. 
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Supuestos y constructos 

El uso de una de página web basada en resolución problemas, fórmulas y gráficos en Excel 

fortalece el pensamiento analítico en los estudiantes del grado 9° de la Institución Educativa 

Técnica Cerveleón Padilla Lascarro de Chimichagua – Cesar 

 

Variables de investigación 

     De acuerdo con la definición de variables de Hernández et al. (2014, p.105) “una variable es 

una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”. Las 

variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras 

variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso, se les suele 

denominar constructos o construcciones hipotéticas. 

     Así que, desde este punto de vista, los autores del presente trabajo presentan como:  

a. Variable independiente: Página web. 

b. Variable Dependiente: Pensamiento analítico. 

 

Definición Conceptual. 

Página web. 

     Una página web es un recurso digital desarrollado con base a una serie de líneas de código 

fuente (lenguaje de marcado de hipertexto/HTML), y que se suspende en la nube (internet) para 

cumplir un objetivo central; mayormente relacionado con servir de canal 

informativo/comunicativo/interactivo para abordar, automatizar procesos, tareas y/o temáticas 

multidisciplinarias que por un lado; cautiven la atención de los internautas, suplan sus 
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necesidades digitales y por otro lado; enriquezcan las experiencias de multiplicidad de grupos de 

usuarios (Gómez Petro, 2020).  

 

Pensamiento analítico. 

     Una de las características principales que tiene el pensamiento analítico es que se fundamenta 

en evidencias y no en juicios a priori, lo que permite siempre cuestionar y preguntar ¿Qué? Para 

dar una respuesta basada en el análisis. Permite al investigador organizar cada uno de los datos 

registrados con precisión. 

     Este tipo de pensamiento requiere estudiar y a su vez analizar minuciosamente los 

componentes o fragmentos que integran un problema, de modo que sea posible comprender el 

todo con sus partes y de ahí establecer las relaciones o vínculos; propiciando la identificación de 

lo más importante, así como de lo menos importante en él. Lo que de una u otra manera llega a 

facilitar en el estudiante el desarrollo de las distintas habilidades/destrezas; la obtención de 

competencias y/o conocimientos, llegando a hacerle frente a interrogantes como: el ¿por qué? y 

¿para qué? de las cosas, tal como lo define Lipman (2016) “el pensamiento analítico es un 

pensamiento muy hábil y responsable que conduce a un juicio correcto, debido a que se basa en 

el contexto, se apoya en criterios y se corrige a sí mismo”. 

Alcances y limitaciones 

La investigación en desarrollo se llevará a cabo en la Institución Educativa Técnica Cerveleón 

Padilla Lascarro del Municipio de Chimichagua, Departamento del Cesar en Colombia, en los 

grados 9°, disponiendo del personal docente del Área de Tecnología e Informática de la 

Institución. 



25 

 

 

El tiempo para desarrollar este trabajo de investigación está comprendido en el segundo (2) 

período académico del año lectivo 2021. 

Se aplicará en el Área de Tecnología e informática y como eje temático será el fortalecimiento 

del pensamiento analítico mediante el uso de una página web basada resolución problemas, 

fórmulas y gráficos en Excel. 

Esta investigación está limitada a la poca información que se puede encontrar sobre los temas 

expuestos sobre el pensamiento analítico a través de la resolución de problemas mediante 

fórmulas y gráficas en Excel, sin embargo, este obstáculo se puede solucionar al analizar otras 

tesis fundamentadas en otras áreas del conocimiento, algunas de las cuales se incluyen en este 

escrito. 

Los recursos tecnológicos (computadores), con los que cuenta la Institución no son suficientes 

para el número de estudiantes que acceden a la sala de informática, por esta razón el Rector está 

gestionando a través del mandatario en turno (alcalde) suministros de nuevos equipos.  

Otra de las limitantes que se encuentra en la Institución Educativa es que no existe un 

dominio ó servidor para alojar la página web, pero en reunión con el Rector se estableció un 

compromiso para adquirir el dominio con el fin de implementar la página cuando ya esté listo su 

diseño ó estructura. 
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Capítulo II 

Marco referencial 

El presente capitulo ilustra el contexto donde se realiza la investigación, así como las 

diferentes normativas que sirven como base jurídica y una serie de investigaciones que por su 

semejanza en los temas tratados en relación con las diferentes variables estudiadas han servido 

como punto de referencia en el presente estudio. Dentro de las cuales se destacan el uso de 

teorías específicas, la instrumentación de estrategias investigativas y todas aquellas que 

permitieron responder a los planteamientos de trabajo. 

 

Marco contextual 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolla en el aula de tecnología e Informática de la 

Institución Educativa Cerveleón Padilla Lascarro, se ilustra a través de una fotografía tomada por 

los autores como se muestra en la figura 2, es también indispensable hablar de su historia en 

general que comprende como exposiciones sistemáticas hechos ocurridos, en circunstancias de 

espacio y tiempo, donde hombres y mujeres son sus principales artífices, siempre basados en 

fuentes que suelen ser de orden primario o secundario. Haciendo una aplicación de este concepto 

la I. E, de vida jurídica (Bodas de oro) como entidad educativa de primerísimo lugar en el 

Municipio de Chimichagua, establece unos momentos puntales. 
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Figura 2 

Aula de Tecnología e Informática del plantel educativo parte exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Primera Etapa (1961 – 1965) 

Ocurre la fundación de la Institución mediante el decreto Ley N° 76, aprobado en todos sus 

debates, con la ponencia, en ese entonces, representante a la Cámara por el Magdalena Grande, 

Don CERVELEÓN PADILLA LASCARRO. Para esta fecha el decreto 045 de 1962 haciendo eco 

de las recomendaciones de la reunión de Ministros de Educación (PEI, 2018). 

Segunda Etapa (1965 – 1985) 

Este lapso de dos décadas está marcado por los cambios que se dan en las políticas Educativas 

Nacionales contenida principalmente en las siguientes Normas: Decreto 1962 de 1969, por medio 

del cual el Gobierno creó 19 Institutos Nacionales de Enseñanza Media Diversificada (INEM), 
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Los cuales comenzaron a funcionar en capitales de Departamento en 1970. Decreto 080 de 1974, 

por cual se establece la posibilidad de ofrecer diversos Bachilleratos: Académico, Pedagógico, 

Industrial, Agropecuario, Comercial y De Promoción Social. En este mismo año el Colegio pasó 

a ser Bachillerato Básico, mediante resolución N°242. En 1975 se inició con su propia sede (PEI, 

2018). 

Tercera Etapa (1985 – 1995) 

Durante esta década se pone en marcha, la flexibilización del proceso curricular, el impulso de 

a la innovaciones y adecuaciones de las modalidades en la Educación Básica Secundaria y Media 

Vocacional y se señala las orientaciones para la gestión y desarrollo del proceso curricular en los 

niveles Nacionales, Regional y Local, en concordancia del proceso de descentralización y 

desconcentración administrativa [Ley 29 de 1989] (PEI, 2018). 

Cuarta Etapa (1997 – 2006) 

Esta etapa está caracterizada por la apropiación de elementos innovadores de avanzada de la 

reforma educativa, con la expedición y puesta en vigencia de la Ley 60 de 1993 y Ley 115 de 1994, 

pero también de su desmonte paulatino a través de la conocida contrarreforma de la educación 

pública (Plan decenal de educación 1996 – 2005; acto legislativo 01 de 2001; Ley 715 de 2001) 

en la Institución esta era de cambios produce crisis en los actores, donde poco a poco, se plantean 

reformas y se hacen adaptaciones ante los nuevos desafíos y retos (PEI, 2018). 

Quinta Etapa (2006 – 2011) 

Se caracteriza por los frutos que se recogen de la siembra de la reforma educativa, pero también 

por el nuevo impulso que se le da a la Institución, dado los cambios de orden Administrativo. Estos 

cambios son también el producto de la aplicación de políticas impartidas desde la misma Secretaria 
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de Educación departamental. En cabeza del especialista Gonzalo Quiroz Martínez como secretario, 

la rotación de Rectores, Directores Rurales, Coordinadores y Docentes, permiten nuevas dinámicas 

que al interior de cada Colegio marcará nuevos estilos y rumbos (PEI, 2018). 

De acuerdo con la visión y misión de la Institución Educativa Técnica Cerveleón Padilla 

Lascarro, la orientación en cuanto a la formación de los educandos está basada por un modelo 

pedagógico en el desarrollo integral del niño y del joven, cuyos principios se inscriben en varias 

tendencias pedagógicas (enfoque pedagógico humanístico, pedagogías activas, escuela 

constructivista, histórica social y científica crítica.), de acuerdo con lo referenciado en el proyecto 

educativo institucional. Es aquí en donde el docente debe garantizar una metodología de 

aprendizajes de calidad, para atender la problemática que existe en cada área del conocimiento 

(PEI, 2018). 

Esta investigación está orientada al logro de la misión y visión de los educandos, la cual es 

brindar una educación integral, lo que implica generar nuevas estrategias pedagógicas que 

involucren el uso adecuado de las herramientas tecnológicas dentro del aula de clases y fuera de 

ella, facilitando que el estudiante construya su propio conocimiento al analizar la relación que 

existe entre los problemas que se presentan y las posibles soluciones de acuerdo con su entorno, 

el saber ser reflexivo y razonable ayudará en gran medida a fortalecer su pensamiento analítico. 

Tomando como punto de referencia, asumiendo un elemento de los expuestos por Spencer L y 

Spencer S (1993) en el que indica que dentro del conglomerado cognitivo una de las competencias 

que se puede desarrollar como transversal en el área de tecnología e informática es el pensamiento 

analítico de los estudiantes. 
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Marco legal 

La ley 115 de 1994, en su artículo 50 y de asentimiento con el artículo 67, enciso 9 de la 

constitución, establece: 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 

y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 

de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país” (MEN, 1994). 

Entendiendo que el fortalecimiento de esta competencia de pensamiento analítico en los 

estudiantes de la Institución Educativa ayudará al rendimiento académico y mejora de los procesos 

cognitivos de una forma integral. 

Esta ley en el artículo 76, también expone el currículo como “el conjunto de criterios, planes de 

estudio, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 

práctica las políticas educativas y llevar a cabo el PEI” (MEN, 1994). 

El cual les concede a las instituciones la independencia o autonomía para establecer la forma 

en la cual estarán organizados los currículos, metodología de estudio, los proyectos transversales 

y culturales adecuados de acuerdo con el entorno para lograr un aprendizaje significativo e integral; 

para ello, este debe dar respuesta a preguntas como: ¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo? Y ¿Cuándo 

enseñar y evaluar? 

La OCDE para la evaluación internacional de estudiantes PISA, en el año 2018 al igual que en 

los años anteriores abarcó las áreas de lengua castellana, ciencias y matemáticas con el objetivo 
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de visualizar como estaban los estudiantes con estas competencias, cuáles son sus habilidades en 

la comprensión lectora, el analizar y resolver problemas. PISA no se centra en desglosar 

minuciosamente los contenidos curriculares, sino que busca analizar y comprender, que 

conocimientos adquiere el estudiante a la edad de 15 años, ante posibles problemas relacionados 

con las asignaturas evaluadas, teniendo como referencia el desarrollo de sus destrezas y 

habilidades a la hora de enfrentar una problemática en una sociedad cambiante. 

De esta forma, esta organización en su vertiente educativa se preocupa por la calidad de la 

educación, buscando y promoviendo estrategias innovadoras de acuerdo con los resultados 

arrojados en cada una de las pruebas. Es de fácil comprensión ver que en la actualidad los entornos 

más innovadores se valen de las nuevas tecnologías para apoyar la metodología de trabajo, en la 

que se toman en cuenta unos conocimientos previos, se evalúan las destrezas y se identifican 

fortalezas y debilidades en cuanto al manejo de ellas y favorecer así la integración del niño al 

mundo actual. La efectividad en el proceso de aprendizaje es mucho más alta cuando se integran 

las nuevas tecnologías. 

 

En las áreas para la evaluación de las actitudes en la alfabetización en ciencias, PISA (2018, 

p. 46) contempla el uso de las tecnologías en el entorno de aprendizaje escolar y en su vida 

cotidiana. Dentro de las dimensiones matemáticas PISA (2018, p. 53) establece dentro de los 

procesos matemáticos, el uso de la tecnología para la resolución de problemas contextualizados, 

como la interpretación de gráficas, la emisión de juicios de cómo afectaría los resultados de 

acuerdo con los cálculos de un procedimiento o modelo matemático y la interpretación de 

gráficas ajustadas a la situación problema. 
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Ahora bien, si nos vamos a los resultados los estudiantes de Colombia obtuvieron un 

rendimiento menor que la media de la OCDE en lectura (412 puntos), matemáticas (391) y 

ciencias (413), y su rendimiento fue más cercano al de los estudiantes de Albania, México, la 

República de Macedonia del Norte y Qatar. Cerca de 35% de los estudiantes de Colombia 

alcanzaron el Nivel 2 o superior en matemáticas (media de la OCDE: 76%). Como mínimo, 

dichos estudiantes son capaces de interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo 

representar matemáticamente una situación. Se puede notar que los países más desarrollados son 

los que obtuvieron puntajes más altos: de 98% en Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang (China) 

a 2% en Zambia, economías que participaron en la evaluación PISA para el Desarrollo de 2017. 

Como se puede observar, se necesitan estrategias de resolución de problemas para la mejora en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje en estas áreas principales ya que estas influyen 

transversalmente en el área de tecnología e informática específicamente en el uso de 

herramientas digitales para la interpretación de problemas con fórmulas y la correcta 

interpretación del análisis de gráficas. 

Según la resolución 828 del 2015 del Ministerio de las TIC, “son muy pocos, a nivel mundial, 

los colegios que integran de forma habitual las nuevas tecnologías en su sistema educativo. Incluso 

en los países más desarrollados los ordenadores y tabletas habitualmente se limitan a "la clase de 

informática" o para el uso de trabajos de materias a desarrollar en el hogar (MINTIC, 2015). Sin 

embargo, estudios de la OCDE (2014) demuestran que los entornos educativos más innovadores 

y con mejores resultados de aprendizaje son aquellos que, además de un sistema pedagógico 

innovador, integran las nuevas tecnologías en su desarrollo diario”. Existen muchos beneficios en 

el uso de las nuevas tecnologías en las Instituciones Educativas, pero esta investigación sólo se 

centrará en tres de ellos: 
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a. La democratización de la cultura, a través de las nuevas tecnologías, y sin importar la clase 

social o nivel económico del estudiante, es posible acceder a grandes cantidades de información. 

Ejemplo de ello es la facilidad de acceder a museos, bibliotecas, recursos con sólo estar conectados. 

b. La personalización de la enseñanza adaptándose a las necesidades de cada estudiante, es 

decir, a la inclusión educativa, en donde cada niño necesita acceder a la información de una forma 

diferente. Es aquí en donde las herramientas tecnológicas juegan un papel muy importante, ya que 

los estudiantes pueden acceder a los diferentes recursos multimediales e interactivos, que faciliten 

su proceso de aprendizaje. 

c. Por último y no menos importante, brindar educación de calidad para desarrollar estudiantes 

altamente efectivos y desenvueltos en una sociedad conectada a la información, con esto es 

imprescindible educar personas capaces de adaptarse a una sociedad en constante cambio, global, 

donde aprender a "hacer algo" es menos importante que aprender a aprender, es decir, aprender a 

actualizarse de forma autónoma y a su ritmo. 

Con respecto a las evaluaciones internas que ha desarrollado Colombia, se destaca el trabajo 

conjunto del MEN y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), 

con respecto a las pruebas saber 3°, 5° y 9° en el año 2019, en el que muestra que los estudiantes 

en las competencias matemáticas lograron un mínimo puntaje en la interpretación de relaciones 

funcionales representadas gráficamente y en la resolución de problemas usando representación 

de datos estadísticos. Es aquí en donde la sugerencia de orientaciones pedagógicas por parte del 

ICFES muestra que la lectura e interpretación de la información representada en forma de 

gráficos y el análisis de estos es una de las habilidades básicas del pensamiento aleatorio. 

Para el plan decenal 2016- 2026, la calidad de la educación debe ser el eslabón fundamental 

para crear una sociedad competente, con habilidades y capacidades mínimas, integrando las 
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necesidades educativas y se fomenta el desarrollo de currículos educativos pertinentes, que hagan 

uso cada vez más de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es por esto que el 6° 

desafío estratégico para el país en este rango de tiempo enfocado en el uso educativo de las TICs, 

que es impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías 

para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la 

innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional en el año 2002 con el Estatuto de 

Profesionalización Docente, las competencias que debe lograr un estudiante serán orientadas a lo 

que establecido en el sistema de evaluación. Aquí el MEN define que la competencia es una 

característica subyacente en una persona, relacionada directamente con su actuación exitosa en 

un puesto de trabajo. En otras palabras, una persona demuestra que es competente a través de su 

desempeño, cuando es capaz de resolver con éxito diferentes situaciones de forma flexible y 

creativa (MEN, 2002). 

 

Además, el decreto 1860 de 1994, en sus artículos: 35 y 36 definen la importancia de las 

estrategias pedagógicas activas, el desarrollo de proyectos en el aula que incluyan la informática 

educativa, los cuales pueden ser orientados al diseño y elaboración de un producto, a la 

adquisición de una técnica con tecnología, mejorando el pensamiento analítico, crítico y 

descriptivo de los educandos (MEN, 1994). 
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Marco teórico 

En este apartado se describen las investigaciones precedentes al presente trabajo, entre las que 

figuran tesis internacionales, nacionales y locales en las que se pueden especificar las estrategias 

utilizadas para el desarrollo del análisis y resolución de problemas de los estudiantes dentro del 

aula de clases y cómo se incorporan las TIC, en ese proceso, además de presentarse el sustento 

teórico mediante el cotejo de diferentes especialistas en la materia aunado a opiniones propias 

como autores. 

Antecedentes 

     En primer lugar, se destaca la investigación de Escobar (2018) titulada "Método ABP 

(Aprendizaje Basado en Problemas) y su incidencia en el pensamiento analítico en matemáticas”, 

este estudio fue realizado con alumnos de tercero primaria del Colegio Village, esta 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo y cuasi-experimental, donde se midió la incidencia 

del método ABP en la competencia de pensamiento analítico antes y después de aplicarlo. 

Mostrando en los estudiantes una participación, un mejor desempeño en la resolución de 

problemas matemáticos, la mejora en la toma de decisiones y el incremento de su capacidad de 

análisis e interpretación para el logro de los aprendizajes. 

 

     En segundo lugar, se considera el estudio de Lara y Quintero (2016) denominado “Efecto de 

la enseñanza a través de la resolución de problemas, en el uso de los procesos cognitivos y 

metacognitivos de los estudiantes”. Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo 

explicativo con un diseño cuasi experimental, mostrando como resultado un efecto significativo 

en la enseñanza a través de la resolución de problemas en los procesos cognitivos, evidenciando 

la efectividad del programa de formación. 
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     El tercer antecedente que se da a conocer es la investigación de Cruz, Panta y Rodríguez 

(2016) registrada como “El método analítico y el desarrollo del pensamiento crítico en los 

alumnos del cuarto año del nivel secundaria del Colegio nacional Liceo Trujillo”. Esta 

investigación tuvo un enfoque experimental, en el cual evidenciaron dos etapas: la primera al 

realizar un pre test en el cual identificaron un bajo nivel del pensamiento crítico en los 

estudiantes y la segunda al aplicar tres niveles que fueron el literal, inferencial y criterial se pudo 

comprobar con un post test que los estudiantes presentaron mayor criticidad en los argumentos y 

mejor precisión e interpretación de la información, lo que significa que hubo un efecto 

significativo. 

 

     Como cuarto referente, se relaciona el trabajo de Henao y Avendaño (2016) titulada “Las TIC 

como recursos para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes del grado 

noveno de la I.E La Paz”. Identificaron herramientas TIC que permitieron el desarrollo de 

actividades para estimular la creatividad y la capacidad de solucionar problemas, esta tesis fue 

investigativa, puesta en funcionamiento y prueba de usabilidad de algunas herramientas TIC, 

software de programación educativo que permitieran potencializar las capacidades del 

pensamiento lógico. 

 

     En quinto lugar, se tiene en cuenta la investigación de Paredes Paredes (2015) publicada bajo 

el título de “Sitio web educativo como recurso didáctico para mejorar el aprendizaje 

procedimental de los estudiantes de ingeniería de computación y sistemas”. La investigación fue 

de tipo experimental y su objetivo estaba enfocado en mejorar el aprendizaje procedimental de 

los estudiantes del curso Fundamentos de Diseño Web, de la Escuela de Ingeniería de 
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computación y sistemas de la facultad de ingeniería y arquitectura de la Universidad de San 

Martin de Porres. 

 

     Seguidamente, se destaca el trabajo investigativo de Achipiz y Vallejo (2009), realizaron la 

investigación titulada “Diseño e implementación de un portal Web para la Institución Educativa 

Municipal Técnico Industrial de San Juan de Pasto”. El objetivo de este proyecto era de permitir 

contar con la información consistente y accesible sobre docentes, directivos docentes, 

estudiantes, entre otros, y también serviría como canal de información apoyado en las últimas 

tecnologías. 

      Otro antecedente que se toma en cuenta es la investigación de González (2016) que lleva por 

título “La hoja de cálculo para la resolución de problemas matemáticos por el método de Pólya”. 

Propone un modelo de enseñanza-aprendizaje de carácter constructivista donde tanto los 

estudiantes como el profesorado ejercen un papel activo. El objetivo es que el alumno, partiendo 

de sus conocimientos e interactuando con las nuevas informaciones y experiencias que le son 

proporcionadas, pueda ser protagonista y constructor de su propio aprendizaje. 

 

Ahora bien, a continuación, se muestra la tabla 1, en la que se expone una comparación que 

presenta distintas investigaciones realizadas referente al tema y su incidencia en la problemática 

a desarrollar, las cuales servirán como base para orientar hacia donde se deben encaminar los 

esfuerzos y así obtener los resultados esperados en cada una de las etapas del proceso de estudio. 
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Tabla 1 

Cuadro comparativo de investigaciones realizadas referente al tema y su incidencia en el problema 

actual 

Autor Investigación Incidencia con la 

investigación 

Escobar Téllez 

Orit 

Método ABP (aprendizaje basado en 

problemas) y su incidencia en el 

pensamiento analítico en matemáticas. 

(estudio realizado con alumnos de tercero 

primaria del colegio village) 

Esta investigación tuvo como 

eje principal la resolución de 

problemas y su incidencia en el 

pensamiento analítico de los 

estudiantes, logrando un 

aprendizaje significativo en el 

área de matemáticas, con ello 

se logra demostrar la 

importancia del pensamiento 

analítico en el proceso de 

aprendizaje, la cual nos sirve 

como elemento clave para 

orientar nuestra investigación 

al fortalecimiento del 

pensamiento analítico en el 

área de tecnología e 

informática. 

Lara y Quintero Efecto de la enseñanza a través de la 

resolución de problemas, en el uso de los 

procesos cognitivos y metacognitivos de 

los estudiantes. 

En esta investigación 

basándose en los procesos 

cognitivos y metacognitivos, 

logran de una manera 

significativa la resolución de 

problemas. Es aquí en donde 

nos permite orientar el 

pensamiento analítico a través 

de la resolución de problemas 

con el fin de fortalecer la 

motivación de los estudiantes 

al identificar, analizar, evaluar 

y comprender los conceptos en 

el aula de clases. 

Cruz C, Panta R 

y Rodríguez Y  

El método analítico y el desarrollo del 

pensamiento crítico en los alumnos del 

cuarto año del nivel secundaria del colegio 

nacional “Liceo Trujillo”, 2015 

Esta tesis tiene como propósito 

fundamental demostrar la 

influencia del método analítico 

como procedimiento para 

lograr el desarrollo cognitivo 

en los estudiantes, 

permitiéndoles analizar, 
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comprender y solucionar 

problemas de una manera 

asertiva. 

Henao Gloria y 

Avendaño Rubén 

Las TIC como recursos para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático en los 

estudiantes del grado noveno de la I.E La 

Paz. 

Esta tesis doctoral busca el 

fortalecimiento de habilidades 

y pensamiento lógico mediado 

por las TIC, como una forma 

de mantener motivados a los 

estudiantes y al mismo tiempo 

desarrollar en ellos la lógica y 

el razonamiento como un 

proceso analítico, 

comprometidos dentro del 

trabajo colaborativo en el aula, 

en el cual tiene inmersos dos 

elementos claves en nuestra 

investigación: el uso de las TIC 

y el fortalecimiento del 

pensamiento analítico. 

Paredes Paredes 

Angélica 

 

 

 

 

 

Achipiz y Vallejo 

 

 

 

 

 

Sitio web educativo como recurso didáctico 

para mejorar el aprendizaje procedimental 

de los estudiantes de ingeniería de 

computación y sistemas. 

Diseño e implementación de un portal Web 

para la Institución Educativa Municipal 

Técnico Industrial de San Juan de Pasto”. 

Esta es una representación del 

aprendizaje mediado por las 

TIC, donde se evidencia la 

importancia del uso de recursos 

digitales educativos que 

fomentan la búsqueda, análisis 

y selección de la información, 

para la producción del 

conocimiento, encaminado a 

fomentar el pensamiento 

analítico de los estudiantes. 

González Alfonso La hoja de cálculo para la resolución de 

problemas matemáticos por el método de 

Pólya 

Esta tesis permite mejorar la 

resolución de problemas 

matemáticos mediante la 

utilización de la hoja de 

cálculo como un elemento 

facilitador en la compresión del 

análisis de situaciones, 

brindando espacios de 

investigación y el desarrollo 

del trabajo en equipo de los 

estudiantes, esto nos sirve 

como referencia para nuestra 

investigación ya que se 

utilizará la hoja de cálculo 
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Nota. Elaboración propia. 

 

(Fórmulas y análisis de 

gráficas) para mejorar la 

comprensión y el desarrollo del 

pensamiento analítico y la 

participación activa de los 

estudiantes, propiciando el 

aprendizaje autónomo. 
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Referentes Teóricos 

Pensamiento analítico. 

Es preciso resaltar, que el pensamiento analítico permite razonar de manera lógica y 

coherente, al tener la capacidad de analizar e interpretar problemas propios del contexto, para 

luego buscar las posibles soluciones a los mismos siguiendo un orden y dividiendo el problema 

en partes similares con el objetivo de simplificar su comprensión y llegar a la respuesta correcta. 

Como lo afirma Lipman (2016) “el pensamiento analítico es un pensamiento muy hábil y 

responsable que conduce a un juicio correcto, debido a que se basa en el contexto se apoya en 

criterios y se corrige así mismo”. 

De igual manera, el pensamiento analítico permite en el estudiante el logro de un aprendizaje 

significativo en la medida que este adquiera destrezas y asuma un rol activo dentro del proceso 

de formación, el docente debe ser innovador y creativo para generar en el educando todas esas 

competencias que duran en el pasar de los años como son la lógica, el análisis, la reflexión, 

despertar la curiosidad y ser investigativos, como lo afirma Elder y Paul (2003, como se citó en 

Valencia, 2010, p.121) “son reconocidas como destrezas cruciales que deben dominar todos los 

estudiantes y con razón; siendo requisito para aprender cualquier contenido significativo de 

forma que no sea trivial”. 

En este orden de ideas, el estímulo del pensamiento analítico en los estudiantes proporciona 

un logro enorme en el desarrollo de habilidades que ayudan a comprender mejor los contenidos y 

adquirir un aprendizaje a medida que se profundiza en cada uno de los temas. Con esta estrategia 

se busca que el estudiante sea un ente activo, que, de acuerdo con los recursos disponibles en el 
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entorno y a sus destrezas, sea capaz de tomar decisiones y resolver problemas para su 

comunidad. 

Desde el punto de vista de Elder y Paul (2003) el pensamiento analítico está sujeto a una serie 

de fases que se desglosan en la guía denominada “los fundamentos del pensamiento analítico”, 

en la que dichos autores argumentan que se debe definir cuál es el propósito de la investigación y 

sus objetivos, luego recopilar información necesaria, que busque aclarar posibles caminos, con 

ellos se presta atención a las inferencias que se encuentren con respecto al tema a investigar,  

para verificar las suposiciones, llegar al aprendizaje de los conceptos, comprender los diferentes 

puntos de vista y por último analizar que implicaciones se tendrá en la adquisición de nuevos 

conocimientos; estas fases están representada de acuerdo con la siguiente figura 3. 

Figura 3 

Fundamentos del pensamiento analitico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Elder y Paul, 2003.
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Hoja de cálculo Excel. 

     La hoja de cálculo es definida por Contreras (2014) como “un programa informático que 

permite realizar operaciones complejas con todo tipo de datos, fundamentalmente numéricos, 

siempre que éstos puedan organizarse en forma de tabla”. Por lo cual, con una hoja de cálculo es 

posible llevar a cabo una amplia gama de operaciones lógico-matemáticas tal como se realiza 

gracias a la utilización de una calculadora, aparte de poder organizar los datos, analizarlos, 

graficarlos y/o representarlos. 

Efectivamente, la hoja de cálculo Excel es una herramienta robusta y poderosa, utilizada en 

muchos campos incluido el de la educación, la cual genera en el educando la capacidad de análisis, 

solución de problemas matemáticos, estadísticos, interpretación de información a partir de 

gráficos, desarrollo de programas de facturación e inventarios y la relación con las otras áreas del 

conocimiento, como lo explican Matías y Choéz (2012) en su investigación denominada 

“Importancia del programa Excel en la elaboración de los diagramas estadísticos”. En el cual 

muestran la necesidad de involucrar la herramienta de Excel para el fortalecimiento del 

pensamiento interpretativo y el análisis de los diagramas estadísticos y mejorar el aprendizaje de 

los educandos. 

De ahí que, el gran éxito que ha mantenido la hoja de cálculo desde sus primeras versiones está 

representado por la interfaz sencilla con la que cuenta y la utilidad reflejada en la sinterización de 

la información a través de gráficos, y fórmulas para resolver distintos problemas matemáticos o 

estadísticos propios del contexto en el cual se desarrolle, ya sea en el ámbito estudiantil o 

profesional. Esta situación se ve reflejada en el uso de las tecnologías y las comunicaciones en las 
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instituciones educativas, donde se orienta al educando sobre las instrucciones de la herramienta 

para su correcto uso y no a los problemas que ayudará resolver. 

Así pues, el uso eficiente de esta herramienta didáctica en el aula se da en la manera que el 

docente desarrolle estrategias de aprendizaje que involucren la interacción con los temas, 

despertando la motivación del estudiante y fomentando el uso de las TIC. Con esto se pretende 

llevar al mejoramiento de las competencias no sólo en el área de tecnología e informática sino en 

las otras áreas del conocimiento. 

 

Fórmulas y gráficos en Excel. 

Dentro de la herramienta de Excel, la fórmula representa la manera de realizar cálculos y 

apuntan a la deducción o interpretación que está contenida en las diferentes celdas de una hoja de 

cálculo, la cual la convierten en una valiosa solución para realizar diferentes problemas 

matemáticos. Al hablar de gráficos estos representan un conjunto de datos o información 

relacionada entre sí, generalmente de tipo numérico, que facilitan su interpretación de una 

manera más sencilla.  

 

Página web. 

Una página web es un documento creado en formato HTML (Hypertext Markup Language), es 

aquella que permite encontrar información hipertextual, la cual puede ser sencilla o multimedial, 

en una dirección determinada que se encuentra alojada en un servidor a través de un dominio, 

siendo este único e irrepetible en la web. Su aplicabilidad consiste en brindar a los usuarios una 

información oportuna y de calidad, en el campo educativo, se puede decir que las páginas web 

pueden ayudar en la interacción del docente – estudiante en la comprensión de los contenidos y 
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trabajo colaborativo como son los blogs, wikis, chat y es una excelente herramienta en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, gracias a los recursos multimediales. 

Según Santos Trigos (2009) “el uso de la tecnología influye directamente en la 

conceptualización y forma de interactuar con los problemas, como consecuencia incide en el 

desarrollo de una teoría que explique las competencias de los estudiantes”. 
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Marco conceptual 

 

Estrategia: “Conjunto de acciones que ejecuta el educador en el interior del aula para lograr la 

asimilación de contenidos propuestos para la clase y facilitar en los estudiantes la adquisición de 

competencias, así como favorecer su proceso de aprendizaje” (Builes & niño, 2016, p.30). 

 

Didáctica: “Es como tal, el arte de enseñar. Una disciplina de la pedagogía, inscrita en las 

ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso enseñanza-

aprendizaje con el objeto de desarrollar los métodos, técnicas y herramientas que están 

implicados en él” (Gómez Petro, 2020). 

 

Hoja de cálculo: Se puede entender una hoja de cálculo como un tipo de documento que permite 

manipular, almacenar y organizar la información a través de una tabla de datos. La estructura 

principal que se utiliza es un área de trabajo en forma matricial compuesta por un número 

determinado de filas y columnas. La unidad básica de información es lo que se conoce como 

“celda” y es el lugar donde se insertan los datos, siendo éstos constantes alfanuméricas o 

fórmulas dinámicas que se calculan en tiempo real (García, 2014). 

 

Página web: “Es una estructura de información/comunicación generada en el nuevo ámbito o 

espacio digital (internet), que posee dos elementos fundamentales (acciones de los sujetos y 

contenidos) y en donde se plantean un conjunto de prestaciones para satisfacer las necesidades de 

los usuarios” (Alonso, 2008, p.231). 

 

Pensamiento analítico: “Es un pensamiento razonable y reflexivo acerca de un problema, que se 

centra en decidir qué hacer o en qué creer y la relación existente entre ese problema y el mundo 

en general” (Wetto, 2016). 
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Capítulo III 

Metodología 

     Se describen los pasos o procedimientos que se utilizarán para abordar los problemas 

planteados, para ello se hace referencia el tipo y diseño de la investigación, población, la técnica 

e instrumento para la recolección de los datos, procesamientos estadísticos de la información y la 

dinámica seguida para la realización del estudio. 

En la presente investigación se utilizará el enfoque mixto, que surge de la combinación de los 

dos enfoques cuantitativo y cualitativo, según Hernández Sampieri y Mendoza (2008) “las 

premisas de ambos paradigmas pueden ser anidadas o entrelazadas y combinadas con teorías 

sustantivas”; por lo cual no solamente se pueden integrar los métodos cuantitativos y 

cualitativos, sino que es deseable hacerlo. Lo que ellos han denominado “el matrimonio 

cuantitativo-cualitativo”. Creswell (2005) comenta “que los diseños mixtos logran obtener una 

mayor variedad de perspectivas del problema: frecuencia, amplitud y magnitud (cuantitativa), así 

como profundidad y complejidad (cualitativa)”. 

     De esta forma, la integración de los elementos cuantitativos serán los resultados de la prueba 

interna diagnostica y de un test final que mostrarán mediante representaciones gráficas el 

porcentaje y de acuerdo a los elementos cualitativos el análisis mediante observación directa en 

el desarrollo de los problemas planteados aplicando formulas y gráficas en Excel, por medio de 

una página web, para fomentar el pensamiento analítico de los estudiantes del grado 9° de la 

Institución Educativa Cerveleón Padilla Lascarro de Chimichagua – Cesar. 

     Según Hernández et al. (2010) en el enfoque cuantitativo se aplica la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
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patrones de comportamiento y probar teorías. Es por ello que Ojeda y Steffens (2016) en su 

investigación, realizaron la recolección de los datos fundamentados en la medición, utilizando 

procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica, en este sentido esta 

investigación con la recolección de los datos y medida de los mismos busca establecer el aporte 

que genera mediante el uso de una página web basada en la resolución de problemas utilizando 

fórmulas y gráficos en Excel, fomentando el fortalecimiento del pensamiento analítico de los 

estudiantes del grado 9°. 

En este estudio se interpretarán los resultados de los estudiantes del grado 9°, mediante una 

prueba interna diagnóstica y una prueba final permitiendo con ello comparar las dificultades 

obtenidas o los avances generados cuando desarrollan el pensamiento analítico mediante la 

estrategia de resolución de problemas por medio de fórmulas y gráficas en Excel. 

     De igual manera Hernández et al. (2010) en el enfoque cualitativo utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. Estas 

técnicas de recolección de datos pueden ser la observación no estructurada, entrevistas abiertas, 

revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de 

historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades. Es por ello por lo que 

en esta investigación es necesario utilizar el enfoque cuantitativo y al mismo tiempo el 

cualitativo ya que este permite la exploración y la comprensión del fenómeno en estudio. 

     Con esta investigación se pretende analizar las dificultades que tienen los estudiantes del 

grado 9° en el desarrollo del pensamiento analítico en la resolución de problemas con fórmulas y 



49 

 

 

gráficos en Excel, para establecer e implementar estrategias mediadas con las TIC que permitan 

adquirir habilidades y destrezas en los estudiantes. 

 

Modelo de investigación 

     Para Hernández Sampieri y Mendoza (2008) “los métodos mixtos representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 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 (metainferencias) y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”. 

     Todd et al. (2004, como se citó en Hernández Sampieri et al., p.537) dejan claro que “con el 

enfoque mixto se exploran distintos niveles del problema de estudio. Incluso, podemos evaluar 

más extensamente las dificultades y problemas en nuestras indagaciones, ubicados en todo el 

proceso de investigación y en cada una de sus etapas”. 

     Acorde con Chen (2006); Johnson et al. (2006) “los métodos de investigación mixta son la 

integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de 

obtener una “fotografía” más completa del fenómeno”. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se trabajará con un diseño experimental con 

característica cuasi experimental de acuerdo con la tipología de los métodos y diseños de 

investigación según Hernández Sampieri y Mendoza (2008) debido a que la asignación no será 

aleatoria sino con un grupo preexistente, en este caso los estudiantes del grado 9°  de la 

Institución Técnica Cerveleón Padilla Lascarro de Chimichagua – Cesar y el objetivo de estudio 

será el efecto que tiene la variable independiente (utilización de fórmulas y gráficos en Excel a 
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través de una página web), sobre la variable dependiente (pensamiento analítico)en la 

investigación. Y con un diseño de investigación – acción – práctico, considerando uno de los dos 

diseños fundamentales de Creswell (2005). 

     Sandín (2003) sostiene que “la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el 

cambio social, transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que 

las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación”. 

Por su parte, Stringer (1999) indica que “las tres fases esenciales de los diseños de 

investigación-acción son: observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), 

pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver problemáticas e implementar mejoras), las 

cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez, hasta que todo es resuelto, el cambio se logra o la 

mejora se introduce satisfactoriamente”. Teniendo en cuenta lo expuesto por los autores, esta 

investigación llevará a cabo la observación, recolección de datos y el análisis de estos, como 

parte esencial para comprender la incidencia del fenómeno de estudio. 

Asimismo, esta investigación será de tipo descriptivo – explicativo. Pues, tal como lo afirman 

Hernández Sampieri et al. (2014) al hablar de estudios descriptivos se atañe a aquellos en los 

que: 

Se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. (p.92) 
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    Es aquí en donde se hará una descripción mediante un diagnóstico que permitirá conocer el 

estado real del objeto de estudio, así como también la pertinencia de la resolución de problemas 

aplicando fórmulas y gráficos en Excel, mediado por una página web en el fortalecimiento del 

pensamiento analítico de los estudiantes del grado 9°. 

Cuadro de relaciones conceptuales 

Objetivos Específicos Competencias Categorías o 

variables 

Indicadores Instrumentos Estrategias por 

objetivo 

específico 

Explorar mediante una 

evaluación interna, las 

dificultades en el 

desarrollo del 

pensamiento analítico 

que presentan los 

estudiantes del grado 

9° en la resolución de 

problemas aplicando 

fórmulas y gráficas en 

Excel. fórmulas y 

gráficas en Excel.  

- Pensamiento 

analítico 

 

- Resolución 

de problemas  

Análisis de 

desempeño  

- Observación 

 

 

- Observación 

directa 

- Encuestas 

- Revisión 

documental 

 

Prueba 

diagnóstica 

Diseñar actividades 

que fomenten el 

fortalecimiento del 

pensamiento analítico 

mediante el uso de una 

página web basada en 

resolución de 

problemas utilizando 

fórmulas y gráficas en 

Excel en los 

estudiantes del grado 

9°. 

- Pensamiento 

analítico 

 

- Resolución 

de problemas 

  

Aprendizaje 

 

- Test - Cuestionarios  

- Ejercicios 

- Guías 

- Gráficos 

- Cuadros 

estadísticos 

 

Desarrollo de 

sesiones de 

aprendizaje  

Implementar la 

estrategia didáctica 

basada en la resolución 

de problemas 

utilizando fórmulas y 

gráficos en Excel, para 

el fortalecimiento del 

pensamiento analítico 

en los estudiantes del 

grado 9° a través de 

una página web. 

 

- Creatividad e 

innovación 

 

- Resolución 

de problemas 

- Aprendizaje 

cognitivo 

- Didáctica 

 

- Uso TIC 

- Uso de 

plataforma 

 

- Informes 

- Registros 

- Diario de 

campo 

Desarrollo de 

Actividades 

propuestas en 

Excel por medio 

del portal 

educativo 
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También se tipifica como explicativa siguiendo los postulados de Hernández Sampieri et al. 

(2014) que se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta 

o por qué se relacionan dos o más variables. Puede valerse de diseños experimentales y no 

experimentales como es el caso de la presente investigación. 

 

Población 

     La población utilizada en el análisis y aplicación de la investigación es el total de estudiantes 

del grado 9° de la Institución Técnica Cerveleón Padilla Lascarro de Chimichagua – Cesar, para 

el año 2021, que suman un total de 122 estudiantes. 

 

Categorías o variables de estudio 

 

Tabla 2  

Relaciones conceptuales 

Nota. Elaboración propia. 

  

Con base en Gallo Duarte (2018) en la parte diagnóstica se aplicaron los instrumentos de la 

observación directa, la encuesta, revisión documental y prueba diagnóstica para evaluar la 

competencia, planteamiento y resolución de problemas lineales. Donde se identificaron las 

debilidades que presentan los estudiantes respecto a la competencia resolución de problemas y 

manejo de la función lineal, además del uso del GeoGebra. Tomando como referencia lo anterior 

Evaluar la incidencia 

que tiene la estrategia 

didáctica basada en 

resolución de 

problemas mediante 

fórmulas y gráficos en 

Excel, en el 

fortalecimiento del 

pensamiento analítico 

del estudiante de 9°. 

- Pensamiento 

analítico 

 

- Resolución 

de problemas 

- Aprendizaje 

-  Práctica 

repetitiva 

 

- Observaci

ón 

- Test 

 

- Evaluación 

final 

- Diario de 

campo 

- Observación 

 

- Recolección 

de datos 

- Análisis de 

resultados 

- Recomendac

iones 
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en la parte diagnostica de esta investigación se llevará a cabo elementos del mismo proceso para 

identificar las debilidades o destrezas que tienen los estudiantes del grado 9° en el 

fortalecimiento del pensamiento analítico mediante la resolución de problemas utilizando 

fórmulas y gráficos en Excel. 

En la opinión de Cruz et al. (2016) las técnicas de procesamiento de información son cuadros 

estadísticos y gráficos que ayudan a analizar, cuando se aplica el método analítico para el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Mientras que, para Fuentes, Morzarth 

(2015) “los instrumentos como cuestionarios, ejercicios y guías evidencian los conocimientos, 

habilidades y destrezas en la resolución de ejercicios y problemas matemáticos, permitiendo el 

método ABP en el aprendizaje de ecuaciones simultáneas”. De acuerdo con lo anterior en esta 

investigación, para el fortalecimiento del pensamiento analítico se pondrá a disposición estos 

instrumentos en el diseño de las actividades que demuestren la incidencia que tiene la resolución 

de problemas mediante fórmulas y gráficos en Excel los estudiantes del grado 9°. 

Por su parte, Paredes Paredes (2015) con su investigación tipo cuasiexperimental y con un 

enfoque cuantitativo, muestra la importancia que tiene la variable dependiente (aprendizaje 

procedimental) en los estudiantes, es decir, el uso adecuado de las TIC en el aula de clases. En 

esta investigación se pretende utilizar la herramienta Excel y el portal educativo como elementos 

facilitadores para lograr el fortalecimiento del pensamiento analítico en los estudiantes mediante 

el uso de una página web basada en la resolución de problemas. 

Según Gallo Duarte (2018) el diario de campo y el registro permiten la planeación y el 

desarrollo de clases, para determinar una metodología que relacione la enseñanza – aprendizaje – 

pensamiento en los estudiantes, así mismo en esta investigación se aplicarán estos elementos que 
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admitan la estructuración, planeación y desarrollo de las actividades que fomenten el 

fortalecimiento del pensamiento analítico en los estudiantes del grado 9°. 

Por su parte, Cruz et al. (2016) al aplicar un pre test y un post test determinan que la 

aplicación del método analítico influye significativamente en el desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de formación ciudadana y cívica de los alumnos de cuarto año del nivel 

secundaria, al analizar cada uno de los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados; de 

igual forma en esta investigación se evaluará por medio de los cuestionarios (prueba diagnóstica 

inicial y prueba final), la incidencia que tiene la resolución de problemas mediante fórmulas y 

gráficos en Excel para el fortalecimiento del pensamiento analítico mediado por un aplicativo 

web en los estudiantes del grado 9°. 

Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

 

Observación directa 

Según Wilson (2000) “esta es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Es directa cuando el 

investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de 

investigar”. En este sentido Ojeda y Steffens (2016) utilizaron esta técnica con el propósito de 

establecer una comparación entre los niveles del pensamiento crítico de los estudiantes, mediante 

una lista de chequeo en donde se consignó información significativa para el alcance de los 

objetivos trazados. En esta investigación será aplicada esta técnica con el fin de analizar el grado 

del fortalecimiento del pensamiento analítico de los estudiantes del grado 9°. 
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Encuestas 

A juicio de Casas Anguita et al. (2002) “la técnica de encuesta es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz”. De acuerdo con Ojeda y Steffens (2016) esta técnica se utilizó para obtener resultados 

cualitativos y cuantitativos del fenómeno de estudio, lo que les permitió identificar las 

habilidades y destrezas de los estudiantes en relación con el desarrollo del pensamiento crítico, 

articulado con las herramientas tecnológicas. En la presente investigación se realizarán encuestas 

tipo cuestionarios abiertos y cerrados para identificar las habilidades de los estudiantes en el 

fortalecimiento del pensamiento analítico mediados por las TIC, en la siguiente figura se muestra 

el cuestionario a aplicar a los estudiantes. 

Figura 4 

Cuestionario prueba interna para estudiantes del grado 9° 

Nota. Elaboración propia. 

 

Revisión documental 

     Para Sampieri et al. (2000) “la investigación documental consiste en detectar, obtener y 

consultar la bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones 
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recogidas moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser 

útiles para los propósitos del estudio”. A criterio de Arias y Poveda (2009, como se citó en Ojeda 

y Steffens, 2016) “la investigación documental se basa en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas”. 

Con estas definiciones, en la investigación se utilizará para la búsqueda y recolección de 

información disponible en archivos, registro de notase históricos de la institución que sirvan 

como apoyo al proceso de estudio, como se muestra en las figuras5 y 6. 

 
Figura 5 

Reporte de notas estudiantes grado 901 de la Institución Educativa Técnica Cerveleón Padilla Lascarro 

de Chimichagua - Cesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 6 

Reporte de notas estudiantes grado 903 de la Institución Educativa Técnica Cerveleón Padilla Lascarro 

de Chimichagua - Cesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Cuestionarios 

Según Chasteauneuf (2009, como se citó en Hernández Sampieri, 2014, p.217)” un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”. 

Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2013). El contenido 

de las preguntas de un cuestionario puede ser cerrado o abierto. Las Preguntas cerradas son 

aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas, este tipo de preguntas 

resultan más fáciles de codificar y analizar mientras que las preguntas abiertas proporcionan una 

información más amplia y son particularmente útiles cuando se tiene información sobre las 

posibles respuestas de las personas o la que se tiene es insuficiente (Phillips, Phillips & Aaron, 

2013, como se citó en Hernández Sampieri, 2014, p.221). 
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Esta técnica fue utilizada por Ojeda y Steffens (2016) para conocer y obtener información 

sobre la variable de habilidades del pensamiento crítico y fluidez verbal en los estudiantes, y 

obtener resultados cuantitativos y cualitativos. En esta investigación se utilizará esta técnica para 

analizar y medir el grado de fortaleza que tienen los estudiantes sobre la variable dependiente. 

 

Evaluación 

     Lafourcade (1972, p. 21) al referirse a la evaluación la define como “una etapa del proceso 

educacional que tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué medida se han logado los 

resultados previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación”. 

Según Facione (2007) esta habilidad del pensamiento es “la valoración de la credibilidad de 

los enunciados o de otras representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, 

situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y la valoración de la fortaleza lógica de las 

relaciones de inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, descripciones, preguntas u otras 

formas de presentación”. 

Este instrumento será aplicado durante todo el proceso de investigación, iniciando con una 

prueba diagnóstica y terminando con un post test, que permitirá tomar decisiones ajustadas para 

orientar cada una de las actividades en las distintas fases o etapas de la investigación. 

 

Diario de campo 

Dicho con palabras de Bonilla y Rodríguez (1997) “el diario de campo debe permitirle al 

investigador un monitoreo permanente del proceso de observación, en él se toma nota de 

aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está 

recogiendo”. 
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Este instrumento permitirá recolectar las experiencias observadas durante la aplicación del 

trabajo de campo en el proceso de enseñanza - aprendizaje con el fin de analizar y sistematizar 

los resultados. 

 

Registros 

Según Hernández et al. (2014; LeCompte y Schensul, 2013; Rafaeli y Pratt, 2012; Van 

Maanen, 2011; y Zemliansky, 2008) los registros son una fuente valiosa de datos cualitativos, 

que ayudan a entender el fenómeno central de estudio para conocer los antecedentes de un 

ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento 

cotidiano y anormal. En esta investigación se utilizarán los registros históricos de notas de los 

estudiantes, estos servirán como elementos base para establecer estrategias y rutas de 

seguimiento del objeto de estudio. 

 

Ruta de investigación 

Esta investigación estará basada en el modelo IBD, como lo muestra la figura 7, ya que 

permite estructurar de una manera ordenada y sistemática los procesos que se llevarán a cabo 

durante el desarrollo, desde las pruebas diagnósticas, el diseño e implementación hasta la 

evaluación de la propuesta para llegar a unos resultados experimentales. 

 
Figura 7 

Fases del modelo IBD (Investigación basada en diseño) 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Siendo que la investigación basada en el diseño o en el modelo IBD se caracteriza por ser: 

Un estudio sistemático de diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones educativas (como 

programas, estrategias o los materiales de enseñanza y aprendizaje, productos y sistemas), como 

soluciones a problemas complejos de la práctica educativa, que al mismo tiempo tiene por 

objetivo avanzar en el conocimiento sobre las características de estas intervenciones y sobre los 

procesos de diseño y desarrollo de las mismas, con el propósito de desarrollar o validar teorías. 

(Plomp, 2013) 
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Capítulo IV 

Fortalecimiento del pensamiento analítico mediante resolución de problemas 

En este capítulo se plasman cada uno de los diferentes procesos efectuados durante la 

investigación que sirvieron como elementos fundamentales para el cumplimiento de cada uno de 

los objetivos del presente estudio, como fue la planificación de actividades de acuerdo a un 

tiempo determinado, desarrollo de los contenidos y la retroalimentación de los mismos, 

utilizando los diferentes instrumentos de recolección de información. 

 

Cronograma de actividades de intervención pedagógica 

En la figura 8 se presenta el cronograma que representa en sí; la planificación de cada una de 

las actividades a realizar con los estudiantes, por lo que, el tiempo trabajado por semana fue de 2 

horas, asignado en el horario académico en la asignatura de tecnología e informática. 

 

Figura 8 

Cronograma de actividades para el proceso de intervención pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Exploración mediante evaluación interna 

Para este punto se lleva a cabo una evaluación interna a los estudiantes o pre test, mostrada en 

la figura 4, con preguntas básicas que permitan evidenciar el conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre el tema de gráficos y fórmulas en la herramienta Excel. 

Los estudiantes enviaron por medio de la herramienta de Whatsaap las respuestas para realizar 

un diagnóstico, se tomaron como evidencias algunas de ellas, como se muestra en las figuras 9 y 

10 respectivamente. 

 

Figura 9 

Evidencia aplicación de la prueba interna en los estudiantes grado 9° 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 10 

Evidencia aplicación de la prueba interna en los estudiantes grado 9° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

De acuerdo con la recolección de evidencias de la aplicación del pretest en los grados 9°, se 

ha logrado recopilar la siguiente información. 

 

Figura 11 

Pregunta sobre el conocimiento de la herramienta Excel 
 

1. ¿Conoces la herramienta Excel? 

 
Nota. Elaboración propia.

80%

20%

0%

¿Conoces la herramienta Excel?

SI NO
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Del grupo de estudiantes a los que se les realizó la muestra, se puede observar con respecto a 

la figura 11, que sólo el 20% admiten no tener conocimiento de la herramienta de Microsoft 

Excel, lo cual nos indica que la mayoría puede tener conocimientos básicos del manejo de la 

herramienta, pero se hace necesario hacer un trabajo con todos de forma general para 

potencializar este dominio. 

 
Figura 12 

Pregunta sobre desarrollo de actividades en Excel utilizando fórmulas y gráficos  

 

2. ¿Has desarrollado actividades en esta herramienta utilizando fórmulas y gráficos? 

Nota. Elaboración propia. 

De la figura 12, se puede deducir que el 88% de los estudiantes no han hecho uso de gráficos 

y formulas en Excel para desarrollar actividades que mejoren su proceso de enseñanza, mientras 

solo el 12% afirma verla utilizado alguna vez. Dejando claro que se hace necesario estructurar 

una serie de actividades encaminadas a suplir estas falencias, así mismo buscar desarrollar las 

destrezas y habilidades de cada uno para analizar y resolver problemas. 

12%

88%

¿Has desarrollado actividades en 
esta herramienta utilizando fórmulas 

y gráficos?

SI NO
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Figura 13 

Pregunta sobre la importancia de una gráfica para el análisis de los datos 
 

3. ¿Consideras que una gráfica es importante para analizar información? 

 
Nota. Elaboración propia. 

De acuerdo con la información mostrada en la figura 13, la mayoría de los estudiantes 

encuestados consideran que el uso de las gráficas para el análisis de información facilita la 

solución de los problemas que se presentan, sin embargo, de este grupo de estudiantes sólo el 

12% fue capaz de justificar su respuesta de manera correcta, mientas el 48% lo hizo de manera 

errónea y el 40% con algunas dificultades. Lo cual indica que se debe potenciar el uso de 

gráficos y formulas donde se evidencie su importancia en el fortalecimiento del pensamiento 

analítico. 
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Figura 14 

Pregunta sobre las nociones de secuencias de pasos para resolver problemas 

 

1.  ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir normalmente para resolver un problema? 

 
Nota. Elaboración propia. 

Cuando se les preguntó cuál era la secuencia de pasos a seguir en la resolución de un 

problema, se pudo identificar mediante la figura 14, que el 20% de los estudiantes, conocen los 

pasos a seguir y un 80% de los estudiantes tienen dificultades para analizar un problema 

planteado en clases. Es por esto por lo que se debes buscar estrategias que les permita al 

educando identificar cual es el camino que se debe establecer a la hora de afrontar o analizar un 

problema. 

20%

37%

43%

¿Cuáles son los pasos que se deben seguir 

normalmente para resolver un problema?

BIEN REGULAR ERRONEO
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Figura 15 

Pregunta acerca de los pasos a seguir para extraer información partiendo de una gráfica 

 

2. ¿Qué pasos se deben seguir para extraer información a partir de una representación 

gráfica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Elaboración propia. 

De acuerdo con la información representada en la figura 15, El 17% de los estudiantes 

encuestados mostraron tener claridad de como analizar y extraer de manera correcta la 

información a partir de una representación gráfica, sin embargo 83% presentar falencias para 

identificar los datos relevantes e importantes de la misma. Por lo que se deben realizar 

actividades encaminadas a superar estas dificultades. 

17%

23%60%

¿Qué pasos se deben seguir para extraer 
información a partir de una representación 

gráfica?

BIEN REGULAR ERRONEO
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Figura 16 

Pregunta acerca de cómo se determina una fórmula para la resolución de un problema determinado 

 

3. En un ejercicio estadístico ¿Cómo determinarías la fórmula correcta y la más apropiada 

para la solución? 

 

Nota. Elaboración propia. 

Según la información dada en la figura 16, los estudiantes encuestados al analizar los 

ejercicios para identificar la fórmula correcta solo el 7% logró hacerlo de forma adecuada, 

mientras que el restante no tiene claro cómo seleccionar ni aplicar la fórmula para dar solución a 

un determinado problema planteado. Se deben encaminar actividades que establezcan una serie 

de ejercicios explicativos y propuestos que ayuden a desarrollar la capacidad crítica del 

estudiante. 

Dado un ejercicio propuesto para que los estudiantes analicen una gráfica, y respondan las 

preguntas 7 y 8. 

4. De acuerdo con el nivel promedio de felicidad que tienen los niños al consumir dulces. 

 

¿Cuándo son más felices? 

 

5. ¿Qué pasa con la felicidad de los niños cuando la consumen diario o un par de veces al 

año? 

7%

28%

65%

En un ejercicio estadístico ¿Cómo 
determinarías la fórmula correcta y la más 

apropiada para la solución?

BIEN REGULAR ERRONEO



69 

 

 

Figura 17 

Análisis de gráficos para la resolución de un problema mediante la herramienta Excel 

 
Nota. Elaboración propia. 

Luego de analizar la información y obtener la figura 17, se puede evidenciar tanto en el 

ejercicio 7 como en el 8, una deficiencia en el análisis de los ejercicios para su resolución, en 

este caso (7) El 32% de los encuestados hizo un análisis detallado del problema y llegó a la 

solución acertada del mismo, el resto de los estudiantes no aplicaron un análisis adecuado. Para 

el ejercicio 8. Sólo el 35% resolvió el ejercicio sin inconvenientes, el restante presento las 

mismas dificultades. Se deben crear acciones que mejoren la capacidad de análisis de los 

estudiantes a la hora de observar un gráfico con el fin de extraer o dar solución a una pregunta en 

concreto. 

Con respecto a las preguntas 9 y 10, se observa en la figura 18, 

6. La fórmula PROMEDIO (E4:E10) permite: 

7.   La fórmula =MIN(P4:P7) permite: 

32%

68%

De acuerdo con el nivel promedio de felicidad que 
tienen los niños al consumir dulces. ¿Cuándo son 

más felices?

BIEN ERRONEO
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Figura 18 

Selección de fórmulas correctas en un problema específico 

 
Nota. Elaboración propia. 

Para dar respuesta a las preguntas 9 y 10. Se puede observar en la figura 18 que la mayoría de 

los encuestados no tienen un conocimiento claro de las diferentes fórmulas básicas con que 

cuenta la herramienta Excel, y su aplicabilidad en cada caso para dar respuesta a determinado 

ejercicio propuesto. Se hace necesario orientar actividades que permitan a los educando el 

dominio de cada una de estas fórmulas y su correcto uso. 

La prueba pres test deja en evidencia que los estudiantes del grado 9° de la Institución 

Educativa Técnica Cerveleón Padilla Lascarro presentan dificultades en el dominio de la 

herramienta Excel, así como en el análisis e interpretación de ejercicios propuestos que 

involucran gráficos y fórmulas, se observa que no tienen claro los pasos que se deben seguir para 

resolver un problema de forma correcta generando errores procedimentales y al mismo tiempo 

argumentativos. Lo que hace necesario generar nuevas estrategias pedagógicas que permitan 

superar estas falencias y contribuir para un aprendizaje significativo. 

22%

78%

La fórmula PROMEDIO(E4:E10) permite

BIEN ERRONEO
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Intervención pedagógica para fortalecer el pensamiento analítico 

Después de aplicar y analizar los resultados de la prueba diagnóstica interna, se diseñan 

actividades encaminadas a mejorar el pensamiento analítico en los estudiantes del grado 9°, con 

materiales interactivos y multimediales, donde se le dan a conocer al educando las pautas que 

debe seguir a la hora de abordar un ejercicio, tal cual como se muestra en la figura 18, una 

explicación del tema mediante una infografía realizada en la herramienta Canva, permitiendo a 

través de ella el análisis de gráficos o fórmulas, aplicando la estrategia de resolución de 

problemas. 

 
Figura 19 

Infografía ¿Cómo resolver un problema estadístico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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De la figura 20 a la 23 se pueden observar las guías entregadas a los estudiantes con la respectiva 

explicación del tema, y, actividades para complementar su aprendizaje autónomo con el fin de buscar 

fortalecer el pensamiento analítico en los estudiantes del grado 9°. 

 
Figura 20 

Guías didácticas por temas para fortalecer el pensamiento analítico en los estudiantes del grado 9° 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 21 

Guías didácticas por temas para fortalecer el pensamiento analítico en los estudiantes del grado 9° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 22 

Guías didácticas por temas para fortalecer el pensamiento analítico en los estudiantes del grado 9° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 23 

Guías didácticas por temas para fortalecer el pensamiento analítico en los estudiantes del grado 9° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Elaboración propia.
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Implementación de estrategias didácticas para el fortalecimiento del pensamiento analítico 

Para la implementación se crean espacios interactivos en donde docentes y estudiantes 

abordan los temas, dejando de manera clara los conceptos y se realizan retroalimentaciones, para 

el desarrollo de problemas donde se involucran gráficos y fórmulas con el fin de desarrollar 

habilidades y destrezas de los estudiantes. 

Uno de los recursos tecnológico utilizado como medio para intervención pedagógica fue el 

aplicativo web ubicado en la URLwww.intercerpa.com, diseñado en la herramienta WordPress, 

con una interfaz sencilla y amigable, que costa de menú y submenús desplegables estructurado 

por grado y periodos. Se inicia con la explicación del ingreso a la plataforma como se muestra en 

la figura 23 y 24 respectivamente, navegar por los diferentes elementos de la página, acceder a la 

información ya sea para visualizarla en la misma web o proceder a descargarla, hacer 

comentarios de partes de los estudiantes. Al principio se presentaron inconvenientes al ingresar, 

por lo que fue necesario dar el paso a paso, desde la escritura de la dirección, porque la anexaban 

de forma errónea, sin embargo, a medida que fueron practicando el ingreso todo se hizo más 

sencillo, se notaron muy motivados y contentos porque ahora dispondrán de la información 

siempre que deseen. Existe una dificultad y es que todos no poseen conectividad y es por esto 

que se está mirando con las directivas del plantel como mejorar dicha situación.  

Otro medio tecnológico utilizado fue la herramienta Excel, en el cual se orientaron la gran 

mayoría de actividades en busca de fortalecer pensamiento analítico de los estudiantes, en esta 

sección se le explicó a los educando todo lo referente al entorno de Excel, contenido en la cinta 

de opciones iniciando por archivo, inicio, insertar, diseño de página, formulas, datos, revisar, 

vista. En cada uno de estos elementos se explicaron los componentes y las opciones emergentes 

http://www.intercerpa.com/
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que estos tienen inmersos entre sí, en la cual los estudiantes manifestaron no tener conocimiento 

de algunos a medida que profundizaba en cada uno de estos, por lo que todo el tiempo estuvieron 

atentos a las explicaciones y realizando diferentes preguntas con una gran motivación; es de 

anotar que algunos se les hizo más fácil el dominio de la herramienta que a otros. 

Después de lograr el dominio por parte de los estudiantes de la cinta de opción y el conjunto 

de elementos que la conforman, como se muestra en la figura 25, además se desarrollaron 

talleres que involucraron  la construcción, análisis, interpretación de gráficos a partir de 

diferentes problemas propuestos, donde el docente mediante diferentes materiales interactivos y 

prácticos en la herramienta Excel orienta al estudiante para que este logre desarrollar sus 

habilidades y destrezas en la resolución de problemas, mostrado en la figura 26 , notando al 

principio muchas dificultades y ansiedad por parte de los estudiantes al afrontar los problemas 

con esta herramienta, a pesar de ser sencilla era algo nuevo para ellos, Sin embargo a medida que 

se realizaban ejercicios y se les pedía la solución de manera colaborativa surgían muchas ideas 

de propuestas en este caso los estudiantes se animaron a exponer un ejercicio como se muestra  

en la figura 27,creando un ambiente de clase dinámico y motivador. 

Posterior a la resolución de problemas mediante el análisis, construcción e interpretación de 

gráficos, se realizaron nuevas orientaciones con el fin de que los estudiantes conocieran las 

fórmulas básicas para trabajar con la herramienta Excel, bajo la misma modalidad a través de 

diferentes ejercidos propuestos, donde se hacía necesario la aplicación de estas fórmulas. 

Al final de todo el proceso se notaron estudiantes súper motivados, lograron realizar ejercicios 

descargando la aplicación de Excel al Smartphone, y expresaron que hablarían con otros 

docentes de áreas transversales para abordar temas que les parecían comprender mejor con esta 
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herramienta. Al mismo tiempo se brinda el acceso a la información de manera permanente para 

que el estudiante consulte cada vez que requiera a través del aplicativo web. 

 
Figura 24 

Evidencias de la intervención pedagógica 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 25 

Evidencias de la intervención pedagógica  

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 26 

Evidencias de la intervención pedagógica  

 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 27 

Evidencias de la intervención pedagógica  

 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Figura 28 

Evidencias de la intervención pedagógica  

 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Evaluación de la incidencia de la estrategia didáctica 

Una vez dada la información relevante del tema, realizar retroalimentación y dejar cada uno 

de los recursos en la plataforma digital para que los estudiantes afianzaran sus conocimientos, en 

base al pre test se realiza un pos test para analizar cuál fue la incidencia de cada una de las 

intervenciones en los estudiantes, como se muestra en la figura 29. 

 
Figura 29 

Instrumento de evaluación de la incidencia de la estrategia didáctica   

 
Nota. Elaboración propia. 
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Al interpretar la figura 30, se observa que 97% de los estudiantes la consideran importante 

para el análisis de información, al justificar la respuesta del porque el 82% lo hace de manera 

correcta, lo que indica que la gran mayoría de los estudiantes comprende el proceso que se debe 

seguir para el analizar de forma correcta una representación gráfica y la importancia que esta 

tiene para sintetizar grandes cantidades de información. 

 
Figura 30 

Pos test ¿Consideras que una gráfica es importante para analizar información? 

 

 
Nota. Elaboración propia. 
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La figura 31, permite observar que el 72% de los estudiantes tienen claro como analizar y 

extraer información a partir de una representación gráfica, el 20% no lo tiene muy claro y el 8% 

no lo sabe hacer. 

 
Figura 31 

Pos test ¿Qué pasos debe seguir un grupo de estudiantes para extraer información a partir de la 

representación gráfica? 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos de la representación gráfica mostrados en la figura 32, 

permiten inferir 75% de los estudiantes el cual representa la gran mayoría tienen claro cómo 

afrontar un problema, que elementos deben considerar dentro del mismo y los pasos necesarios 

para llegar a la solución correcta. 

 
Figura 32 

Pos test resolución de problemas 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia
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Como se puede analizar en la figura 33, 77% de los estudiantes resolvieron del problema 

propuesto y solo el 23% lo hicieron de manera equivocada, mostrando que la gran mayoría tienes 

las bases necesarias para interpretar y esquematizar las posibles soluciones a diferentes ejercicios 

dados. 

 
Figura 33 

Ejercicio estadístico, basándose en la información presentada en la tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Se observa la figura 34, que el 85% de los estudiantes resolvieron de manera correcta el 

problema, lo que indica claramente que han desarrollado habilidades y destrezas para analizar y 

extraer información contenida en representaciones graficas logrando resolver los interrogantes 

planteados de acuerdo con la información dada. 

 

Figura 34 

De acuerdo con la gráfica ¿El producto que obtuvo mayor ganancia por ventas en la papelería fue? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Los resultados ilustran a través de la figura 35, el 92% de los estudiantes analizan y comprenden 

la información contenida en esta, para luego extraerla y darle solución al problema planteado 

mienta que un número muy pequeño debe mejorar aun esta competencia. 

 
Figura 35 

¿Cuál fue el producto que obtuvo menos ventas y en qué mes se aprecia esta afirmación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia.



84 

 

 

Al analizar los resultados de las respuestas dadas por los estudiantes a las preguntas 7 y 8 de la 

figura 30, más del 70%lo hizo de forma correcta reflejando un buen conocimiento a la hora de 

utilizar las fórmulas básicas en Excel para la resolución de problemas, como se muestra en la figura 

36. 

 
Figura 36 

De acuerdo con la tabla y los resultados, la fórmula PROMEDIO () y MIN () se utilizan de acuerdo con el 

ejercicio determinado 

 

Nota. Elaboración propia 
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Capítulo V 

Análisis de resultados 

En este capítulo se evidencia el análisis de cada actividad contenida en los objetivos, 

información recogida a través de los diferentes instrumentos utilizados durante la investigación, 

además se realizan las conclusiones producto de toda la información aquí procesada. Por último, 

se subrayan unas recomendaciones con el fin de seguir fortaleciendo el pensamiento analítico de 

los estudiantes del grado 9° de la Institución Educativa Técnica Cerveleón Padilla Lascarro del 

Municipio de Chimichagua – Cesar. 

 

Etapa Exploratoria 

Tomando en cuenta los registros de años anteriores como se evidencia en la figura 5 y 6, se 

realizó una prueba interna a los estudiantes del grado 9° de la Institución Educativa Técnica 

Cerveleón Padilla Lascarro con el fin de observar y establecer el grado de fortalecimiento del 

pensamiento analítico de estos, en la resolución de problemas aplicando fórmulas y gráficos en la 

herramienta Excel. Logrando identificar una serie de falencias que se describen a continuación.  

1. Poco conocimiento y dominio sobre la herramienta Excel. 

2. Sólo una minoría de estudiantes había trabajado con fórmulas y gráficos, por lo que no 

tenían ideas claras de cómo resolver los problemas planteados a través de esta herramienta. 

3. Se pudo evidenciar errores conceptuales, es decir, no se afianzaban el pensamiento 

analítico en los estudiantes sino en el desarrollo de ejercicios en busca de resultados 

numéricos. 

4. Al momento de argumentar no lo hacen de forma clara y en la mayoría de los casos sus 

respuestas son erradas.  
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5. Falta de capacidad de análisis para extraer información de una representación gráfica con 

el fin de dar solución a un problema planteado. 

6. Errores procedimentales en la construcción de gráficos a partir de una información dada y 

en el paso contrario a partir de una gráfica construir una tabla de datos. 

7. Utilización de fórmulas incorrectas en la resolución de problemas. 

8. Dificultades para plantear y resolver problemas a través de gráficos y fórmulas en Excel.   

9. Utilización de métodos tradicionales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como uso 

de las herramientas tecnológicas (TIC), mostrando una apatía por parte de los estudiantes 

al tema de gráficos y fórmulas en la herramienta Excel. 

La prueba interna aplicada a los estudiantes del grado noveno la Institución Educativa Técnica 

Cerveleón Padilla Lascarro deja en evidencias que se hace necesario buscar estrategias 

encaminadas a mejorar las destrezas y habilidades del educando a la hora de resolver problemas, 

utilizando como medio las herramientas tecnológicas. 

 

Diseño de actividades para el fortalecimiento del pensamiento analítico 

Para el análisis del diseño de actividades que fomenten el fortalecimiento del pensamiento 

analítico mediante el uso de una página basada en la resolución de problemas aplicando fórmulas 

y gráficas en Excel en los estudiantes del grado 9°, se puede decir que se estudiaron diferentes 

opciones para llegar al estudiante, materiales interactivos que muestran los temas con más 

precisión, orientación del docente más aplicado al análisis de la información. 

Cada una de las actividades estaban enfocadas al desarrollo de habilidades y destrezas tanto 

colaborativamente como de manera individual, captando el interés del estudiante por aprender 

más sobre el tema, llegando más allá con las investigaciones propuestas en cada una de las guías 
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y los referentes bibliográficos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de estas, logrando así 

superar las falencias o dificultades encontradas a través de la evaluación diagnóstica. 

 

Implementación de estrategias didácticas. 

Al aplicar las diferentes estrategias didácticas con la orientación del docente, involucrando las 

herramientas tecnológicas (TIC), se mostró una mejora continua en los estudiantes del grado 9° 

en el fortalecimiento del pensamiento analítico a medida que se avanzaba en el proceso con 

respecto a: 

1. Dominio de la herramienta Excel en el uso de fórmulas y gráficos en la resolución de 

problemas. 

2. Mejora en los procesos conceptuales, mayor capacidad para argumentar de forma lógica 

y coherente. 

3. Desarrollo de habilidades y destrezas para analizar y extraer información a partir de una 

representación gráfica, con el fin de dar solución a un problema dado. 

4. Estructuración lógica en los procesos procedimentales. 

5. Mayor motivación al utilizar métodos modernos apoyados con las herramientas 

tecnológicas y no métodos tradicionales 

6. Uso de materiales interactivos (recursos educativos digitales) ya existentes. 
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Evaluación de la incidencia de la estrategia didáctica. 

Al comparar la prueba diagnóstica (pre test) y la prueba final (pos test) realizada a los 

estudiantes del grado 9° de la Institución Educativa Cerveleón Padilla Lascarro de Chimichagua 

- Cesar, los resultados mostraron que hubo una mejora en el desarrollo de habilidades y destrezas 

en la resolución de problemas aplicando fórmulas, gráficos mediante la herramienta Excel, a 

pesar los inconvenientes presentados debido a la pandemia (Covid-19), se logró desarrollar los 

contenidos con los estudiantes una parte con trabajo en casa por medio de guías didácticas y la 

otra parte con clases por vídeo llamadas utilizando las plataformas google meet y ZOOM.  

También se pudo evidenciar durante la intervención pedagógica en cada una actividad a través 

de los registros de notas detallados tanto en el área de tecnología e informática como en las 

demás áreas transversales, como se iban mejorando los procesos conceptuales, procedimentales, 

argumentativos y propositivos en el planteamiento de soluciones a diferentes problemas dados. 

Así como el desarrollo de cuestionarios para la retroalimentación de los contenidos, que se 

realizó a través de evaluaciones sumativas y actividades formativas, además, en cada etapa se 

realizó un monitoreo permanente para identificar las dificultades de los estudiantes y realizar las 

mejoras correspondientes para lograr los objetivos propuestos. 
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Conclusiones 

Las diferentes estrategias didácticas mediadas por las TIC y utilizadas en los estudiantes del 

grado 9° de la Institución Educativa Técnica Cerveleón Padilla Lascarro de Chimichagua – 

Cesar, permitieron evidenciar unas mejoras en el fortalecimiento del pensamiento analítico en la 

resolución de problemas utilizando fórmulas y gráficos mediante la herramienta de Excel, tanto 

en el análisis, conceptualización, argumentación y desarrollo procedimental a la hora de brindar 

soluciones a problemas específicos y propuestos en cada una de las actividades basadas en el 

contexto, a pesar de los inconvenientes presentados por los estudiantes como la falta de 

conectividad y el desinterés por la manera de presentación de los contenidos en cada una de las 

asignaturas. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico se tuvo en cuenta el registro histórico de 

notas y se aplicó una prueba diagnóstica (pre test), en la que se pudo evidenciar los pre-saberes 

de los estudiantes del grado 9°, reflejando múltiples falencias en errores conceptuales, 

argumentativos, procedimentales y analíticos, específicamente dificultades en la resolución de 

problemas que involucran tablas, esquemas, fórmulas y gráficos. 

Para ello se diseñaron diferentes actividades interactivas, para que el estudiante desarrolle sus 

habilidades y destrezas en la resolución de problemas, cambiando a una metodología que 

respondiera a sus necesidades, en la cual fue necesario la incorporación de las herramientas 

tecnológicas que facilitaran la percepción y análisis de cada uno de los contenidos y las mejoras 

en el proceso enseñanza – aprendizaje, teniendo en cuenta que al motivar a los estudiantes se 

genera una mejor comprensión de estos y nos lleva al desarrollo y puesta en marcha del segundo 

objetivo. 
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Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico se desarrollaron las diferentes estrategias 

didácticas, como interacción constante docente – estudiante y entre estudiante, analizando, 

debatiendo, socializando, cada una de las actividades abordadas con recursos digitales de 

aprendizaje como guías interactivas, video tutoriales, infografías, foros, orientadas al 

fortalecimiento del pensamiento analítico de los estudiantes del grado 9° mediante la resolución 

de problemas, donde se diseñó e implementó una página web en la cual se encuentra disponible 

de manera didáctica e interactiva todos estos contenidos que sirvieron como base para desarrollar 

las destrezas y habilidades de los educandos y lograr observar mejoras en la parte conceptual, 

analítica, procedimental, argumentativa y propositiva en el planteamiento de soluciones a 

diferentes problemas que involucraron análisis de gráficos y fórmulas en la herramienta Excel.  

Este recurso se diseñó por medio de la plataforma de WordPress, con menús y submenús 

desplegables para facilitar la navegación de los estudiantes a la hora de acceder a la información, 

de acuerdo con el grado, período, áreas asignadas y tema a investigar. Permite trabajar de manera 

on – line o proceder a descargarla la información de manera local. 

Por último, para dar cumplimiento al cuarto objetivo específico se realizó de manera 

minuciosa y constante un seguimiento en cada una de las actividades que hicieron parte de la 

intervención pedagógica, desde el inicio con el análisis de la prueba diagnóstica (pre test), hasta 

llegar a la prueba final (pos test), orientadas al fortalecimiento del pensamiento analítico 

mediante la resolución de problemas, utilizando fórmulas y gráficos en la herramienta de Excel a 

través de un aplicativo web, logrando mejorar significativamente la parte cognitiva de los 

estudiantes a la hora de: 
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• Dominio de diferentes herramientas tecnológicas que facilitan los procesos de enseñanza 

– aprendizaje. 

• Capacidad de acceder a recursos educativos digitales para profundizar los temas de 

investigación. 

• Análisis y extracción de información de una representación gráfica con el fin de dar 

solución a problemas específicos del contexto. 

• Mejora en la conceptualización, argumentación y proposición de ejercicios que 

involucraron fórmulas estadísticas. 

• Desarrollo de habilidades y destrezas en la estructuración lógica y procedimental a los 

ejercicios o problemas planteados en cada una de las actividades. 

Para esto se realizaron sesiones de retroalimentación por vídeo llamadas de manera grupal e 

individual que ayudaron y motivaron al estudiante a la apropiación de su conocimiento en temas 

que antes se observaron con posibles falencias. 
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Recomendaciones 

Una vez culminada la investigación y las conclusiones se sugiere tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones, para seguir con el fortalecimiento del pensamiento analítico de los 

estudiantes: 

Capacitar a los docentes de todas las áreas en el buen uso de las herramientas tecnológicas 

disponibles para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Implementar la página web desarrollada en la investigación como recurso institucional, 

tomando como parámetros los contenidos multimediales utilizados, para desarrollar en los 

estudiantes las destrezas y habilidades que le permita construir un conocimiento significativo. 

El docente debe crear guías interactivas que ayuden al estudiante a comprender los contenidos 

y que sean ellos los que identifiquen ¿qué? ¿Para qué? Y ¿cómo? Podría ayudar el análisis de la 

información en la vida cotidiana. 

Hacer uso de la herramienta Excel no sólo en el área de tecnología e informática sino en otras 

áreas transversales, que, mediante la representación gráfica y la utilización de fórmulas, le 

permitan comprender y resolver problemas del contexto. 

Los recursos educativos digitales se deben actualizar periódicamente en la plataforma 

sugerida (página web) para que el estudiante no se acostumbre al tipo de información, sino que a 

medida que se encuentre con diferentes estilos de preguntas pueda avanzar en su aprendizaje. 

Esta investigación sirve como referencia para otros estudios que quieran profundizar en el 

fortalecimiento del pensamiento analítico de los estudiantes mediados por las TIC, que 

involucren actividades propias del saber pedagógico. 



93 

 

 

REFERENCIAS 

 

Achipiz, M., & Vallejo, V. (2009). Diseño e implementación de un portal web para la 

Institución Educativa Municipal técnico Industrial de san Juan de Pasto. Universidad de Nariño. 

http://biblioteca.udenar.edu.co. [Tesis de grado, Universidad de Nariño]. Sistema Institucional de 

Recursos Digitales. Sired.udenar.edu.co/94/ 

 

Alonso, J. (2008). El sitio web como unidad básica de información y comunicación. 

Aproximación teórica: definición y elementos constitutivos. Revista Científica de Información y 

Comunicación. http://institucional.us.es/revistas/comunicacion/5/07alonso.pdf 

 

 

Bonilla, E., & Rodríguez, P. (1997). Más allá del dilema de los métodos. La investigación 

en ciencias sociales. 3ª Ed. Santafé de Bogotá, Ediciones Uniandes. Cap. 4. El proceso de la 

investigación cualitativa. Pág. 119-145.  

 

Builes, A., & Niño, L. (2016). Guía didáctica interactiva para la enseñanza del inglés en el 

preescolar del Colegio Adventista Simón Bolívar en el año 2016. [Trabajo presentado para optar 

al título de Licenciatura en básica con énfasis en Humanidades: Español e inglés]. Repositorio 

Institucional UNAC. http://repository.unac.edu.co/handle/11254/340 

 

Casas Anguita, J., Repullo, J.R., & Donado, J. (2003). La encuesta como técnica de 

investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). 



94 

 

 

Departamento de Planificación y Economía de la Salud. Escuela Nacional de Sanidad. ISCIII. 

Madrid. España. 

https://www.researchgate.net/publication/28062158_La_encuesta_como_tecnica_de_investigaci

on_Elaboracion_de_cuestionarios_y_tratamiento_estadistico_de_los_datos_II 

 

Coll C. (1990). Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Barcelona, España, 

Paidós Educador 

 

Creswell, J.W. (2005). Educational research: Planing, conducting, and evaluating 

quantitative and qualitative research (2a Ed.). Upper saddle River, NJ, EE. UU. Prentice Hall. 

 

Chen, H.T. (2006). A Theory-driven Evaluation Perspective on Mixed Methods Research. 

Research in the schools, 13(1), 75-83. 

 

Contreras, A. (2014). Hojas de cálculo: Definición, usos, características, ventajas y 

desventajas. https://sites.google.com/site/alonsocontreraspinguino/informatica-v-1/modulo-

l/hoja-de-calculo. 

 

Cruz, C., Panta, R., & Rodríguez, Y. (2016). El método analítico y el desarrollo del 

pensamiento crítico en los alumnos del cuarto año del nivel secundaria del colegio Liceo Trujillo. 

[Tesis de grado, Universidad Nacional de Trujillo]. Repositorio Institucional. 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/5162/CRUZ%20ALFARO-

PANTA%20LEYTON-RODRIGUEZ%20BARBOZA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



95 

 

 

 

Cuesta, Y. (2019. Excel, la historia de las hojas de cálculo continúa. 

https://www.aboutespanol.com/excel-la-historia-de-las-hojas-de-calculo-continua-1791175 

Eduteka. (2003). La Hoja de Cálculo, poderosa herramienta de aprendizaje. 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/HojaCalculo2 

 

Elder L., & Paul, R. (2003). Los Fundamentos del pensamiento analítico. The Foundation 

for Critical Thinking. https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-

Pensamientoanal%25C3%25ADtico.pdf 

 

Escobar, O. (2018). Método ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) y su incidencia en 

el Pensamiento analítico en matemáticas. [Tesis de grado, Universidad Rafael Lanívar]. Red de 

bibliotecas. http://biblio3.url.edu.gt/publiseortiz/Tesis/2018/05/83/Escobar-Orit.pdf 

 

Facione, P. A. (2007). Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante? 

http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/PensamientoCriticoFacione.pdf  

 

Gallo Duarte, E. (2018). Resolución de problemas con la función lineal a través de una 

secuencia didáctica utilizando el programa Geogebra con el fin de contribuir con el aprendizaje en 

los estudiantes del grado noveno de la I.E.D Codema. [Tesis de maestría, Universidad de la 

Sabana]. Repositorio Institucional de la sabana. 

https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/34109 

 



96 

 

 

Gardner, H. (1999). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Barcelona: Paidós 

 

González, A. (2016). La Hoja de Cálculo para la resolución de problemas matemáticos por 

el método Polya. [Tesis de grado]. Red Iberoamericana. https://www.3ciencias.com/wp- 

content/uploads/2016/06/art%C3%ADculo2.pdf 

Gómez Petro, M. (2020). Concepciones multi-variadas. [No publicado] 

 

Hernández Sampieri, S. & Mendoza C.P. (2008). El matrimonio cuantitativo-cualitativo: 

el paradigma mixto. En J. L. Álvarez Gayou (Presidente), 6 Congreso de Investigación en 

Sexología. Congreso efectuado por el Instituto Mexicano de Sexología, A. C. y la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, México. 

 

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la 

investigación. https://bit.ly/3nBF4hC 

 

Henao, G., & Avendaño, R. (2016). Las Tic como recursos para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los estudiantes del grado noveno de la I.E la Paz. [Tesis de 

maestría, Universidad Pontificia Bolivariana] Repositorio institucional. 

https://repository.upb.edu.co 

 

Lafourcade, P.D. (1972). Evaluación de los aprendizajes. Madrid: Cincel 

 

 



97 

 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2016). Plan Decenal 

de Educación 2016 – 2026. El camino hacia la calidad y la equidad. 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/men-pnde-2017 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2018). Resolución 

828 del 2015: Plan Estratégico Sectorial e Institucional del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, para el periodo 2014-2018.2015. Bogotá: Diario Oficial No. 

49.513. https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_0828_2015.htm  

Ojeda, D., & Steffens, E. (2016). Desarrollo del pensamiento crítico a través de estrategias 

mediadas por TIC en Educación Superior. [Tesis de maestría, Universidad de la Costa - CUC]. 

Repositorio Institucional de la costa. https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/412 

 

Paredes Paredes, S. (2015). Sitio web educativo como recurso didáctico para mejorar el 

aprendizaje procedimental de los estudiantes de ingeniería de computación y sistemas. [Tesis de 

maestría, Universidad San Martín de Porres] Repositorio Académico. 

https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/1459 

 

Proyecto Educativo Institucional [PEI]. (2018). Institución Educativa Técnica Cerveleón 

Padilla Lascarro de Chimichagua – Cesar. [No publicado] 

 

Plomp, T. (2007). Educational design research: An Introduction to Educational Design 

Research.https://research.utwente.nl/files/14472302/Introduction_20to_20education_20design_2

0research.pdf 



98 

 

 

 

Programa para la evaluación internacional [PISA]. (2018). Guía de orientación - Estudio 

principal en Colombia PISA 2018, 2019. 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/237489/Guia%20de%20orientacion%20-

%20competencia%20global%20en%20colombia-pisa-2018.pdf 

 

 

Robinson, V., & Hohepa M. (2009). School leadership and student Outcomes: Identifying 

what Works and why. Best evidence synthesis iteration [BES]. 

https://www.researchgate.net/publication/242493851_School_Leadership_and_Student_Outcom

es_Identifying_What_Works_and_Why_Best_Evidence_Synthesis_Iteration_BES 

 

Sandín E., M. P. (2003). Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y 

tradiciones. Editorial Mc Graw - Hill Interamericana. Madrid. 

 

Stringer, E.T. (1999). Action research: a Handbook for Practitioners. London: SAGE. 

 

Santos Trigos, M. (2009). Innovación e investigación en educación matemática. Redalyc. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179414894002 

 

Spencer, L.M. y Spencer, S.M. (1993). Competence at Work, New York, John Wiley and 

Sons. 

 



99 

 

 

SRI Internacional (2000). Una Revisión de Investigaciones sobre Herramientas basadas en 

Computadores. http://www.sri.com/policy/ctl/assets/images/Tools_review.php 

 

Todd, Z., Nerlich, B., & McKeown, S. (2004). Introduction. En Z. Todd, B. Nerlich, S. 

McKeown & D. Clarke (Eds.), Mixing methods in psychology (pp. 3-16). Hove, East Sussex, UK: 

Psychology Press. 

 

Valencia, M.A. (2010). El pensamiento analítico y el aprendizaje significativo de la 

Historia. [Tesis de maestría, Universidad VeraCruzana] Repositorio Institucional. 

https://cdigital.uv.mx/handle/123456789/46658 

 

Wetto M. (2016). Pensamiento analítico: Características, funciones y ejemplos. 

https://www.lifeder.com/pensamiento-analitico/ 

 

Wilson, T. D. (2000). Human information behavior. Information Science, [online] v. 3, n. 

2, p. 49-55. http://inform.nu/Articles/Vol3/v3n2p49-56.pdf 



100 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 



104 

 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA (PRE TEST) 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: _____________________________________   GRADO: 9°____ 

 

1. ¿Conoces la herramienta Excel?  

Sí ______    No______ 

 

2. ¿Has desarrollado actividades en esta herramienta utilizando fórmulas y gráficos? 

Sí______    No______ 

 

3. ¿Consideras que una gráfica es importante para analizar información? 

Sí______ No______ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ejercicio para las preguntas 4 y 5: 

 

 

4. De acuerdo con la información dada, si se requiere conocer la cantidad total de frutas 

disponibles para la merienda saludable y en cual existe mayor unidad ¿Cuáles son los 

pasos que se deben seguir normalmente para resolver el problema? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué pasos se deben seguir para extraer información a partir de una representación 

gráfica? 

a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________________ 
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6. En un ejercicio estadístico ¿Cómo determinarías la fórmula correcta y la más apropiada 

para la solución?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

          Observa la siguiente gráfica y responde las preguntas 7 y 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. De acuerdo con el nivel promedio de felicidad que tienen los niños al consumir dulces. 

¿Cuándo son más felices? 

______________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué pasa con la felicidad de los niños cuando la consumen diario o un par de veces al 

año? 

______________________________________________________________________ 

 

Las fórmulas en Excel son de gran utilidad para resolver problemas matemáticos y estadísticos 

de una manera fácil y rápida. Con esta definición responder las preguntas 9 y 10 de acuerdo con 

su requerimiento  

9. La fórmula PROMEDIO (E4:E10) permite: 

a. Encuentra el valor promedio del rango de las celdas E4:E10 

b. Sumar los valores que se encuentran en la celda E4 y E10 

c. Verificar el rango de las celdas E4 y E10 

d. Encuentra el valor promedio del rango de las celdas A4:E10 

 

10. La fórmula =MIN (P4:P7) permite: 

a. Hallar el valor más grande en un rango de datos 

b. Encontrar el valor más pequeño dentro del rango seleccionado 

c. Establece el promedio del rango seleccionado 

d. Hallar el valor que se repite en un rango de datos seleccionado 
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GUÍAS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CERVELEÓN PADILLA LASCARRO 

ESTRUCTURA GUÍAS DE APRENDIZAJE 

Área: Tecnología e informática  Inicio 26-04-2021 

Número de semanas 2 Termina 07 -05-2021 

Periodo N°  2 N° guía 3 Horas de trabajo 4 

Temáticas: Exploración del menú de Excel  

Grado y jornada: 9° Docente: Luis Cesar Suarez 

INTRODUCCIÓN. 

Objetivo de aprendizaje: 

• Comprender los elementos que hacen parte de una hoja de Excel  

• Analizar cómo se crean las tablas de datos y los diagramas de barras en la herramienta Excel 

• Analizar e interpretar una gráfica a partir de una información determinada  

Querido(a) estudiante: A continuación, se describen las actividades que debes desarrollar durante el 

periodo de tiempo comprendido entre (26-04- 2021 hasta 07–05 -2021), escolar no presencial.  Debes 

leer los contenidos para dar respuestas a las actividades propuestas por el docente. Para desarrollar 

esta guía vas a necesitar dedicarle por lo menos media hora diaria a cada actividad para que la resuelvas 

en las 2 semanas y las hagas llegar al correo: suarez16f@hotmail.com o al WhatsApp 301 7177592. 

Es importante que menciones tu nombre y grado.  

CONTENIDO 

Excel  

Es una herramienta de ofimática que pertenece al grupo de programas denominados “hojas de cálculo 

electrónicas”. En cada hoja puedes escribir, almacenar, manipular, calcular y ordenar todo tipo de 

información numérica o textual. 

¿Qué compone una hoja de Excel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Barra de títulos 

Se encuentra en la parte de arriba del documento, nos ayuda a identificar el nombre del programa 

y el nombre de tu hoja de cálculo. 

 

mailto:suarez16f@hotmail.com
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✓ Barras de menús 

Se encuentra justo debajo de la barra de títulos, aquí encontramos todos los menús que se 

encuentren activos en Excel. El contenido de cualquiera de estos menús se puede observar haciendo 

clic sobre el nombre del menú con el botón izquierdo del ratón. 

 

✓ Cinta de opciones o barra de herramientas 

La cinta de opciones puede aparecer como ayuda o atajos para algunos comandos de los menús 

que utilizan imágenes e iconos asociados. 

 

✓ Títulos de las columnas 

En una hoja de cálculo de Excel encuentras 256 columnas de Excel en total, cada una está 

identificada con una letra o varias combinadas. Arriba de cada columna de celdas encontrarás su 

nombre para que las puedas identificar. 

 

✓ Títulos de las filas 

Al igual que con las columnas, cada hoja de cálculo cuenta con 65.536 filas de Excel en total, 

todas ellas identificadas por un número. 

 

✓ Barra de fórmulas – asistente de funciones 

Muestra la información que ya ha sido ingresada o a medida que se vaya ingresando en la celda 

actual. En esta barra también puedes editar el contenido de una celda. 

 

✓ Celdas de Excel 

Cada celda es una selección de una columna y una fila. Cada una de estas celdas tiene su propia 

dirección. En la imagen reflejada aquí, la dirección de la celda que esta seleccionada es E y el borde 

grueso que rodea la celda en selección es denominado como indicador de celda y también se puede 

observar en la parte izquierda como celda activa. 

 

✓ Botones de navegación y etiquetas (Barras de desplazamiento, zoom, vista de hoja, 

barra de estado, botones de desplazamiento y hojas de trabajo) 

Estos te permiten desplazarte fácilmente a otra hoja de cálculo dentro de un libro Excel. Por lo 

general se utilizan para observar la primera, la anterior, la siguiente o la última hoja de cálculo de 

algún libro de Excel. Las etiquetas separan un libro en hojas de cálculo específicas. El libro viene 

con tres hojas, y cada libro debe tener por lo menos una hoja de cálculo. 

 

¿Cómo ingresar datos en una hoja de Excel? 

Debemos ubicarnos en una celda y al dar doble clic dentro de ella se 

observa el cursor titilando a la espera de un dato a ingresar, este dato puede 

ser números, signos, letras ó funciones. 
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¿Cómo se crean tablas de datos? 

 

Luego de realizar el ingreso de un dato, se puede nombrar 

varias columnas con títulos para crear una tabla y llenar 

con datos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un diagrama de barras? 

Es una representación gráfica que muestra los datos usando barras de diferentes alturas 

 

¿Cómo se representan en Excel por diagrama de barras, los datos de una tabla? 

 

Se seleccionan los datos o la tabla a graficar, se da clic en insertar ubicada en la barra de menú y 

se da clic en el diagrama de barras. 

En el ejemplo se observa el nombre y la edad como datos a graficar. 

 

¿Cómo se interpretan las gráficas con los datos dados en Excel? 

En las gráficas de Excel se pueden observas los títulos en la parte superior que indican el tema a 

mostrar, luego en la parte inferior se encontrarán nombres o categorías separadas entre sí a la misma 

distancia. En el eje vertical se muestra la frecuencia de los datos ingresados en este caso en específico 

se muestran las edades de los sujetos. 
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Dada la gráfica se pueden realizar las siguientes preguntas  

✓ ¿Cuántos estudiantes tienen 12 años? 

✓ ¿Cuál de los estudiantes es mayor? 

✓ ¿Cuántos estudiantes están por debajo de 13 años? 

ACTIVIDAD PROPUESTA 

✓ Abrir una nueva hoja en Excel 

✓ Guardar con el nombre de practica1_Nombre estudiante 

✓ Explorar la cinta de opciones  

✓ Anexar una nueva hoja 

✓ Ubicarse en la celda A2 e ingresar su nombre, luego en la celda B2 el apellido 

✓ Crear la siguiente tabla a partir de la celda A4 en adelante, como lo muestra el ejemplo: 

 
✓ Insertar una gráfica de barras que muestre el número de especies animales que están en peligro 

de extinción, como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

✓ Elabora 6 preguntas que ayuden a realizar un análisis de la gráfica de animales en peligros de 

extinción 

 

RECURSOS. 

Videos  https://www.youtube.com/watch?v=4sZHZKb5yBI 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CERVELEÓN PADILLA LASCARRO 

https://www.youtube.com/watch?v=4sZHZKb5yBI
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ESTRUCTURA GUÍAS DE APRENDIZAJE 

Área: Tecnología e informática  Inicio 10-05-2021 

Número de 

semanas 

2 Termina 21 -05-2021 

Periodo N°  2 N° guía 3 Horas de trabajo 4 

Temáticas: Tipos de gráficos en Excel  

Grado y jornada: 9° Docente: Luis Cesar Suarez 

INTRODUCCIÓN. 

Objetivo de aprendizaje: 

• Analizar y comprender los diferentes tipos de gráficos que se pueden crear en la herramienta 

Excel. 

• Interpretar una información determinada a partir de una representación gráfica. 

 

Querido(a) estudiante: A continuación, se describen las actividades que debes desarrollar durante el 

periodo de tiempo comprendido entre (10-05- 2021 hasta 21– 05 -2021), escolar no presencial.  Debes 

leer los contenidos para dar respuestas a las actividades propuestas por el docente. Para desarrollar 

esta guía vas a necesitar dedicarle por lo menos media hora diaria a cada actividad para que la resuelvas 

en las 2 semanas y las hagas llegar al correo: suarez16f@hotmail.com o al WhatsApp 301 7177592. 

Es importante que menciones tu nombre y grado. 

CONTENIDO 

Tipos de gráficos en Excel 

✓ Diagrama de barras 

  

Representación gráfica que muestra los datos usando barras de diferentes alturas; pueden ser 

verticales u horizontales, estos últimos son útiles cuando los datos están organizados de forma 

ascendente o descendente. 

✓ Gráfico circular o anillos 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Acción

Género de peliculas 

vistas en tiempos de 

pandemia °

0%

50%

Género de peliculas 

vistas en tiempos …

mailto:suarez16f@hotmail.com
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✓ Gráfico de líneas 

 
✓ Gráfico de dispersión 

 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA 

El docente de matemáticas del grado 7° jornada de la mañana, al culminar la evaluación final 

del primer periodo lectivo, decide presentar un informe a los padres de familia, para hacerlo 

presenta una gráfica de la siguiente manera: 

 

Género de películas vistas en tiempos 

de pandemia

Acción Infantiles Drama Terror Comedias

0%

50%

Género de peliculas 

vistas en tiempos de 

pandemia

0%

50%

0 2 4 6

Género de películas 

vistas en tiempos de 

pandemia



112 

 

 

 
De acuerdo con la gráfica presentada responde las siguientes preguntas 

a. Entendiendo que el nivel superior está entre 4,0 a 5,0, ¿Cuántos estudiantes tienen un nivel 

superior en la evaluación? 

b. ¿Cuántos estudiantes ganaron la evaluación? 

c. Entendiendo que el nivel básico está entre 3.0 a 3,5 ¿Cuántos estudiantes quedaron por 

debajo de básico? 

 

2. Responder las preguntas de acuerdo con la siguiente gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Cuántos estudiantes prefieren hacer sus tareas los fines de semana en la noche? 

b. ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? 

c. ¿Cuántos estudiantes hacen sus tareas entre viernes y domingo? 

d. ¿Cuántos estudiantes prefieren realizar sus actividades entresemana en la noche? 

e. Realiza una tabla relacionando los datos presentados en la gráfica 

 

RECURSOS. 

Videos   https://www.youtube.com/watch?v=uREFEPH2YT0 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CERVELEÓN PADILLA LASCARRO 

ESTRUCTURA GUÍAS DE APRENDIZAJE 

Área: Tecnología e informática  Inicio 24-05-2021 

Número de 

semanas 

 Termina 28 -05-2021 

Periodo N°  1 N° guía 4 Horas de trabajo 2 

Temáticas: Uso de fórmulas en Excel. 

Grado y jornada: 8°4 JT Docente: Luis Cesar Suarez 

INTRODUCCIÓN. 

Objetivo de aprendizaje: 

• Analizar y comprender como realizar diferentes operaciones aplicando distintas fórmulas con 

la herramienta Excel. 

 

Querido(a) estudiante: A continuación, se describen las actividades que debes desarrollar durante el 

periodo de tiempo comprendido entre (12-05- 2021 hasta 23– 5 -2021), escolar no presencial.  Debes 

leer los contenidos para dar respuestas a las actividades propuestas por el docente. Para desarrollar 

esta guía vas a necesitar dedicarle por lo menos media hora diaria a cada actividad para que la resuelvas 

en las 2 semanas y las hagas llegar al correo: suarez16f@hotmail.com o al WhatsApp 301 7177592. 

Es importante que menciones tu nombre y grado. 

CONTENIDO 

 

Fórmulas en Excel 

Las fórmulas son las ecuaciones que realizan cálculos de los valores en la hoja. Todas las fórmulas 

comienzan con un signo igual (=). Puede crear una fórmula sencilla con constante y operador de 

cálculo. Por ejemplo, la fórmula =5+2*3, multiplica dos números y después agrega un número al 

resultado. 

 

 

En Excel se pueden realizar operaciones con diferentes celdas de acuerdo 

con un ejercicio propuesto, ejemplo cuando se tiene una columna de datos 

y se desea conocer el acumulado se puede deslizar desde la primera celda 

hasta la celda a sumar y debe quedar como la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

B

3 

B

8 
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Otra forma de sumar en Excel es el Autosuma, detectando automáticamente el rango que se va a 

sumar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se requiere trabajar con variables en lugar de constantes, se puede usar valores de celda, por 

ejemplo, = a1 + a2. Si estamos trabajando con columnas de datos largas o datos que se encuentran en 

diferentes partes de una hoja o en otra hoja, se puede usar un intervalo, por ejemplo,  

= suma (a1: A100) /Sum (B1: B100), que representa la división de la suma de los cien primeros 

números de la columna a por la suma de esos números en la columna B. Si la fórmula hace referencia 

a otras celdas, siempre que cambie los datos en cualquiera de las celdas, Excel volverá a calcular los 

resultados automáticamente. 

 

 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA 

 

1. Realiza las siguientes operaciones en Excel: 

Resultado 

Fórmula 
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2. Observar la siguiente tabla, analiza y realiza las preguntas apoyándote con fórmulas en 

Excel: 

 

# de ventas de paletas de sabores en la cafeteria de la Institución 

Mes  Mora Limón Chicle Lulo Chocolate 

Enero 10 25 15 23 18 

Febrero 24 21 10 12 5 

Marzo 12 34 10 30 23 

Abril 20 12 4 20 12 

Mayo 2 23 6 12 8 

Junio 24 28 4 31 10 

Julio 15 12 7 9 13 

Agosto 10 19 12 23 9 

Septiembre 23 20 7 21 10 

Octubre 8 23 13 12 17 

Diciembre 10 12 8 9 13 

Total           

 

a. ¿Cuántos estudiantes compraron paletas en el mes de Mayo? 

b. ¿Cuántas paletas de mora se vendieron en el año? 

c. ¿Por qué cree usted que en los meses de marzo y junio se vendieron más paletas de sabor 

de limón y lulo? 

d. ¿Cuál fue el sabor de paletas que menos se vendió? 

e. Si un año se puede dividir en 4 trimestres determine ¿En cuál trimestre se vendió más 

paletas? ¿En cuál trimestre se vendió menos paletas? 

f. ¿Cuál fue el total de paletas vendidas al año? 

g. Realiza una gráfica de ventas de paletas por trimestre 

 

 

PRUEBA FINAL (POS TEST) 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: _________________________________________ GRADO: 9°____ 
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1. ¿Consideras que una gráfica es importante para analizar información? 

Sí______ No______ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ejercicio para las preguntas 2, 3 y 4 

 

2. ¿Qué pasos se deben seguir el grupo de estudiantes para extraer información a partir de la 

representación gráfica? 

e. _____________________________________________________________________ 

f. _____________________________________________________________________ 

g. _____________________________________________________________________ 

h. _____________________________________________________________________ 

 

3. De acuerdo con la información dada, si David y María requieren conocer la cantidad total 

de peces vendidos entre los años 2018 al 2020 y cuál fue la especie que se vendió en 

menor cantidad ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para resolver el problema? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. De acuerdo con el ejercicio estadístico, basándose en la información presentada en la 

tabla, si los estudiantes desean calcular ¿Cuál fue la especie más vendida en el año 2019? 

¿Cómo pueden determinar la fórmula correcta y la más apropiada para la solución?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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          Observa la siguiente gráfica y responde las preguntas 5 y 6. 

 
 

11. De acuerdo con la gráfica ¿El producto que obtuvo mayor ganancia por ventas en la 

papelería fue? 

______________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuál fue el producto que obtuvo menos ventas y en qué mes se aprecia esta afirmación? 

 

______________________________________________________________________ 

 

Las fórmulas en Excel son de gran utilidad para resolver problemas matemáticos y estadísticos 

de una manera fácil y rápida. Con esta definición responder las preguntas 9 y 10 de acuerdo con 

su requerimiento  

 
13. De acuerdo con la tabla y los resultados, la fórmula PROMEDIO () permite conocer: 

e. El valor promedio de notas de los estudiantes desde las celdas B2:H8 

f. El valor promedio de notas de los estudiantes desde las celdas A1:G8 

g. Verificar el rango de las celdas E4 y E10 

 $ -

 $ 1.000

 $ 2.000

 $ 3.000

 $ 4.000

 $ 5.000

Cuadernos Lapiceros Marcadores Borradores Juego de

escuadras

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ventas vs Ganancias en la Papelería INTERCERPA

Ventas Ganancias
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h. Suma y divide el valor promedio del rango de las celdas A4:E10 

 

14. La fórmula =MIN () permite calcular: 

e. El valor más grande en un rango de datos 

f. Encontrar el valor más pequeño dentro del rango seleccionado 

g. Establece el promedio del rango seleccionado 

h. Hallar el valor que se repite en un rango de datos seleccionado 
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