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Resumen 

Título: Influencia del recurso educativo digital “enREDate con las Matemáticas” en el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio en los estudiantes de 

grado noveno, de la I.E Nuevo Latir de Cali  

Autores: Deysi Lorena Cano, Diego Fernando Majin, Eduard Enrique Remolina y Yeixi Paola 

Rincón 

Palabras Claves: Competencia comunicativa en Matemáticas, pensamiento aleatorio, recurso 

educativo digital. 

El propósito de este trabajo es describir en qué medida el recurso educativo digital “enREDate 

con las matemáticas” influye en el fortalecimiento de la competencia comunicativa del pensamiento 

aleatorio en los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Nuevo Latir sede Isaías Duarte 

Cancino de la ciudad de Cali.  

Para ello se planteó la hipótesis de que existe una diferencia significativa en el desarrollo de la 

competencia de comunicación en el pensamiento aleatorio entre el grupo de control y experimental al 

aplicar el Recurso Educativo Digital “enREDate con las matemáticas” en los  estudiantes del grado noveno 

de la Institución Educativa Nuevo Latir, Sede Isaías Duarte Cancino. Para probarla se realizó un 

diagnóstico que determinó el nivel de desempeño en esta competencia, luego se diseñó el recurso, el 

cual se implementó en el grupo experimental y finalmente, se realizó un postest que permitió describir 

en qué medida el recurso educativo fortaleció el desarrollo de dicha competencia. 

Los resultados fueron contundes y evidenciaron que El Recurso Educativo Digital “EnREDate con 

las matemáticas” influye en la motivación de los estudiantes, generando en ellos un aprendizaje 
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significativo en el área de matemáticas, contribuye con el desarrollo de la autonomía en los estudiantes 

y posibilita el mejoramiento de las prácticas pedagógicas. 
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Abstract 

Tittle: Influence of the digital educational resource “enREDate con las Matemáticas” in the 

strengthening of communicative competence in random thought in ninth grade students, of the I.E 

Nuevo Latir from Cali. 

Author(s): Deysi Lorena Cano, Diego Fernando Majin, Eduard Enrique Remolina y Yeixi Paola 

Rincón 

Key words: Communicative competence in Mathematics, random thought, digital educational 

resource. 

The purpose of this job is to describe to what degree the digital educational resource "enREDate 

con las matemáticas" influences in the strengthening of the communicative competence of random 

thought in ninth grade students of the I.E. Nuevo Latir, Isaías Duarte Cancino, in the city of Cali.  

For this purpose, it was hypothesized that there is a significant difference in the development of 

communication competence in random thought between the control and experimental groups when 

applying the Digital Educational Resource "enREDate con las matemáticas" in ninth grade students of the 

I.  E. Nuevo Latir, Isaías Duarte Cancino. To test it, a diagnosis was made to determine the level of 

performance in this competence, then the resource was designed, which was implemented in the 

experimental group and finally, a post-test was conducted to describe to what extent the educational 

resource strengthened the development of this competence. 

The results were conclusive and showed that the Digital Educational Resource "EnREDate con las 

matemáticas" influences the motivation of students, generating in them a significant learning in the area 
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of mathematics, it contributes to the development of autonomy in students and it enables the 

improvement of pedagogical practices. 
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Introducción 

Además de las diferentes pruebas que deben realizar los estudiantes de manera interna en una 

institución y de las pruebas de Estado, deben enfrentar unas pruebas internacionales entre ellas las 

pruebas PISA (de sus siglas en inglés Programme for International Student Assessment), cuyo objetivo 

principal es “Establecer indicadores de calidad con los que expresan cómo los sistemas educativos 

alcanzan esa formación” (Rico, 2007, p.1). Con los resultados obtenidos en las pruebas, este programa se 

encarga de ubicar en un listado a los países por sus resultados (Colombia está en los últimos lugares).  

Aunque la noción de competencia se utiliza en diferentes momentos y con significados 

diferentes, la OECD (2004, citado por Rico, 2007) menciona que  

PISA define la competencia matemática de los escolares reiteradamente como “la capacidad 

individual para identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, 

emitir juicios bien fundados, utilizar las matemáticas y comprometerse con ellas, y satisfacer las 

necesidades de la vida personal como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. (p. 3)  

Por su parte Acevedo y García (2000, como se citó en Jiménez et al., 2014), consideran que la 

competencia en matemáticas “se asocia a lo que la gente hace con objetos matemáticos, relaciones, 

estructuras, procedimientos, formas de razonamiento, es decir representa la construcción personal, en 

el sentido de uso del conocimiento, lo que hace el estudiante con lo que conoce” (p.25).  

En Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998) la enseñanza de las 

matemáticas se fundamenta en tres competencias: planteamiento y resolución de problemas, 

razonamiento y argumentación; y comunicación, representación y modelación. A su vez en cinco 

pensamientos: numérico y los sistemas numéricos, espacial y sistemas geométricos, métrico y sistemas 

de medidas, el aleatorio y sistema de datos y el variacional y sistemas algebraicos. Que gracias a la 
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pedagogía y recursos educativos permiten que los estudiantes desarrollen estas competencias y 

pensamientos y a nivel general sean matemáticamente competentes. 

Con la aparición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y los Recursos 

Educativos Digitales (RED), los maestros han intentado cada día acercar a los estudiantes al desarrollo de 

estas competencias. Esto a través de la contextualización de situaciones de la vida cotidiana permitiendo 

así la movilización del conocimiento. 

 Esta investigación está centrada en la competencia comunicativa del pensamiento aleatorio a 

través de la implementación del recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas”. Esto con el 

objetivo de mirar en qué medida dicho recurso fortalece esta competencia en los estudiantes de grado 

noveno de la Institución Educativa Nuevo Latir sede Isaías Duarte Cancino de la ciudad de Cali, en el año 

lectivo 2021. 

Para esto se hizo un pretest que sirvió como diagnóstico y que determinó el nivel de desarrollo 

de la competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio, luego se diseñó el RED “enREDate con las 

matemáticas”, el cual se implementó en un grupo de estudiantes. F inalmente se realizó un postest (el 

mismo test realizado antes de la implementación) que permitió evidenciar el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio a través del RED. 

El documento está estructurado en cinco capítulos: el primero es el planteamiento y formulación 

del problema, donde también se exponen los antecedentes, la justificación, los objetivos generales y 

específicos, los supuestos, los alcances y limitaciones. El segundo es el marco de referencia ahí se 

exponen el marco contextual, normativo, teórico y conceptual, el tercero es la metodología, donde se 

explica el tipo de investigación a utilizar, el modelo, se hace una descripción de los participantes, se 

mencionan las categorías y variables a trabajar, las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de 
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datos, validación de los instrumentos y consideraciones éticas. En el cuarto capítulo, se encuentra el 

diseño de la intervención, la implementación del RED y exposición de los resultados.  

Finalmente, en el capítulo cinco, se encuentra el análisis y discusión de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones. En este apartado se presentan la discusión de los resultados que se 

obtuvieron mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos de la investigación desde diferentes 

autores. Además, se exponen los impactos, conclusiones y recomendaciones que se deben tener en 

cuenta para futuros trabajos desde la metodología de la investigación y otros aspectos.  
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema 

Planteamiento 

El presente estudio se realizó en la Institución Educativa Nuevo Latir sede Isaías Duarte Cancino, 

que hasta diciembre de 2018 era la Ciudadela Educativa Isaías Duarte Cancino (institución privada) y en 

la cual se ha evidenciado un bajo desempeño en las pruebas tanto internas como externas, en el área de 

matemáticas, específicamente en el componente aleatorio, de la competencia de comunicación. Como 

población de esta investigación se tomó a los estudiantes del grado noveno, por este motivo , se realizó 

un recorrido de los resultados que ellos obtuvieron en esta competencia en el año 2017, cuando 

cursaban quinto grado hasta el año 2020 que cursaron el octavo grado. 

En el informe por cuatrienio del año 2018, que presenta un análisis histórico y comparativo de 

los resultados de las pruebas SABER 3° y 5° entre el año 2013 y 2017 (MEN, 2018), se muestra el 

promedio de respuestas incorrectas en cada competencia evaluada en el área de matemáticas. Para el 

año 2017, el porcentaje de respuestas incorrectas en cada una de las competencias (comunicación, 

resolución y razonamiento) es superior al 70 %. En comparación con el promedio nacional (55.4 %) y el 

promedio de la entidad territorial (53.0%) la institución se encontró por debajo de estos en 16.8 y 19.2 

puntos porcentuales respectivamente. En la tabla 1 se expone el comparativo de porcentajes promedio 

de respuestas incorrectas en cada competencia entre la institución educativa, el país y la entidad 

territorial.  
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Tabla 1. 

Comparativo de porcentaje promedio de respuestas incorrectas entre la institución, el país y la entidad 

territorial. 

 Porcentaje Institución 
Educativa 

Porcentaje País Porcentaje Entidad 
Territorial 

Comunicación 72.4 55.2 52.9 

Resolución 71.5 54.5 51.6 

Razonamiento 72.7 56.6 54.4 

Promedio 72.2 55.4 53.0 

Nota. Elaboración propia con datos tomados de Siempre Día E, Informe por Colegio del Cuatrienio, 

Análisis Histórico y Comparativo Ciudadela Educativa Isaías Duarte Cancino, Grado 5° (2018). 

Así mismo, en el rendimiento académico de los estudiantes en los años 2018, 2019, 2020 

(correspondientes a los grados 6°, 7° y 8° respectivamente) en el área de matemáticas se observó que a 

nivel general han tenido un desempeño básico como se observa en la figura 1, donde se muestra que 

para el año 2018 el 62% de los estudiantes tuvo un desempeño entre bajo y básico, el 30% alto y el 8% 

superior. Para el año 2019 se observa un incremento del porcentaje al 85% (Bajo-Básico), y para el 2020 

fue del 42%, respectivamente. 
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Figura 1. 

 Desempeño de los estudiantes en los grados sexto, séptimo y octavo durante los años 2018, 2019 y 2020 

respectivamente 

 

 Analizando las pruebas externas y el desempeño general mencionado previamente, se pudo 

constatar un bajo rendimiento en las tres competencias matemáticas. De acuerdo con lo anterior esta 

investigación abordó la problemática del bajo desempeño en la competencia comunicativa en el 

pensamiento aleatorio. 

Esta problemática es causada por diferentes factores como: la poca formación que han recibido 

algunos maestros, más en el caso de los maestros de primaria que tienen la responsabilidad de trabajar 

todas las asignaturas, presentando en cierta medida una falta de dominio en la disciplina (Naranjo, 

2017). Unido a esto, en algunas instituciones educativas se privilegia el desarrollo de otros pensamientos 

y al pensamiento aleatorio no se le da la importancia requerida, se deja para el final del año escolar o no 

se trabaja con los estudiantes. Lo mismo ocurre con la competencia comunicativa, en las aulas se tiende 

más a trabajar la resolución de problemas.  

Además, según estudios realizados previamente en la institución, los estudiantes presentan un 

rezago cognitivo, entendido como la no correspondencia entre los aprendizajes mínimos alcanzados que 

debe tener un niño, niña o adolescente de acuerdo con su edad y al grado escolar en el cual se 
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encuentra (Arias y Rincón, 2019). Por ejemplo, en algunas evaluaciones diagnósticas en conocimientos 

matemáticos se muestra que los niños de grado cuarto solo han alcanzado los aprendizajes propuestos 

para grado segundo, esto evidencia que en este caso hay dos años de rezago cogni tivo. 

Esto puede estar relacionado estrechamente con algunos  factores que se originan de manera 

interna en el estudiantes (endógenos) como las prácticas educativas en el hogar, que alude a los hábitos 

de estudio en casa o con factores que son externos al estudiante (exógenos) como lo son las 

características de la familia que involucran la escolaridad de los padres (implica mayor o menor 

acompañamiento y supervisión de las tareas) y las características socioeconómicas y culturales (Bernal y 

Rodríguez, 2017). 

A esto se le suma que los docentes deben invertir la mayor parte del tiempo en el manejo del 

clima escolar, intentando captar la atención de los estudiantes y atendiendo situaciones 

comportamentales en el aula. Esta genera una poca optimización del tiempo de clase interfiriendo en el 

desarrollo de la planeación elaborada por el maestro. 

De persistir la problemática mencionada anteriormente, las consecuencias son variadas y van 

desde el contexto de las matemáticas mismas al de la vida cotidiana. A continuación, se mencionan 

algunas. 

 La primera es la apatía y la aversión que desarrollan las personas hacia las carreras 

profesionales asociadas a las matemáticas, relegando al país en términos de avances científicos y 

tecnológicos en comparación con otros países. De acuerdo con Garzón, “pese a la importancia de las 

matemáticas hay un fuerte rechazo por parte de los estudiantes para su aprendizaje, ya que la perciben 

como aburrida, acartonada, compleja, complicada, difícil de entender, reservada sólo para 

algunos”(Garzón, 2013, p. 7), así mismo, como lo menciona Hidalgo et al. (2005) las dificultades que se 
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presentan en estudiantes de educación superior, se deben analizar desde que el educando se encuentra 

en niveles inferiores, ya que si quedan vacíos y se van pasando por alto, este las reflejará más adelante 

en dar solución a problemas más complejos. 

La segunda se relaciona a nivel psicológico, afectando la autoestima y la autopercepción de la 

inteligencia de las personas que han tenido dificultades para aprender matemáticas. Socialmente se 

tiene la creencia de que las personas que resuelven con facilidad problemas matemáticos son más 

inteligentes que quienes no logran hacerlo, esto ha logrado que algunas personas lleguen a decir “yo no 

soy bueno para las matemáticas”, “eso es para gente inteligente”, mismas que pueden llegar a 

experimentar miedo cuando se enfrentan a solucionar una situación problema, experimentando una 

ansiedad matemática (Du Sautoy, 2015). 

La tercera, con respecto a la competencia de comunicación, es que al estudiante se le dificulta la 

resolución de problemas, como lo menciona Orrantia (2006) “las dificultades en la resolución de 

problemas se producen, fundamentalmente, porque los alumnos no comprenden la situación 

problemática, es decir, no crean una representación adecuada de la situación denotada por el 

enunciado” (párr. 103), lo cual se logra al desarrollar la competencia de comunicación.  

Finalmente, el estudio pretende dar respuesta a la problemática planteada a través del diseño e 

implementación de un recurso educativo digital que permita fortalecer desde un acercamiento dinámico 

a situaciones del contexto del estudiante, los aprendizajes, habilidades y competencias comunicativas 

asociadas al pensamiento aleatorio. En la figura 2, se observa el árbol de problemas donde se aprecia la 

problemática que genera el bajo desempeño en la competencia comunicativa en el pensamiento 

aleatorio. 
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Figura 2.  

Árbol de problemas 

 

Nota: La figura muestra las posibles causas y efectos del problema de la investigación. 

Elaboración propia. 

Formulación 

Partiendo del planteamiento del problema y las diferentes investigaciones realizadas por Alvites-

Huamaní (2017), Carreño et al (2017), Muñoz (2017), Chocué y Paz (2018), Suarez (2019), entre otros; en 

los ámbitos internacional, nacional y regional frente al uso de las TIC y los recursos educativos digitales, 

en donde se evidencia el favorecimiento de las competencias matemáticas y el aprendizaje significativo 

de los estudiantes, se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿En qué medida el recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas” influye en la 

competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio en los estudiantes de grado noveno de la 

Institución Educativa Nuevo Latir sede Isaías Duarte Cancino? 
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Antecedentes 

En una investigación es importante conocer el historial del tema objeto de estudio, en otras 

palabras, los antecedentes o el estado del arte, que según Schwarz (2013) constituye  

La base más profunda de la investigación que permite descubrir conocimiento nuevo al revisar la 

literatura asociada al tema de investigación de manera que pueda determinarse quiénes, cómo, 

cuándo, dónde y por qué han tratado de resolver el problema de investigación, determinar su 

actualización y verificar si el tema sigue vigente, así como descubrir hasta dónde ha avanzado el 

conocimiento validado más reciente sobre el tema en el que se está trabajando (párr.4).  

Es decir, los antecedentes permiten conocer el estado actual del tema de investigación, de tal 

forma que sirva como orientación o guía en el proceso investigativo, determinando lo que se ha hecho o 

lo que falta por investigar. En este apartado se pretende relacionar estudios previos de otras 

investigaciones que se han dado en el ámbito internacional, nacional y regional, e n cuanto al 

pensamiento aleatorio en las matemáticas y sus competencias, especialmente la comunicativa, haciendo 

uso de Recursos Educativos Digitales o herramientas TIC. Estos sirvieron para comprender y 

fundamentar el problema. 

Internacional 

En Argentina, Belfiori (2014), en su artículo “Enseñanza de estadística con recursos TIC”, 

presentó una secuencia didáctica para segundo grado de la escuela secundaria en la que buscaba que las 

TIC potenciaran y favorecieran la construcción de conocimiento por parte de  los alumnos, para ello se 

basaron en las herramientas para cálculos estadísticos que ofrecen GeoGebra, Excel y las aplicaciones de 

los celulares; en las actividades se integró la tecnología, la pedagogía y el contenido esperando que 
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propiciarán la enseñanza reflexiva y creativa. El desarrollo de esta propuesta permitió la participación de 

forma activa de los estudiantes, argumentando sus opiniones y mostrando sus productos, de la misma 

manera, se evidenció que las actividades correspondientes a la lectura e interpretación de datos y 

gráficas se le dificulta un poco más a los estudiantes; pero a nivel general tuvo una buena aceptación y 

se evidenció que el uso las herramientas tecnológicas promueven y fortalecen el aprendizaje de los 

estudiantes.  

En Perú, Alvites-Huamaní (2017), con su trabajo titulado “Herramientas Tic en el aprendizaje en 

el área de matemáticas: Caso escuela Pop Up, Piura, Perú” realiza una investigación con estudiantes de 

tercer grado de primaria, con una muestra no probabilística, empleando una metodología cuasi 

experimental, con preprueba y posprueba, que contaba con dos grupos: uno de control y otro 

experimental, al cual se le presentó el programa tecnológico realizado, que fue llamado “desarrollo mis 

habilidades matemáticas con TIC”, y consistió en la elaboración de dos unidades de aprendizaje, con 24 

sesiones. 

El desarrollo de la investigación dejó como resultado una diferencia significativa entre los dos 

grupos de trabajo, ya que en el grupo control se presentó  que el 50 % de sus estudiantes quedaron en el 

proceso de alcanzar el logro, mientras en el grupo experimental un 55% de sus estudiantes si lo 

alcanzaron. Esto permitió concluir que el programa que utilizaron mejoró significativamente el 

aprendizaje en el área de matemáticas, pues los estudiantes acogen de manera positiva y se motivan 

con las actividades de desarrollo tecnológico.  

En Ecuador, Suárez (2019), en su trabajo “Recursos Educativos Digitales para el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático” analiza la influencia que tienen los RED en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático y busca solucionar el problema de la baja calidad educativa y el poco 
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interés de los estudiantes por la materia, a través del diseño de una aplicación informática. El enfoque 

de la investigación fue de tipo mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, utilizando procesos deductivos y 

secuenciales, así como otros métodos de estudio como la investigación bibliográfica, la investigación 

exploratoria, y la investigación de campo e investigación estadística. El trabajo se desarrolló con 

estudiantes del octavo grado. 

El resultado de la anterior investigación dejó como conclusión que es importante aplicar los RED 

en el pensamiento lógico matemático y potenciar el contexto tecnológico en el área de matemáticas, 

también deja como recomendaciones hacer uso de RED, que promuevan el aprendizaje autónomo y 

grupal, realizar capacitación a los docentes en el uso de los mismos, de la misma manera propone 

reforzar el pensamiento lógico matemático a través de estrategias lúdicas e interactivas (Suárez, 2019). 

Nacional 

En la ciudad de Barranquilla, Alvarado y Charris (2016), en su tesis de grado, realizaron una 

investigación de tipo descriptivo, cuasi experimental, con un enfoque cuantitativo, llamada 

“competencias matemáticas en el componente aleatorio mediadas por la plataforma Claroline, en 

estudiantes de undécimo grado, de la I.E. San Luis Beltrán”, este trabajo fue realizado en dos grupos de 

prueba, a un grupo se le dio acceso a la plataforma y el otro no contó con la medi ación de esta. Los 

resultados evidenciaron que el grupo que hizo uso de la plataforma obtuvo mejores resultados, lo cual 

les permitió concluir que el uso de “Claroline” favorece el desarrollo de las competencias del 

componente aleatorio y como recomendación proponen hacer uso de un aprendizaje mixto, en el que el 

modelo tradicional se complementa con el uso de una plataforma educativa virtual.  

El trabajo “Uso de las TIC en la interpretación y construcción de gráficas para el aprendizaje de 

los porcentajes”, realizado por Carreño et al. (2017), expone una investigación realizada en quinto grado, 
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empleando un método cuantitativo descriptivo, a través de la recolección de datos. El trabajo consistió 

en la elaboración de una estrategia basada en las TIC, para evaluar el impacto de esta en el aprendizaje 

de los estudiantes, para ello formaron dos grupos como muestra, de los cuales, uno hizo uso de la 

herramienta creada y el otro trabajó bajo la explicación tradicional. El resultado de esta investigación 

arrojó que no hubo mayor distinción entre los dos grupos de trabajo, pero que el uso de las TIC deja un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, donde pueden experimentar de forma interactiva, además 

sugieren hacer uso del aprendizaje cooperativo, pues este ayuda a construir los conocimientos en 

comunidad. 

Muñoz (2017) desarrolló un trabajo llamado, “Ambiente de aprendizaje para la enseñanza de 

interpretación y construcción de gráficos estadísticos basados en resolución de problemas y mediado 

por TIC, para estudiantes de séptimo grado, de la I.E. Antonio Nariño del municipio de Calarcá, Quindío”. 

Este trabajo consistió en desarrollar ambientes de aprendizaje, basados en problemas, con una 

metodología de estudio de caso, llevado a cabo en dos fases, la primera fue el desarrollo de los 

ambientes de aprendizaje, con ayuda del software “hagamos estadística” y la segunda fue validar 

cualitativamente dichos ambientes de aprendizaje. Como conclusión se obtuvo que el uso de las 

herramientas tecnológicas permitió que los estudiantes reflexionaran y fueran más críticos al momento 

de tomar decisiones, lo cual también ayudó a que avanzaran en el nivel de comprensión de datos y a que 

mejoraran sus habilidades tecnológicas, siendo más ágiles y ahorrando tiempo en el desarrollo de las 

actividades. 

Regional 

En Cali, Valle del Cauca, Sarmiento (2017), realizó el trabajo “la interpretación de gráficas 

cartesianas como medio para mejorar los resultados de las pruebas saber 11” en el año 2017, esta 
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investigación pretendió diseñar e implementar una situación didáctica para desarrollar la competencia 

de interpretación de gráficas cartesianas, utilizando una metodología de tipo no-experimental, 

descriptivo con un enfoque cualitativo. A partir del desarrollo de la investigación el trabajo arrojó como 

conclusión: “el desarrollo de la situación didáctica, que se centró en la competencia representar, 

permitió visualizar los procesos de codificar, decodificar, traducir y argumentar conllevando esto al 

desarrollo de las otras competencias” (p.55). 

López (2018), realizó un estudio cualitativo, con un diseño de investigación-acción denominado 

“Una propuesta didáctica para la recolección y análisis de datos mediante tablas de frecuencia y algunos 

gráficos estadísticos desde la educación matemática crítica”.  Este trabajo estuvo dirigido a estudiantes 

de séptimo grado, con el objetivo de potenciar el pensamiento aleatorio con todo lo relacionado al 

análisis de gráficos estadísticos y la elaboración de tablas y representaciones gráficas; además de 

concienciar a los estudiantes sobre el consumo de agua y energía desde los postulados de la matemática 

crítica. Como conclusión se obtuvo que la propuesta didáctica fue coherente con algunos 

planteamientos de la Educación Matemática Crítica, pues pretende que los estudiantes asuman posturas 

críticas frente las diferentes problemáticas que se les puedan presentar en la sociedad, promoviendo 

espacios democráticos para alcanzar el bienestar de la comunidad. 

Por su parte Zamora (2018) en su trabajo “Razonamiento crítico en representaciones gráficas 

estadísticas desde el ambiente económico de la unidad familiar del estudiante”, desarrolló una 

investigación cualitativa que relaciona el pensamiento aleatorio y sistemas de datos y el proceso de 

razonamiento, aplicando situaciones de la vida real de los estudiantes. Su objetivo principal fue 

promover el razonamiento crítico mediante el uso de representaciones gráficas estadísticas, tomando 
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situaciones del contexto familiar de los estudiantes de la media técnica comercial de la Institución 

Educativa Ateneo de Pradera-Valle.  

Las actividades que desarrollaron articularon los contextos escolares (aula de clases) con los 

contextos extraescolares (entorno familiar-presupuesto familiar-) desde las perspectivas de la Educación 

Matemática Crítica. Algunas conclusiones de esta investigación mencionan que es necesario involucrar a 

los estudiantes en actividades que les permita desarrollar competencias en el proceso de razonamiento 

matemático a partir de situaciones reales haciendo uso de las gráficas, además de profundizar en el 

reconocimiento por parte de los estudiantes de la utilidad de las diferentes gráficas estadísticas.  

Chocué y Paz (2018), desde la línea didáctica de las matemáticas, elaboraron el trabajo 

“Dificultades y errores que presentan estudiantes de grado noveno al resolver situaciones problema que 

involucran la media aritmética”, utilizando una metodología cualitativa, apoyada en información 

cuantitativa. Se elaboró una prueba de siete ítems a los estudiantes del grado noveno de la Institución 

Educativa Francisco José de Caldas, ubicada en Santander de Quilichao-Cauca; con el objetivo de analizar 

sus respuestas y evidenciar las dificultades y errores que estaban manifestando los estudiantes frente al 

objeto matemático media aritmética en la resolución de situaciones problema.  

Obteniendo como conclusión que algunas dificultades están relacionadas con el aprendizaje 

deficiente del objeto matemático en cuestión, destrezas y conocimientos previos, entre otros; adicional 

a que algunos de estos errores se pueden deber a los inconvenientes que presentan los estudiantes en 

cuanto al uso del lenguaje matemático, lo cual se evidencia en el momento de comprender las 

situaciones problema, lo que los lleva a tener una mala interpretación y a cometer errores debido a las 

diferencias entre el lenguaje natural y el lenguaje formal.  
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En resumen, al realizar la revisión de las diferentes bases de datos e investigaciones, a nivel 

general permitieron evidenciar que el uso de Recursos Educativos Digitales, así como de diferentes 

herramientas tecnológicas favorece y fortalece el aprendizaje de los estudiantes, siendo más 

significativo e interesante para ellos, llevándolos a desarrollar y potencializar sus habilidades 

tecnológicas y propias de la matemática. De la misma manera se refleja que la mayor dificultad de los 

estudiantes se encuentra en la lectura e interpretación de datos, que a su vez los lleva a cometer errores 

a la hora de solucionar problemas, por ello aconsejan diseñar actividades académicas lúdicas e 

interactivas que sean aplicadas al ambiente real de los estudiantes, permitiéndoles a ellos mismos 

recolectar sus datos, analizarlos, asociarlos y aplicarlos en su contexto. 

Se pudo observar además que son escasas las investigaciones que trabajan específicamente la 

competencia comunicativa del pensamiento aleatorio, incorporando o haciendo uso de RED, que es la 

base de esta investigación, por tal motivo, este trabajo toma más fuerza, para abordar esta competencia 

y este pensamiento, que permita a los estudiantes ser matemáticamente competentes en la 

comunicación del componente aleatorio, permitiéndoles identificar las diferentes formas de 

representación de un conjunto de datos, las medidas de tendencia central, y su interpretación en 

situaciones cotidianas. 

Justificación 

Teniendo en cuenta el presente proyecto sobre el diseño de un Recurso Educativo Digital para 

fortalecer la competencia comunicativa del pensamiento aleatorio en la I. E. Nuevo Latir y, como lo 

sugiere Goñi (2009) las competencias matemáticas  develan la capacidad que tienen los alumnos de  

interpretar y resolver problemas en diferentes ámbitos de su vida demostrando sus habilidades y 

destrezas en las mismas;  debe decirse que la principal motivación para investigar sobre esto radica en 



33 

 

 

 

que en los últimos años los desempeños de un alto porcentaje de jóvenes en las pruebas internacionales 

y nacionales han sido bajos. Los análisis realizados anteriormente en el problema muestran que hay 

deficiencias en el área de matemáticas, particularmente en la competencia comunicativa del 

pensamiento aleatorio. 

A raíz de esto, surge la necesidad de buscar estrategias que permitan mejorar los desempeños 

de los niños, niñas y adolescentes en esta competencia, pues actualmente todas las personas deberían 

estar en la capacidad de tomar decisiones frente a diversas situaciones que se le puedan presentar en su 

entorno y para esto es necesario que la escuela posibilite espacios en los cuales los estudiantes se 

enfrenten a situaciones de aprendizaje que requieran de la competencia de  interpretación y 

comunicación de situaciones (representación de datos e interpretación de información), esto significa ir 

más allá de aprender fórmulas matemáticas y estadísticas. 

Esta investigación se hace con el propósito de determinar en qué medida el Recurso Educativo 

Digital diseñado “enREDate con las matemáticas” fortalece los aprendizajes de los estudiantes del grado 

noveno en el área de matemáticas, principalmente la competencia comunicativa del pensamiento 

aleatorio. Determinando el nivel de desempeño de los estudiantes en esta competencia y pensamiento, 

antes y después de la implementación del RED. 

 En la parte social, la implementación del Recurso Educativo Digital  “enREDate con las 

matemáticas”, contribuye  a mejorar la calidad de vida de los estudiantes de grado noveno de la I.E 

Nuevo Latir sede Isaías Duarte Cancino, a través del mejoramiento de su habilidad para interpretar datos 

estadísticos, muchos de ellos tomados de su vida cotidiana, aportando así  con el desarrollo de su 

capacidad para tomar decisiones, como menciona Castini (2013) es importante trabajar el pensamiento 

aleatorio para: 



34 

 

 

 

Incentivar el espíritu de exploración y de investigación; interpretar y evaluar críticamente el 

mundo físico a través de la búsqueda, la recolección, la representación y el análisis de datos; 

abordar con éxito situaciones y problemas cuyos contextos son de carácter estocástico propios 

de su entorno próximo; discutir y comunicar opiniones respecto a informaciones que se 

presentan en tablas, gráficas, encuestas, etc.; interpretar y evaluar críticamente la información 

estadística; que el estudiante tome decisiones bajo condiciones de incertidumbre, variabilidad, 

riesgo y azar, comprendiendo las limitaciones de la información y funcionando y operando como 

ciudadano en una sociedad llena de información (pp.8-9). 

Académicamente este proyecto ayuda a tener una herramienta que fortalezca la competencia 

comunicativa del pensamiento aleatorio, haciendo uso de la tecnología y proveyéndoles a los 

estudiantes un aprendizaje significativo, haciéndoles ver la matemática de una manera diferente; así 

como promover la interacción entre docentes y estudiantes. 

De la misma manera, contribuye a la I. E. Nuevo Latir, en que va a contar con una herramienta 

para fortalecer este pensamiento y competencia, así mismo, se va a lograr que los estudiantes puedan 

potenciar sus habilidades matemáticas, pues al trabajar la competencia comunicativa se fortalece la 

interpretación, que es la base para desarrollar las demás competencias como lo son el razonamiento y la 

resolución de problemas, tal como lo menciona Arreguín et al. (2011) todas las formas expresivas de la 

competencia comunicativa ayudan a estructurar el proceso que se necesita para la resolución de 

problemas, desarrollando una fluidez matemática.  

De manera personal, este trabajo contribuye a los investigadores a mejorar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje, con el fin de cambiar y actualizar las diferentes metodologías o estrategias de 

enseñanza que se emplean en las instituciones educativas, haciendo uso de la tecnología, la cual según 
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los diferentes estudios analizados ayudan a mejorar y motivar el aprendizaje de los estudiantes. Pues 

como lo menciona Ángulo et al. (2011) el objetivo principal es que los estudiantes “incorporen 

herramientas valiosas para la solución de problemas aplicando los conocimientos previos que estos 

necesiten de una forma acertada y así desarrollar las competencias básicas” (p.159).  

Objetivos  

Objetivo General 

Describir en qué medida el recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas” fortalece 

la competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio en los estudiantes de grado noveno de la 

Institución Educativa Nuevo Latir sede Isaías Duarte Cancino. 

Objetivos Específicos  

❏ Identificar el nivel de desempeño de la competencia comunicativa en el pensamiento 

aleatorio de los estudiantes de grado noveno de la IE. Nuevo Latir Sede Isaías Duarte Cancino antes y 

después de la implementación del recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas”.  

❏ Diseñar el recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas” que posibilite el 

desarrollo de la competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio de los estudiantes de grado 

noveno de la IE. Nuevo Latir Sede Isaías Duarte Cancino a través del modelo ADDIE desde la 

pedagogía social-cognitiva. 

❏ Implementar el recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas” que posibilite 

el desarrollo de la competencia comunicativa del pensamiento aleatorio de los estudiantes de grado 

noveno de la IE. Nuevo Latir Sede Isaías Duarte Cancino. 
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❏ Evaluar la percepción del maestro de matemáticas y los estudiantes de grado noveno de 

la IE Nuevo Latir sede Isaías Duarte Cancino frente al uso del Recurso Educativo Digital “enREDate 

con las matemáticas”. 

Supuestos y constructos  

Supuestos 

Según la RAE (2020) un supuesto es lo que “se considera real o verdadero sin la seguridad de  

que lo sea”, es decir, son las posibles respuestas que se le dan al interrogante de la investigación y que 

se consideran verdades, aunque no se hayan demostrado. Los supuestos que se han planteado para la 

investigación son: 

● La implementación del Recurso Educativo Digital “EnREDate con las matemáticas” 

mejora la competencia comunicativa del pensamiento aleatorio en los estudiantes del grado noveno 

de la IE Nuevo Latir sede Isaías Duarte Cancino de Cali Valle del Cauca.  

● El Recurso Educativo Digital “EnREDate con las matemáticas” influye en la motivación de 

los estudiantes, generando en ellos un aprendizaje significativo en el área de matemáticas.  

● El Recurso Educativo Digital “EnREDate con las matemáticas” contribuye al desarrollo de 

la autonomía en los estudiantes. 

● La implementación del Recurso Educativo Digital “EnREDate con las matemáticas” 

contribuye al mejoramiento de las prácticas pedagógicas en la I.E Nuevo Latir sede Isaías Duarte 

Cancino. 

Constructos 

Vera y Gonzales (2021), argumentan que “los constructos están relacionados con cada una de las 

palabras clave del problema de investigación y de los objetivos específicos” (p.6), en este sentido, los 
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principales constructos de esta investigación son el pensamiento aleatorio y sistemas de datos, la 

competencia comunicativa y recurso educativo digital. 

Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos. El pensamiento aleatorio y los sistemas de datos, 

también llamado probabilístico o estocástico “ayuda a tomar decisiones en situaciones de 

incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta de información confiable, en las que 

no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar” (MEN, 2006, p.64).  

Teniendo en cuenta a Méndez y Díaz (2014), “el pensamiento aleatorio se caracteriza por 

estudiar fenómenos naturales cuyo resultado está fuera de control y depende del azar” (p.436). Para 

desarrollar este pensamiento el MEN (2006) afirma que es necesario “dominar los conceptos y 

procedimientos necesarios para recoger, estudiar, resumir y diagramar sistemas de datos estadísticos y 

tratar de extraer de ellos toda la información posible” (p.66).  

Competencia Comunicativa. Comunicación, representación y modelación: están referidas, entre 

otros aspectos, a la capacidad del estudiante para expresar ideas, interpretar, usar diferentes 

tipos de representación, describir relaciones matemáticas, describir situaciones o problemas 

usando el lenguaje escrito, concreto, pictórico, gráfico y algebraico, manipular expresiones que 

contengan símbolos y fórmulas, utilizar variables y describir cadenas de argumentos orales y 

escritas, traducir, interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representaciones, interpretar 

lenguaje formal y simbólico así como traducir de lenguaje natural al simbólico f ormal y 

viceversa, que se resume en decodificar de manera entendible aquello expresado 

matemáticamente en palabras sencillas y manejables por el estudiante (ICFES, 2017, p. 35).  

Recurso Educativo Digital. Un recurso educativo digital es cualquier material que tenga una 

intención y un fin educativo, siempre y cuando la información compartida sea digital y se haga a 
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través de una red pública como internet, además tiene un licenciamiento abierto que promueve 

su uso (MEN, 2012). 

Otros autores como la UNESCO (2011) y Gómez (2017) se atrevieron también a definir los 

recursos educativos digitales abiertos. Todos coincidiendo en el fondo en que este tipo de recursos 

tienen una intencionalidad educativa. 

En su forma más simple, el concepto de Recursos Educativos Abiertos, describe cualquier tipo de 

recurso (incluyendo planes curriculares, materiales de los cursos , libros de texto, vídeo, 

aplicaciones multimedia, secuencias de audio, y cualquier otro material que se haya diseñado 

para su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje ) que están plenamente disponibles para 

ser utilizados por parte de educadores y estudiantes, sin la necesidad de pago alguno por 

derechos o licencias para su uso.(UNESCO, 2011, p.5) 

Gómez (2017) indica que, un recurso educativo digital debe cumplir una función formativa, debe 

incluir objetivos claros y actividades que permitan al estudiante evaluar su desempeño (p.52).  

Los constructos mencionados anteriormente serán profundizados en el marco teórico y 

conceptual. 

Alcances y limitaciones  

Alcance  

El alcance de una investigación representa lo que se quiere alcanzar con esta, y el impacto que 

se quiere tener, es por esto, que a nivel general se quiere demostrar y describir que mediante el uso  de 

las TIC y de los RED, se puede cambiar la metodología tradicional de estudio, ayudando a fortalecer las 

competencias de los estudiantes. 
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Para esta investigación se pretende describir en qué medida se fortalece la competencia 

comunicativa del pensamiento aleatorio en los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa 

Nuevo Latir sede Isaías Duarte Cancino, en el año lectivo 2021, a través de la aplicación del Recurso 

Educativo Digital “enREDate con las matemáticas”, el cual fue diseñado por los investigadores, teniendo 

en cuenta el contexto de los estudiantes y sus conocimientos previos.  

Se busca que el RED, se convierta en una herramienta pedagógica para el docente, que permita 

motivar a los estudiantes en el estudio de las matemáticas, empleando actividades didácticas y 

significativas relacionadas con situaciones de la vida real; permitiéndole mejorar a partir de la 

percepción de los estudiantes y el docente encargado del área.  

Limitaciones 

Las limitaciones, por el contrario, son aquellas dificultades u obstáculos que interfieren en el 

adecuado desarrollo de la investigación. Para este caso las dificultades fueron: 

● La parte tecnológica, no todos los estudiantes podrán acceder al Recurso 

Educativo Digital “enREDate con las matemáticas” ya que no cuentan con las herramientas 

idóneas (conectividad). 

● El rezago cognitivo de dos años que presentan los estudiantes (Arias y Rincón, 

2019) 

● La falta de acompañamiento en casa durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

● El tiempo de implementación del recurso, debido a que el grupo fue dividido en 

dos burbujas (subgrupo A y B) por el aforo en el aula de clase y la asistencia se vio interrumpida 

por las diferentes actividades sindicales o propias de la institución (procesos de formación). 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

El marco de referencia según Baena (2017) “puede referirse a la ubicación del problema, 

situándolo dentro del momento histórico en el que se está desarrollando. De esta manera vemos cómo 

el problema tiene sus límites y no debe salirse de ellos, no debe desubicarse” (p. 91). Esto permite tanto 

a los investigadores como a los lectores conocer más de cerca tanto el problema a investigar como el 

contexto en el cual se da. 

Para realizar una investigación es necesario entonces hacer una revisión de la literatura que 

permita determinar las características de la población objeto de estudio, las normas, las teorías y los 

conceptos que lo acompañan. Además de indagar la existencia de otros estudios asociados al tema, de  

tal manera que se pueda tener una base para continuar con el estudio.  

Este marco de referencia está dividido en cuatro partes: marco contextual que hace referencia al 

lugar donde se desarrolla el estudio y a algunas características de los sujetos de la investigación; marco 

normativo que alude al grupo de normas, leyes, o reglamentos que le dan fundamento al estudio, marco 

teórico en el cual se especifican las teorías y marco conceptual que describe los principales conceptos 

abordados en el trabajo. 

 Marco Contextual 

En el marco contextual se hace una descripción del lugar o ambiente en el que se ubica el 

fenómeno o problema de investigación que se ha seleccionado (Blaxter et al., 2000).  Es decir, se hace 

una identificación del escenario desde aspectos sociales y culturales hasta aspectos económicos y 

características propias del sujeto. 



41 

 

 

 

Esta investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Nuevo Latir Sede Isaías Duarte 

Cancino ubicada en la calle 96 #28E3-02 del barrio Mojica en la comuna 15 (figura 3) en el Distrito de 

Aguablanca, al oriente de la ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca).  

Figura 3. 

 Ubicación geográfica de la Institución Educativa Nuevo Latir sede Isaías Duarte Cancino  

 

Nota. Imagen tomada del blog “Santiago de Cali: La sucursal del cielo” de Ordoñez (s.f)  

Su construcción inició en el año 2010, pero fue inaugurada en febrero del 2013, bajo la alcaldía 

de Jorge Iván Ospina, como uno de los proyectos de las Ciudadelas Educativas, que hacían parte de las 

21 Megaobras (figura 4), sin embargo, fue dada en concesión a la razón social Calidad Educativa, una 

unión entre el colegio Comfandi y el colegio Freinet. De esta manera la institución trabajó con cobertura 

y brindando educación básica primaria, básica secundaria y media, otorgando el título de bachiller 

académico.  
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Figura 4. 

Imagen de la Institución Educativa Nuevo Latir sede Isaías Duarte Cancino 

 

Nota. La imagen fue tomada del Blog de Jorge Iván Ospina (2019) 

A finales del año 2017 la institución fue entregada nuevamente a la alcaldía y se tomó como una 

sede de la Institución Educativa Nuevo Latir (antes llamada Ciudadela Educativa Nuevo Latir), la cual se 

encuentra ubicada en la comuna 14 en el barrio Alfonso Bonilla Aragón. Después de la unión de las dos 

instituciones se vio la necesidad de unificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), pues la Ciudadela 

Educativa Isaías Duarte Cancino y la Ciudadela Educativa Nuevo Latir trabajaban de maneras totalmente 

diferentes. Es así como desde el consejo académico se adoptó el modelo pedagógico social cognitivo y se 

creó un nuevo horizonte institucional. Estableciendo como misión institucional:  

Contribuir al desarrollo de ciudadanos con competencias básicas, ciudadanas y laborales que le 

permitan consolidar su proyecto de vida, transformar la sociedad y construir un sentido de la 
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habitancia, para que se reconozca a sí mismo, al otro y a su entorno, aportando a la resolución 

de problemáticas sociales, ambientales y políticas a nivel local y global, desde una formación 

sólida en aspectos académicos, culturales, artísticos, tecnológicos y deportivos. (Institución 

Educativa Nuevo Latir, 2019) 

De la misma manera, la visión es: 

A 2031 ser un escenario para la articulación de procesos educativos con calidad, centrados en el 

desarrollo del ser humano, que le motive a ser el protagonista de su proceso formativo para la 

consolidación de su proyecto de vida, basado en principios como: interdisciplinariedad, 

interculturalidad, interinstitucionalidad y servicio a la comunidad, siendo un referente para las 

instituciones de la región, por su apuesta educativa en los niveles de primera infancia, básica, 

media, técnica y superior. (Institución Educativa Nuevo Latir, 2019)  

En cuanto a la infraestructura de la institución,  está dividida en cuatro zonas: administrativa 

(secretaría, rectoría, biblioteca, restaurante escolar, Laboratorio de Innovación Digital, dos salas de 

informática), primera infancia (aulas de transición, primero y segundo), primaria (aulas de tercero a 

quinto) y secundaria (aulas de sexto a undécimo). Cada zona cuenta con su patio, sala de maestros, aula 

múltiple, coordinación y baterías sanitarias independientes. En general hay 72 aulas de clase, un 

laboratorio de física, un laboratorio de química y cuatro canchas.  

Ahora bien, si se habla específicamente de los recursos tecnológicos con los que cuenta la 

institución, desafortunadamente para la cantidad de estudiantes que se atiende hay una carencia de 

equipos. Un ejemplo de esto es que entre las dos salas de sistemas hay 41 computadores de mesa, de 

los cuales solo 15 se encuentran en buen estado. 
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Para finales del año 2019, fue caracterizada como institución etnoeducadora y tiene 

aproximadamente 1900 estudiantes entre básica primaria, básica secundaria y educación media, 

ubicados todos en una sola jornada académica de 7: 00 am a 1:00pm. Para garantizar la atención de 

estos estudiantes la institución cuenta con 60 docentes, cuatro directivos docentes y tres secretarias. 

Además, ofrece modalidad técnica en diseño gráfico, sistemas, muebles modulares y mecánica de 

motos. También, cuenta con aulas de metodología flexible (Brújula, aceleración y caminando a la 

secundaria) y educación para jóvenes y adultos (nocturna).  

Desde lo cultural, existe un reconocimiento propio por parte de la población estudiantil. El 

73,9% se considera afrodescendiente y el 26,1% restante se consideran mestizos e indígenas como se 

puede observar en la figura 5. 

Figura 5.  

Grupos poblacionales Institución Educativa Nuevo Latir (2020) 

 

Nota. La figura muestra el porcentaje de grupos poblacionales que conforman la institución 

educativa  
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 En lo que respecta a las características económicas, los barrios en los que residen los 

estudiantes son: Mojica 1 y 2, Alfonso Bonilla Aragón, el Poblado, Comuneros, Omar Torrijos, Llano 

verde, Potrero Grande, Desepaz, entre otros ubicados entre las comunas 13, 14, 15, 16 y 21(Estratos 1 y 

2) como se observa en la figura 6. Los estudiantes que habitan otras comunas cuentan con el servicio de 

transporte escolar facilitándoles la movilización hacía la institución.  

Figura 6.  

Comunas habitadas por los estudiantes 

 

Nota. La figura muestra el porcentaje de estudiantes pertenecientes a las comunas atendidas por la 

institución  

En el año 1999, Urrea hace un análisis exhaustivo de la zona oriente de Cali, específicamente del 

Distrito de Aguablanca; resaltando entre otras características las condiciones socio-culturales que se han 

ido enriqueciendo a raíz de la llegada de diferentes grupos étnicos. La forma en la que han llegado estas 

personas a esta zona de la ciudad las incluye en el grupo de poblaciones más vulnerables y con menos 

oportunidades. 
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Frente al aspecto económico según cifras de la Subdirección de Desarrollo Integral en el 2017, 

esta zona se encuentra dentro de los estratos 0 (asentamientos), 1 y 2. Esto junto a la poca formación 

académica de los familiares hace que en un alto porcentaje la fuente de ingresos sea informal, trabajando 

como vendedores ambulantes, empleadas domésticas, en construcción o lo llamado como algunos 

rebusque. 

Del mismo modo, el hecho de que la institución se encuentre ubicada en un sector vulnerable y 

popular de la ciudad, con procedencia de la región pacífica colombiana, hace que los estudiantes tengan 

heredados algunos factores como la pobreza y la violencia social que afectan su proceso cognitivo. Así 

como arraigadas algunas de sus costumbres, tradiciones y aficiones. 

Los estudiantes de forma general tienen facilidad para la danza (salsa) y las expresiones artísticas, 

lo que en palabras de Howard Gardner sería decir que tienen desarrollada la inteligencia corporal. Tienen 

facilidad para practicar algunos deportes como el fútbol tanto masculino como femenino y esta práctica 

se ve favorecida debido a que usualmente en cada cancha de los barrios hay una escuela deportiva, esto 

hace que una de sus asignaturas favoritas sea la educación física. En contraste, se observan dificultades 

en el desarrollo de las competencias matemáticas haciendo que sea de las asignaturas de menor agrado. 

Por otro lado, la poca cultura familiar genera un acompañamiento mínimo por parte de los padres 

o cuidadores a los niños y esto redunda en un bajo cumplimiento de tareas. En la actualidad hay 100 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, entre ellas déficit de atención y dificultades de 

aprendizaje asociadas a malnutrición. 

Una característica marcada en la población estudiantil es la extraedad, muchos niños y jóvenes 

abandonan la escuela debido a  la poca estabilidad económica de sus familias y a la violencia social que es 

generalizada en el sector, obligando al cambio de domicilio de forma permanente. Por esta razón desde 
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la Secretaría de Educación Distrital de Cali en compañía con la Fundación Carvajal se trabaja bajo la 

modalidad de metodologías flexibles, poniendo a disposición de la comunidad grados como brújula, 

aceleración y caminar hacia la secundaria con el objetivo de nivelar a los estudiantes y lograr incorporarlos 

en un grado acorde a su edad. Actualmente se cuenta con 2 cursos de brújula en donde al finalizar los 

estudiantes pueden ser promovidos al grado aceleración (4° y 5° de primaria). En secundaria hay dos 

grados con metodología flexible: Caminar en secundaria 1 (6° y 7°) y caminar en secundaria 2 (8° y 9°).  

Finalmente, esta investigación se alinea con el horizonte institucional en la medida en que 

ambas buscan contribuir a la formación de los estudiantes en el desarrollo de competencias, teniendo 

en cuenta el contexto en el cual se encuentran y buscando estrategias que permitan integrar más al 

estudiante en su proceso de formación.  

Marco Normativo 

El marco normativo es el conjunto de leyes y normas que le dan fundamento a la investigación 

(Buelvas y Rodríguez, 2017). Recoge la normatividad y las políticas a nivel internacional y  nacional sobre 

los temas trascendentales de este proyecto de investigación. 

Políticas Internacionales 

A nivel internacional, existen diferentes organizaciones que apoyan políticas a favor de la 

implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con el ánimo de mejorar la calidad de la educación. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2015 aprobó la agenda 2030 sobre el 

desarrollo sostenible, con el propósito de “poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer 

frente al cambio climático para el 2030” (ONU, 2015, p.2), esta agenda está compuesta por 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), de los cuales, el Objetivo 4 plantea: “garantizar una educación inclusiva, 
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equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y 

todos” (ONU, 2015, p.6), este objetivo sintetiza los propósitos más importantes en el ámbito educativo. 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) ayuda a sus estados miembros a elaborar políticas que contribuyan a alcanzar el Objetivo de 

Desarrollo 4 utilizando la tecnología, así lo hace notar en el comunicado de Qingdao, donde manifiesta 

Reafirmamos que las políticas y estrategias nacionales sobre las TIC en la educación deberían 

centrarse en explotar el potencial de las TIC para garantizar que las instituciones y los programas 

de educación cuenten con recursos adecuados y equitativos, especialmente a través de recursos 

educativos abiertos (REA) y cursos en línea abiertos y de participación masiva (MOOC) que sean 

rentables, equipos de TIC y plataformas de gestión del aprendizaje que sean accesibles de 

manera equitativa y un número suficiente de docentes cualificados que disponga de las 

competencias de TIC adecuadas y la pedagogía apropiada (UNESCO, 2017, p.16).  

La UNESCO considera que “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

complementar, enriquecer y transformar la educación” (UNESCO, s.f., p.1),  en este sentido apoya 

iniciativas tendientes a aumentar el acceso a una educación gratuita y de calidad, reducir las brechas en 

el aprendizaje y la formación de docentes. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la estrategia cada niño aprende 

(Estrategia en Educación de UNICEF 2019-2030) plantea el objetivo de “proporcionar un marco 

estratégico para las prioridades fundamentales de UNICEF en el ámbito de la educación hasta 2030” 

(UNICEF, 2019, p.6), esta estrategia resalta la importancia de la educación para el logro de los ODS, en 

particular el ODS 4, promoviendo iniciativas que apunten garantizar el acceso a una educación de 
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calidad, con oportunidades de aprendizaje inclusivas y equitativas para todos los niños, en p articular los 

más pobres y vulnerables. 

UNICEF (2017), manifiesta que “las tecnologías digitales brindan oportunidades de aprendizaje y 

educación a los niños, especialmente en regiones remotas y durante las crisis humanitarias.” (p.7), 

ayudando así a desarrollar su potencial, a romper con los círculos de pobreza y a reducir la brecha 

digital; este informe también hace énfasis en los riesgos y amenazas a los que se exponen los niños 

cuando utilizan Internet, considera que es menester de los gobiernos, organi zaciones internacionales, 

sociedad civil y las familias ayudar a prevenirlos para que los niños puedan disfrutar de todas las 

posibilidades que ofrece el mundo digital de manera segura. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que el uso de las 

TIC en la educación “puede fomentar el desarrollo de las capacidades del siglo XXI, facilitar el despliegue 

de prácticas de aprendizaje innovadoras y personalizar el aprendizaje para incluir a estudiantes que se 

hallan en riesgo de quedar rezagados” (OCDE, 2020, p.8), además, indica que es fundamental integrar la 

tecnología en las prácticas de enseñanza y aprendizaje para potenciar el desarrollo de las competencias 

digitales.  

Políticas Nacionales 

A nivel nacional también se tiene diversas normas y políticas que reglamentan la educación y el 

uso de las TIC. En primera instancia, se tiene la Constitución Política de Colombia (1991), que en su 

artículo 67 establece la educación como un derecho fundamental, cumpliendo una función social,  y con 

la cual se busca que las personas tengan “acceso al conocimiento, a la ciencia, la técnica y demás bienes 

y valores de la cultura" (p. 11). 
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Partiendo de lo anterior, la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en su artículo 5 

establece los siguientes fines: 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber (p.2). 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura,  el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones (p.2).  

9. 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 (p.2). 

Todo esto logra poner al estudiante en un entorno social, en el cual la educación es determinada 

como un proceso que busca formar en competencias, a través de actividades de reflexión crítica e 

innovación, para ser proyectadas como un progreso para la comunidad. 

Por otra parte, en el artículo 20 de la Ley 115 se establecen como objetivos de la educación 

básica desarrollar las habilidades comunicativas y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para 

lograr la interpretación y solución de problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. De la 

misma manera, en el artículo 23, se establece a las matemáticas como una de las nueve áreas 

obligatorias y fundamentales que se deben implementar en el currículo y en el Proyecto Educativo 

Institucional. 
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Ahora bien, partiendo de la ley 115 de 1994, el Ministerio de Educación Nacional establece los 

lineamientos curriculares de matemáticas en el año 1998 y los Estándares Básicos de Competencias en el 

año 2006, como unos criterios claros para la planeación estratégica y curricular, así como para 

determinar los niveles básicos de calidad, en tanto que en ellos se busca trabajar las competencias más 

que los contenidos temáticos. Estos sirven de apoyo para las instituciones en la construcción del 

currículo y el PEI (Ministerio de Educación Nacional, 2004). 

 De otro lado, se tiene el Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026, que representa un 

documento orientador de la política educativa y en él se brindan unos lineamientos estratégicos para 

resolver los desafíos educativos al 2026, entre estos se tiene: 

Quinto Desafío Estratégico: Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha 

dominado la educación hasta el momento (Ministerio de Educación Nacional, 2016, p.6).  

Sexto Desafío Estratégico: 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 (Ministerio de Educación 

Nacional, 2016, p. 6). 

Con esto se busca que haya un cambio en el modelo pedagógico de las instituciones, 

promoviendo la creatividad y la incorporación de las TIC como estrategias e instrumentos del proceso 

educativo, que permitan desarrollar las competencias del siglo XXI. 

Igualmente, la ley 1341 de 2009, en su artículo 39, dispone que el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones debe articular el Plan de TIC, con el Plan de Educación para que 

haya una relación entre las acciones y la eficiencia de los recursos para cumplir con los mismos objetivos 
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y de la misma manera, apoyar al Ministerio de Educación para “Fomentar el emprendimiento en TIC, 

desde los establecimientos educativos, con alto contenido en innovación” (p. 33). 

De la misma manera, se tiene el CONPES 3988 del 31 de marzo de 2020, cuyos objetivos general 

y específicos son: 

Impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales, para el 

desarrollo de competencias en los estudiantes de educación preescolar, básica y media del 

sector oficial, que les permita consolidar su proyecto de vida, así como enfrentar los retos y 

aprovechar las oportunidades de la sociedad digital (p.43). 

OE1: Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales para la creación 

de espacios de aprendizaje innovadores. OE3: Promover la apropiación de las tecnologías 

digitales en la comunidad educativa para la innovación en las prácticas educativas.  

OE4: Fortalecer el monitoreo y evaluación para la medición del uso, acceso e impacto de las 

tecnologías digitales en las prácticas educativas (p. 43). 

Estas políticas permiten realizar un cambio en las prácticas educativas, dejando atrás la 

monotonía de las clases magistrales y llevando a los estudiantes a aprender de manera lúdica y 

significativa a través de las tecnologías digitales, que son un buen medio para captar la atención de los 

estudiantes. 

En síntesis, todas las políticas y leyes se entrelazan con la presente investigación, debido a que 

las actividades desarrolladas estuvieron encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los 

estudiantes, permitiéndoles desarrollar sus capacidades comunicativas y de reflexión para poder tomar 

posición respecto a algún fenómeno o situación específica, relacionada con la parte estadística; así 
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mismo, se tuvo en cuenta la parte tecnológica como una herramienta para el fortalecimiento de las 

prácticas pedagógicas, para promover procesos enseñanza y aprendizaje de calidad. 

Marco Teórico 

El marco teórico desde la Universidad de Cartagena (2021) “consiste en la revisión de corrientes, 

teorías, conceptos, modelos experiencias y bases de datos relacionadas con el problema de 

investigación, en bibliotecas mundiales, en las redes universitarias y en los organismo y centros de 

investigaciones regionales, nacionales e internacionales” (p.4). Para el caso particular de esta 

investigación y tomando como punto de partida la formulación del problema: ¿De qué manera el 

recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas” influye en la competencia comunicativa en el 

pensamiento aleatorio en los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Nuevo Latir sede 

Isaías Duarte Cancino?, se toman en cuenta las  siguientes categorías teóricas: los recursos educativos 

digitales (tomados desde la incorporación de las TIC en el aula), la competencia comunicativa en 

matemáticas y el pensamiento aleatorio. Finalmente se aborda el modelo social cognitivo y el diseño 

instruccional, los cuales hacen parte del componente pedagógico del estudio. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación “son el conjunto de recursos, herramientas, 

equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e 

imágenes” (Art. 6 Ley 1341 de 2009). El concepto de TIC desde el punto de vista de algunos autores 

presenta diferentes definiciones de acuerdo con el contexto; según Rodríguez (2009, citado por 

Cacheiro, 2018) son “un conjunto de técnicas desarrollos y dispositivos avanzados que integran 

funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos” (p.13). Mientras que Col l y 
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Monereo (2008) “establecen que las TIC reposan sobre la posibilidad de utilizar sistemas de signos – 

lenguaje oral, lenguaje escrito, imágenes estáticas, imágenes en movimiento, símbolos matemáticos, 

notaciones musicales, etc. – para representar una determinada información y transmitirla” (p.22). 

Por lo tanto, se puede decir que las TIC son el grupo de tecnologías y herramientas que facilitan 

la transmisión y transformación de la información en cualquier momento y lugar. Y que, para tener una 

buena experiencia con estas, principalmente se deben tener en cuenta sus características. Majó y 

Marqués (2002, citado por Cacheiro, 2018) establecen que las TIC se caracterizan por ser:  

Un medio de expresión y creación multimedia, un canal de comunicación, un instrumento para 

el proceso de la información, una fuente abierta de información y recursos, un instrumento para 

la gestión administrativa y tutorial, una herramienta para la orientación, el diagnóstico y la 

rehabilitación de los estudiantes, un medio didáctico y para la evaluación, un soporte de nuevos 

escenarios formativos y un medio lúdico para el desarrollo cognitivo. (p.14)  

Las características que poseen las TIC son interesantes, sin duda alguna contribuyen a la 

adquisición de nuevos conocimientos y la asimilación de otros; sin embargo, estas por sí solas no 

solucionan nada, ya que se requiere de un proceso de planificación pedagógica, lo cual en muchos casos 

representa compleja su ejecución. De la misma manera, existe una gran diversidad de herramientas y 

recursos que pueden ser de gran utilidad en el aula de clase, que, si se saben utilizar de la mejor manera, 

seguro dejarán excelentes resultados y un verdadero aprendizaje en los estudiantes, un ejemplo de 

estas herramientas es el Recurso Educativo Digital, que representa el producto de esta investigación y, 

por ende, en el que se va a profundizar. 
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Recursos Educativos Digitales 

Cada día es mayor el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en diferentes 

aspectos de la vida cotidiana, de manera particular, en el campo educativo la emergencia sanitaria 

ocasionada por la pandemia COVID 19 aceleró el uso de estas tecnologías en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, tomando gran relevancia la implementación de Recursos Educativos Digitales (RED). El 

Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2012) define los RED como “todo tipo de material que tiene 

una intencionalidad y finalidad enmarcada en una  de red pública, como internet, bajo un licenciamiento 

de Acceso Abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación y/o personalización” (p.99). 

Casadei y Barrios (2016) plantean que existe una gran cantidad de aplicaciones que se 

encuentran disponibles en la web que son de gran ayuda para elaborar materiales educativos llamativos, 

que pueden enlazar los contenidos con actividades que promuevan el aprendizaje y los procesos 

comunicativos. 

Para aprovechar estas aplicaciones es necesario que los docentes se familiaricen con las nuevas 

tecnologías para transformar las prácticas pedagógicas, puesto que tienen el reto de planear y diseñar 

recursos que resulten atractivos para los estudiantes y ayuden a alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

En este sentido la UNESCO (2019) afirma que “los docentes deberán desempeñar un papel esencial en la 

selección y la adaptación del material de enseñanza, así como en la selección de los manuales y la 

aplicación de los métodos pedagógicos” (p.21).    

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional (2014) define el Recurso Educativo Digital 

como 

Una entidad de información digital que hace referencia a los diferentes formatos como 

imágenes, audios, videos, textos enriquecidos, páginas web, juegos interactivos, ilustraciones y 
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animaciones. Su función es ofrecer información a través de distintos formatos (audiovisual, 

sonoro, textual, visual, multimedia, etc.) para representarla de distintas formas”, con el 

propósito de que pueda ser aprovechada en el marco de un proceso educativo (p.8). 

La variedad de formatos que se pueden utilizar para presentar los contenidos y la facilidad para 

acceder a estos permiten a los estudiantes desarrollar diferentes habilidades. Cutiño et al. (2017) 

citando a algunos investigadores, afirman que el uso de los RED en los procesos de enseñanza 

aprendizaje permite “implementar actividades propias del enfoque por competencias, fomentar  la  

autonomía  de  los  estudiantes,  integrar  diversas  herramientas  en  red,  fomentar  el trabajo  

colaborativo, mejorar  el  aprendizaje, insertar  diversos  medios  de  comunicación  entre docentes y 

estudiantes” (p.132). Para que su implementación sea óptima el diseño de estos recursos debe realizarse 

teniendo en cuenta el contexto, las necesidades y los intereses de los estudiantes. 

Para Zapata (2012), un material digital se considera Recurso Educativo Digital cuando: 

Su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de 

aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el 

aprendizaje. Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la adqui sición de un 

conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el 

desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos. (p.3)  

Si bien, los RED apoyan el proceso de enseñanza aprendizaje y permiten desarrollar una gran 

variedad de actividades, no hay que olvidar que son una herramienta y para que los resultados de su 

implementación sean óptimos, su proceso de planeación y diseño debe hacerse a partir de una 

fundamentación teórica y pedagógica. De acuerdo con Ospina (2004, citado por EduQ@, 2017) para 

crear un Recurso Educativo Digital el docente “debe conocer ampliamente el tema que se tratará, 
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plantear el objetivo de aprendizaje, definir los contenidos que los estudiantes deben aprender, definir 

los medios y procedimientos que facilitarán la aproximación de los estudiantes al objeto de estudio” (p. 

6).   

Para el desarrollo de esta investigación es preciso destacar en el ámbito internacional y nacional 

sobre la implementación de Recursos Educativos Digitales. A nivel internacional Casadei y Barrios (2016) 

desarrollaron el proyecto denominado “Determinación de las competencias docentes para el desarrollo 

de los recursos educativos digitales” desarrollado en la Universidad Centroccidental de Barquisimeto 

Venezuela, la población del estudio fue de 114 docentes a quienes se les aplicó un cuestionario digital 

con el fin de recolectar información sobre las competencias que poseen con respecto a la producción de 

recursos educativos digitales. 

Los resultados obtenidos indican que, si bien el 90,47% producen recursos educativos digitales 

se hace necesario apoyo institucional para fomentar programas sobre el diseño y uso de los recursos 

educativos utilizando aplicaciones tecnológicas y que sean acordes a las necesidades de l os diferentes 

programas académicos.   

Por otro lado, Rodríguez (2016) en la investigación denominada “Metodología para la 

producción de recursos digitales para el fomento de la educación semipresencial” en la universidad Dr. 

José Matías Delgado de el Salvador, evidencia el proceso de transformación hacia el desarrollo y 

producción de contenidos educativos utilizando herramientas tecnológicas y plataformas educativas, el 

uso de estas aplicaciones ha facilitado la interacción entre docentes y estudiantes y ha  favorecido la 

comunicación, la motivación, el autoaprendizaje y la investigación. 

A nivel nacional, Beltrán y Enciso (2019) en la investigación “Implementación de un Recurso 

Educativo Digital para mejorar el desarrollo de proyectos de investigación en los estudiantes de grado 
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noveno en la IED La Paz, municipio de Guaduas”, plantean la necesidad de implementar un recurso 

educativo digital para mejorar el desarrollo de proyectos de investigación en los estudiantes,  

permitiendo así, diseñar estrategias de aprendizaje motivadoras, que fomenten el interés en la ejecución 

de proyectos de investigación. 

A manera de conclusión, Beltrán y Enciso (2019) afirman que implementar un recurso educativo 

digital en el desarrollo de proyectos de investigación afecta de forma positiva este proceso, el recurso 

permitió a los estudiantes superar sus barreras tecnológicas y favoreció el interés y la motivación de 

quienes interactuaron con el recurso. 

En el mismo sentido, Cardona et al. (2020) realizaron la investigación “Posibilidades de los 

recursos educativos digitales para la implementación de sistemas de adquisición de datos en el trabajo 

experimental en física”, el cual buscó apoyar el trabajo experimental del área de física con el uso de 

herramientas tecnológicas y recursos educativos digitales. Además, se describieron los fundamentos 

teóricos y metodológicos que orientan el diseño de recursos educativos digitales para el fortalecimiento 

del trabajo experimental en física, con el ánimo transformar las prácticas de laboratorio, desarrollando 

actividades más significativas que motiven el aprendizaje de los conceptos asociados a un fenómeno 

físico. 

Se concluye que el uso de los recursos educativos digitales cambia la estructura de las prácticas 

tradicionales de laboratorio, por prácticas dinámicas e interactivas, de fácil adquisición e 

implementación las cuales favorecen la conceptualización, la aplicación de nuevos contextos, el 

desarrollo de competencias científicas y digitales. 
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Competencia  

Antes de hablar de la competencia comunicativa en matemáticas es importante tener claridad 

en lo que se refiere al constructo de competencia y competencia matemática.  Torrado (1999 citado por 

Tobón, 2005) afirma que  

varios autores plantean que el concepto de competencia fue planteado en l a lingüística por 

primera vez por Noam Chomsky en 1965, a partir de su teoría de la gramática generativa 

transformacional, bajo el concepto de competencia lingüística, la cual da cuenta de la manera 

cómo los seres humanos se apropian del lenguaje y lo emplean para comunicarse (p. 45). 

Para Goñi (2009) la competencia es: “uso eficiente y responsable del conocimiento para hacer 

frente a situaciones problemáticas relevantes” (p. 36). En estos términos la competencia hace referencia 

a la habilidad para aplicar el razonamiento matemático en la resolución de problemas matemáticos y de 

la cotidianidad. 

De la misma manera, la competencia matemática, es “la habilidad de entender, juzgar, hacer y 

usar matemáticas en una gran variedad de situaciones y contextos en los cuales la matemática juega, o 

podría jugar un papel importante” (Alcina, 2008, p.12). La noción de competencia en matemáticas es 

fundamental, desde los lineamientos curriculares propuestos por el MEN para el área de matemáticas, 

se tienen en cuenta tres aspectos para la organización del currículo, tal como se muestra en la figura 7.  
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Figura 7.  

Aspectos para organizar un currículo integrado 

Nota: Elaboración propia a partir de uno de los modelos propuestos por el MEN durante la construcción 

de los lineamientos (1998) 

Competencia comunicativa en matemáticas 

Los grandes filósofos y matemáticos de la antigua Grecia consideraban que existían solo dos 

grandes competencias para que las personas pudieran desenvolverse con éxito en la vida cotidiana y en 

todas las actividades que desarrollaran: la lógica y la argumentación, entendiendo esta última como la 

capacidad de comunicar aquello que sabían. Luego, para la época de Platón se planteaba que solamente 

se sabía aquello que era capaz de decirse. 

De esta manera se asocia a la competencia comunicativa como la capacidad de decir y 

comunicar aquello que se sabe. Posteriormente Let Vygotsky plantea una relación interesante desde la 

psicología entre el pensamiento y la palabra, entendido como la habilidad del ser humano para decir con 

palabras aquello que se piensa. Y finalmente, en la actualidad se considera que a esa relación entre la 

capacidad de pensar y decir lo que se piensa, se considera sentido común. 
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Así, aunque la competencia comunicativa nace de la lingüística, varias disciplinas la han tomado 

como objeto de estudio desde su perspectiva particular según Bermúdez y González (2011, citado por 

Valdez y Pérez, 2021). Y es que la comunicación entre los seres humanos es indispensable para 

mantener una buena convivencia. 

Por otro lado, Rincón (2014) destaca la existencia de siete tipos de competencia comunicativa, 

las cuales se definen en la figura 8. 

Figura 8.  

Tipos de competencia comunicativa 

 

Nota. Elaboración propia a partir de Rincón (2014) 
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Ahora bien, desde la perspectiva de las matemáticas en cuanto a la comunicación, el MEN (1998) 

considera que esta es una necesidad que tienen todos los seres humanos y en todas sus actividades, de 

esta forma se espera que los estudiantes estén en la capacidad de  

Expresar ideas hablando, escribiendo, demostrando y describiendo visualmente de diferentes 

formas; comprender, interpretar y evaluar ideas que son presentadas oralmente, por escrito y 

en forma visual; construir, interpretar y ligar varias representaciones de ideas y de relaciones; 

hacer observaciones y conjeturas, formular preguntas, y reunir y evaluar información y producir 

y presentar argumentos persuasivos y convincentes (p. 74). 

De la misma manera, Fandiño (2010, citado por Vidal, 2016) menciona que los estudiantes 

desarrollan un aprendizaje comunicativo el cual hace referencia a expresar ideas matemáticas, usar 

diversos tipos de lenguaje, hacer una elección adecuada de un tipo de lenguaje, organizar argumentos, 

además de estar en la capacidad de considerar los argumentos de los demás. 

Pensamiento Aleatorio 

En Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional, el pensamiento aleatorio corresponde 

a uno de los cinco pensamientos, constituidos como conocimientos básicos del estudiante, que está 

relacionado con las teorías de probabilidad y estadística. Por ello, este apartado se abordará desde la 

estadística y sistemas de datos estadísticos. 

La estadística según la Real Academia Española (2020) es la “Rama de la matemática que utiliza 

grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades” 

y, sus orígenes se remontan desde las primeras civilizaciones, donde en un comienzo se utilizaban 

representaciones gráficas y el uso de otros símbolos en las paredes de las cuevas, como método de 

conteo de personas y animales. Tiempo después en la edad antigua se empezaron a realizar censos o 



63 

 

 

 

registros de las poblaciones de cada uno de los pueblos, que con el pasar de los tiempos se convirtieron 

en encuestas, que eran delimitadas a un grupo de la población, conocida como muestra. Ya en la edad 

moderna, se avanzó un poco y se dejó de ver la estadística como un método para describir la realidad y 

se empezó a usar para el análisis de datos y sacar conclusiones, en esta edad también Pascal y Fermat 

empezaron a trabajar en la teoría de la probabilidad para estudiar fenómenos aleatorios. Para la edad 

contemporánea la estadística continuó desarrollándose, acuñándose el término de muestreo e 

inferencia estadística. Así ha continuado su avance hasta lo que conocemos hoy en día, llevándose no 

solo a los procesos cotidianos o de investigación, sino que se ha convertido en un referente temático, 

para trabajar a nivel escolar (Estadística para todos, s. f.). 

Desde los referentes internacionales, se tiene que la estadística se ha convertido en una gran 

área de interés, como lo menciona Batanero (2000) en su artículo ¿hacia dónde va la educación 

estadística? “el interés por la enseñanza de la estadística, dentro de la Educación Matemática, viene 

ligado al rápido desarrollo de la estadística como ciencia y como útil en la investigación, la técnica y la 

vida profesional” (p. 6), siendo útil casi que, en todos los campos, tanto de la vida escolar como 

cotidiana. 

Batanero (2000) en su artículo expone una serie de argumentos de la importancia de la 

educación de esta ciencia como, por ejemplo, Begg (1997, citado por Batanero, 2000) donde señala que:  

La estadística es un buen vehículo para alcanzar las capacidades de comunicación, tratamiento 

de la información, resolución de problemas, uso de ordenadores y trabajo cooperativo y en 

grupo, a las que se da gran importancia en los nuevos currículos. Además, la probabilidad y la 

estadística se pueden aplicar fácilmente, puesto que no requieren técnicas matemáticas 

complicadas. Sus aplicaciones, proporcionan una buena oportunidad para mostrar a los 
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estudiantes la utilidad de la matemática para resolver problemas reales, siempre que su 

enseñanza se lleve a cabo mediante una metodología heurística y activa, enfatizando la 

experimentación y la resolución de problemas. (p. 2)  

 Así mismo, menciona algunas sugerencias para trabajar la estadística en el aula de clase , como 

el uso de los proyectos estadísticos, donde el estudiante pueda escoger su tema de interés a investigar y 

poder realizar todo lo que esto conlleva, como “definir los objetivos, elegir los instrumentos de recogida 

de datos, seleccionar las muestras, recoger, codificar, analizar e interpretar los datos para dar respuesta 

a las preguntas planteadas” (Batanero, 2000, p.9). Pues esto les permite a los alumnos ver a la 

estadística como una herramienta para solucionar los problemas o dificultades de la vida real. De la 

misma manera, propone realizar experimentación de fenómenos aleatorios, el uso de material 

manipulativo y la simulación de situaciones de probabilidad de la vida real con algunos equivalentes, que 

puedan ser entendidos por los estudiantes. 

Por otra parte, Arteaga (2009), en su trabajo “Análisis de gráficos estadísticos elaborados en un 

proyecto de análisis de datos” expone la importancia de comprender y analizar los gráficos estadísticos y 

que los profesores que imparten la estadística sepan realizar y comprender este tipo de 

representaciones, exponiendo diversos tipos de comprensión desde varias perspectivas y autores. De la 

misma manera, como lo menciona Schield (2006) “una persona con conocimientos estadísticos debe 

poder leer e interpretar los datos encontrados en los medios de comunicación o en los negocios en 

general. Por lo general, se trata de macro estadísticas: datos resumidos presentados en tablas y gráficos” 

(p. 1). 

De la misma manera, Azcárate y Cardeñoso (2011), en su artículo “La Enseñanza de la Estadística 

a través de Escenarios: implicación en el desarrollo profesional” presenta algunas respuestas obtenidas 
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de varios profesionales acerca del análisis de una propuesta de enseñanza de la estadística, a través de 

la realización de una matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). En esta 

propuesta se plantea la estrategia de escenarios o de proyectos estadísticos, pues como ellos lo 

mencionan: 

El conocimiento estadístico no puede ser comprendido separado de su conte xto de aplicación, ni 

aplicado únicamente a problemas abstractos que no se encuentran en la vida real. Ello implica 

que a los conceptos y técnicas estadísticas han de ser presentadas contextualizadas, se trata de 

presentar escenarios o situaciones más globales que permitan el desarrollo de las diferentes 

fases de un estudio estadístico planteamiento de un problema, decisión sobre los datos a 

recoger, recogida y análisis de datos, obtención de conclusiones sobre el problema planteado, 

previsiones, toma de decisiones etc. (p. 792) 

Lo anterior implica que, si se trabaja de esta manera la estadística, se mejora la calidad de la 

enseñanza y por ende el aprendizaje de los estudiantes, lo cual depende también en gran medida del 

desarrollo profesional o conocimiento de los docentes, por lo cual se hace necesario que ellos tengan 

una buena formación en esta área. 

Continuando con lo anterior, y ante la importancia de trabajar la estadística en el ámbito 

escolar, se tiene el artículo “Educación estadística: relaciones con la matemática” de Del Pino y Estrella 

(2012), donde exponen que 

Una persona alfabetizada estadísticamente debería ser capaz de leer e interpretar los datos; 

usar argumentos estadísticos para dar evidencias sobre la validez de alguna afirmación; pensar 

críticamente sobre las afirmaciones, las encuestas y los estudios estadísticos que aparecen en los 

medios de comunicación; leer e interpretar tablas, gráficos y medidas de resumen que aparecen 
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en los medios; interpretar, evaluar críticamente y comunicar información estadística; 

comprender y utilizar el lenguaje y las herramientas básicas de la estadística; apreciar el valor de 

la estadística en la vida cotidiana, la vida cívica y la vida profesional en calidad de consumidor de 

datos, de modo de actuar como un ciudadano informado y crítico en la sociedad basada en la 

información. (p. 55) 

Dado lo anterior, ellos proponen la importancia de la estadística, cómo abordarla en la escuela, 

la relación de ésta con las matemáticas, la formación de los profesores y algunas experiencias 

internacionales, que les deja como conclusión que “la alfabetización estadística es necesaria para que en 

el futuro los alumnos puedan ser ciudadanos que argumenten con un pensamiento crítico y tomen 

decisiones en la sociedad de la información” (p. 62). 

Finalmente, Batanero (2013) en su ponencia “Sentido estadístico: Componentes y desarrollo” 

propone los componentes de la estadística, tal como: la comprensión de las ideas estadísticas 

fundamentales, la competencia de análisis de datos, y el  razonamiento a partir de los datos, esto con el 

fin de que los estudiantes sean capaces de tomar decisiones acertadas en situaciones inciertas.  

A nivel nacional, se tienen varios trabajos e investigaciones, que parten desde los Lineamientos 

Curriculares y Estándares Básicos de Competencias de matemáticas planteados por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2006), en donde plantean al pensamiento aleatorio como un pensamiento 

necesario para ser trabajado en el aula de clase, puesto que 

Ayuda a buscar soluciones razonables a problemas en los que no hay una solución clara y segura, 

abordándolos con un espíritu de exploración y de investigación mediante la construcción de 

modelos de fenómenos físicos, sociales o de juegos de azar y la utilización de estrategias como la 



67 

 

 

 

exploración de sistemas de datos, la simulación de experimentos y la realización de conteos. 

(pp.64-65) 

Si se trabaja lo anterior, junto con las cinco competencias matemáticas y los demás 

pensamientos se logra que el estudiante sea matemáticamente competente, lo cual le permite 

desarrollarse de una mejor manera en su vida cotidiana, dándole una solución de manera fácil a las 

diversas dificultades que se le puedan presentar. 

Con relación a la enseñanza de la estadística, Zapata (2011) en su artículo ¿Cómo contribuir a la 

alfabetización estadística?, propone algunos elementos de la Enseñanza de la Estadística que 

contribuyen a la alfabetización de este tema en los estudiantes, abordando aspectos como: “los 

constructos de cultura estadística y razonamiento estadístico; el lenguaje y la terminología de la clase de 

estadística, y algunas reflexiones sobre modelos que se podrían ayudar a educar estadísticamente a los 

ciudadanos” (p. 235). La autora invita a que se vea la estadística como una herramienta, más no como 

un conjunto de técnicas, puesto que representa un claro instrumento para la resolución de problemas, 

que en últimas es a lo que se enfrentan las personas en su vida cotidiana.  

Por otra parte, Angulo et al. (2011) en su artículo “Actividades  didácticas en enseñanza 

secundaria para el desarrollo de pensamiento aleatorio” describen una serie de actividades o técnicas 

didácticas como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el uso de Tecnologías de la Información 

para enseñar la estadística, mostrando sus ventajas frente a la educación tradicional; presentándolas 

como una buena opción para   la enseñanza de la estadística, pues estas en su esencia ayudan a mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, esto ante las diferentes dificultades de conceptualización y 

aplicación de la misma que tienen los estudiantes. 
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Continuando con el análisis del pensamiento aleatorio desde los referentes del Ministerio 

Nacional de Educación, se tiene que Serrano et al. (2012) en su trabajo “Pensamiento aleatorio y 

estadísticas: Reflexiones sobre los estándares en la componente” establecen que los estándares 

curriculares 

No expresan logros relativos a la propuesta de desarrollo de un tipo de pensamiento que se 

desligue del determinismo matemático para acercar al estudiante a tipos de razonamiento 

basados en la incertidumbre y la aleatoriedad. No se encuentra allí una estructuración que dé 

cuenta de niveles de complejidad conceptuales y de los diferentes usos de las herramientas 

estadísticas como constructoras de ciudadanos con capacidad de tomar decisiones 

argumentadas desde y por los datos. (p.68) 

Según su análisis no existe un verdadero lazo entre la estadística y la probabilidad, que en la 

progresividad de los grados se saltan las ideas de un tema a otro, lo cual hace que no haya una adecuada 

secuencia para que los estudiantes puedan desarrollar sus competencias, como tal concluyen que los 

estándares no se enfocan o promueven la comprensión de los conceptos estadísticos, sino que se rigen 

más en la parte procedimental, llevando al estudiante a desarrollar todo de manera mecánica, sin 

entender para qué le sirve eso que trabaja.  

En resumidas cuentas, la enseñanza del pensamiento aleatorio es un factor importante para la 

educación, que se debe desarrollar o trabajar de manera significativa, haciendo uso de proyectos o 

situaciones relacionadas con el contexto de los estudiantes y de las TIC, que le permitan vincular y 

entender la verdadera razón de ser de la estadística y lo útil que esta puede ser para su vida. Además, es  

importante que los docentes tengan una buena formación en este tema, para que brinden a sus 

estudiantes una información veraz.  
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Modelo Pedagógico Social- Cognitivo 

En los años sesenta el conductismo era la teoría dominante en la psicopedagogía y fue 

devaluado por el paradigma cognoscitivo, este surge como respuesta a las críticas que se realizaban al 

conductismo como teoría del aprendizaje que privilegiaba la repetición y la memoria como método para 

formar obreros. Esto dejaba por fuera la posibilidad de desarrollar habilidades del pensamiento. 

El cognitivismo es una corriente psicopedagógica que surge a mediados del siglo XX con autores 

como Vygotsky, Bruner, Ausubel, Piaget y Gardner, quienes notaron como las generaciones de esa época 

tenían dificultades para razonar de forma deductiva e inductiva, la habilidad para proponer, además de 

privilegiar el desarrollo de la razón, la atención, percepción, el lenguaje y el pensamiento (Hernández, 

1988). 

A finales de ese siglo  el psicólogo Albert Bandura propone la Teoría de Aprendizaje Social, 

conocida más adelante como teoría social cognitiva. Bandura (1982) considera que en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje deben tenerse en cuenta los factores personales, como las creencias, 

emociones, etc. Los factores conductuales entre los cuales se encuentran las acciones de los individuos y 

el ambiente como lo son los recursos y las condiciones físicas. Esto significa que el aprendizaje tiene 

lugar en un contexto social y se adquiere a partir del reforzamiento, la observación o la instrucción 

directa (Bandura y Riviére, 1982). Esta teoría recoge en gran medida los aportes realizados 

anteriormente por otros autores. 

En esta teoría social cognitiva, los estudiantes son sujetos activos, mientras que los maestros son 

mediadores que promueven el aprendizaje con sentido.  De acuerdo con esto, Peralta y Monterroza 

(2016) manifiestan que “los procesos educativos, en el modelo pedagógico social, tienen como propósito 
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formar un hombre y una mujer autónomos y conscientes de su papel activo en la transformación de la 

sociedad” (p.39). 

Esto indica que es necesario que los estudiantes desarrollen una actitud crítica y sean capaces de 

reflexionar sobre las condiciones de su entorno y la escuela por su parte debe construir el currículo 

desde las necesidades de la comunidad, involucrándolos de forma permanente en cada uno de los 

procesos. 

Esta investigación se basa en este modelo, pues es el modelo pedagógico de la Institución 

Educativa Nuevo Latir y desde este se espera que los estudiantes sean competentes desde varios 

aspectos de la vida como lo son, el social, el cultural y el deportivo.  

 Diseño Instruccional 

El Diseño Instruccional (DI) se utiliza para la construcción de contenidos, recursos educativos 

digitales o cursos en línea, a partir de un análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Es 

fundamental desarrollar cada una de estas etapas para ayudar a cumplir los objetivos de formación 

previstos.  

Rodríguez (2016) por su parte afirma que 

La construcción de contenidos digitales, como recurso educativo abierto, representa una 

herramienta eficaz que puede ser utilizada para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para aplicarse en propuestas de educación presencial y virtual. Sin embargo, es importante 

considerar la necesidad de integrar equipos multidisciplinarios, tanto en la construcción de los 

contenidos digitales como en su proceso de aplicación, para que el proyecto sea de éxito para la 

institución (p.16). 
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Cabe aclarar que no existe un modelo único a seguir. A lo largo de la historia se le han ido 

haciendo modificaciones, conservando las partes del diseño instruccional, dejando a la mano varias 

opciones según las necesidades del maestro. Es aquí donde entra el modelo ADDIE (Análisis -Diseño-

Desarrollo-Implementación-Evaluación), “considerado por algunos autores como un modelo genérico” 

(Williams et al., s.f.; Maribel, 2009 citado por Esquivel, 2014, p. 35), pues se fundamenta en los cinco 

pasos del diseño instruccional (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación). 

Jardines (2011) por su parte afirma que “los modelos de DI proporcionan las herramientas de 

comunicación para determinar resultados apropiados, recabando y analizando datos, generando 

estrategias de aprendizaje, seleccionando o construyendo medios de instrucción, guiando las 

evaluaciones, cumpliendo y revisando los resultados” (p. 4). Además, menciona que para seleccionar o 

modificar un modelo instruccional debe tener en cuenta de manera específica el contexto en e l que se 

va a desarrollar la investigación. Tomando esto como base, realizó una clasificación en tres grupos de 

modelos: orientados al salón de clase, orientados al producto y orientado a sistemas (Figura 9).  
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Figura 9.  

Clasificación de los tipos de modelos de Diseño Instruccional. 

 

Nota. Elaboración propia a partir de Jardines (2011)  

Marco Conceptual 

El marco conceptual por su parte incluye los conceptos que están relacionados con el problema 

de investigación (Vera y González, 2021). Se definen de una manera más sintetizada los conceptos de 

competencia comunicativa en matemáticas, pensamiento aleatorio, recursos educativos digitales y 

modelo ADDIE de diseño instruccional. 
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Competencia Comunicativa en matemáticas 

“La adquisición y dominio de los lenguajes propios de las matemáticas ha de ser un proceso que 

posibilite y fomente la discusión frecuente y explícita sobre situaciones, sentidos, conceptos y 

simbolizaciones, para tomar conciencia de las conexiones entre ellos” (MEN, 2006, p.54). La 

comunicación es fundamental en la medida que se hace necesario que el emisor exprese con claridad 

sus ideas para que el receptor pueda captar sin problemas el mensaje. Este aspecto comunicativo se 

encuentra inmerso en las actividades cotidianas, convirtiéndose en un factor imprescindible dentro de 

cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Por otro lado, Vidal (2016) afirma que la competencia comunicativa en matemáticas se da desde 

diferentes tipos de lenguaje, los cuales se encuentran en una estrecha conexión. Estos han sido 

organizados en grupos de acuerdo con sus características principales (Figura 10).  

Figura 10.  

Clasificación de los tipos de lenguaje usados en la competencia comunicativa en matemáticas . 

 

Nota. Elaboración propia a partir de Fandiño (2010, citado por Vidal, 2016)  
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Finalmente debe rescatarse que la comunicación también puede darse por medio de la escritura 

y que como menciona Vidal (2016) para evaluar la eficiencia de esta, se deben rescatar algunos 

componentes de la comunicación matemática como  

...el manejo del lenguaje propio de las matemáticas, la claridad, pertinencia, presentación, 

organización y argumentación de las ideas, la capacidad de escucha de los argumentos del otro, 

la elección del tipo de lenguaje y otros factores asociados dependiendo de las características 

propias del aula y del concepto a desarrollar. (p.37) 

Pensamiento aleatorio 

Según los Estándares Básicos de Competencias de Matemáticas este pensamiento, “llamado 

también probabilístico o estocástico, ayuda a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, 

de riesgo o de ambigüedad por falta de información confiable, en las que no es posible predecir con 

seguridad lo que va a pasar” (MEN, 2006, p.64). 

A partir de lo anterior se puede tomar el concepto de estadística, que según Porras (2017) hace 

referencia al “conjunto de métodos para manejar la obtención, presentación y análisis de observaciones 

numéricas. Sus objetivos son describir el conjunto de datos obtenidos y tomar decisiones o realizar 

generalizaciones acerca de las características de todas las posibles observaciones bajo consideración” 

(Porras, 2017, p.2). Según esto se puede tomar como referencia lo que menciona León y Pérez (2019), 

quienes dicen “que la estadística resulta una herramienta de trabajo útil en la investigación en la medida 

en que ofrece técnicas y procedimientos que pueden ser aplicados en la etapa de análisis de datos” 

(p.74). Teniendo en cuenta esto, se puede decir que con la estadística se pueden desarrollar diversas 

actividades, las cuales conllevan a la investigación y por ende a la solución de problemas. 
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La estadística se subdivide en dos grandes ramas: inferencial y descriptiva. La estadística 

inferencial: de acuerdo con Raffino (2021) se define como “la rama de la Estadística encargada de hacer 

deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias, a partir de una muestra del 

conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones” (párr.1). Por su parte, la 

estadística descriptiva: “se trata de la estadística “objetiva”, comprometida con la presentación de los 

datos (textual, gráfica o por cuadros) y las operaciones matemáticas que pueden aplicarse para obtener 

mayores márgenes de datos, nuevas informaciones o frecuencias y variabilidades exactas” (Raffino, 

2021, párr. 2). 

Dentro de la estadística se tienen unos elementos importantes para tener en cuenta, tales 

como:  

Datos estadísticos: Pérez y Merino (2017) los definen como “los valores que se  obtienen al llevar 

a cabo un estudio de tipo estadístico. Se trata del producto de la observación de aquel fenómeno que se 

pretende analizar” (párr.4), además constituyen una parte importante de la estadística y de aquí se 

parte para trabajar la inferencia. 

Gráficos estadísticos: corresponden a la representación de los datos estadísticos que se obtienen 

al realizar el proceso de recolección y según Bertin (1967, citado en Díaz-Levicoy et al., 2017) “los 

gráficos estadísticos son objetos semióticos complejos, pues su construcción, lectura e interpretación 

requiere la conjugación de diferentes objetos matemáticos, los que deben ser comprendidos cada uno 

por separado y en su conjunto” (p.304). 

Recurso Educativo Digital 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2019) los RED son 
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 Materiales de aprendizaje, enseñanza e investigación, en cualquier formato y soporte, de 

dominio público o protegidos por derechos de autor y que han sido publicados con una licencia 

abierta que permite el acceso a ellos, así como su reutilización, reconversión, adaptación y 

redistribución sin costo alguno por parte de terceros (p.22). 

Además, la UNESCO (2020) señala que una aplicación adecuada de los RED facilita el acceso a 

una educación de calidad, promueve la igualdad de género, favorece la equidad y la inclusión de todas 

las personas, principalmente las más vulnerables. 

Los Recursos Educativos Digitales le permiten al docente utilizar diferentes herramientas y 

aplicaciones para diseñar diversas actividades de aprendizaje. Para Mendieta et al. (2015) algunas de las 

ventajas de la implantación de RED son 

● Su potencial para motivar al estudiante a la lectura ofreciéndole nuevas formas de 

presentación multimedia, formatos animados y tutoriales para ilustrar procedimientos, 

videos y material audiovisual (p.8). 

● Su capacidad para acercar al estudiante a la comprensión de procesos, mediante las 

simulaciones y laboratorios virtuales que representan situaciones reales o ficticias a las que 

no es posible tener acceso en el mundo real cercano. Las simulaciones son recursos digitales 

interactivos; son sistemas en los que el sujeto puede modificar con sus acciones la respuesta 

del emisor de información. Los sistemas interactivos le dan al estudiante un cierto grado de 

control sobre su proceso de aprendizaje (p.8). 

● Facilitar el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dándole la oportunidad de acceder desde 

un computador y volver sobre los materiales de lectura y ejercitación cuantas veces lo 

requiera (p.8). 
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Modelo ADDIE  

Morales et al. (2014) definen al modelo ADDIE como un diseño con fases interactivas, que 

pretende obtener un producto que promueva a través de las TIC el aprendizaje autónomo de los 

estudiantes. Sus fases son análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación (figura 11). 

● Análisis: Se realiza la identificación de las necesidades del estudiante para reconocer el 

problema, describe el perfil del estudiante y analiza las condiciones del contexto. 

● Diseño: Construcción de los objetivos y rúbrica de evaluación, selección del enfoque 

didáctico, diseño de actividades e identificación de recursos.  

● Desarrollo: Elaboración de prueba y recursos; y aplicación de prueba piloto.  

● Implementación: Aplicación de prueba y recursos. 

● Evaluación: Proceso mediante el cual se valora la calidad del producto y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje involucrados en el aula antes y después de la implementación.  

Figura 11. 

Elementos del diseño instruccional 

 

Nota. Figura tomada de “Revisión de los principales modelos de diseño instruccional''. Jardines (2011).  
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Finalmente, en la figura 12 se observa la relación de los principales conceptos y palabras clave 

de este trabajo investigativo, los cuales se asociaron desde la relación de tres componentes: pedagógico, 

tecnológico y conceptual. 

Figura 12. 

Marco conceptual 

 

Nota: La figura muestra la relación conceptual entre los componentes del marco teórico y conceptual. 

Elaboración propia. 

 



79 

 

 

 

Capítulo 3. Metodología 

“La metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente 

y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el 

proceso” (Cortés & Iglesias, 2004, p. 8), es decir con la metodología se puede organizar el proceso 

investigativo, identificando el enfoque, el tipo, las técnicas de recolección de datos, en fin, una cantidad 

de conceptos y datos necesarios para desarrollar el estudio. 

Partiendo de lo anterior, el presente trabajo de investigación se desarrolló bajo una metodología 

mixta, que según Pole (2009) “utiliza la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos en 

los métodos que forman parte del estudio” (p. 39), lo que permite tener una comprensión más integral 

del problema de investigación.  

Desde la metodología cualitativa se buscó trabajar en un ambiente natural y en relación con su 

contexto, empleando a su vez como técnicas de recolección de datos los grupos focales y la encuesta a 

través de cuestionarios con preguntas abiertas, que permitieron conocer las perspectivas y puntos de 

vista de los estudiantes con relación al recurso utilizado, su proceso de aplicación y los resultados 

obtenidos al implementar el RED.  

Con respecto a la metodología cuantitativa se usó la estadística inferencial, que permitiera 

comprobar las hipótesis del estudio, pues esta, como lo menciona Seoane et al. (2007) “demuestra 

asociaciones y permite hacer comparaciones entre características observadas” (p.466). Haciendo a su 

vez inferencias de las variables estudiadas, lo cual permite un mejor análisis; todo esto se hizo tomando 

como instrumento de recolección un cuestionario, con preguntas liberadas de la prueba saber del ICFES, 

que sirviera como pretest y postest. 
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Finalmente, lo que se buscó con estos dos métodos fue complementarlos, de manera que su 

integración permitiera dar la solución al problema, como lo menciona Pole (2009) “la investigación con 

metodologías mixtas puede proveer inferencias más sólidas porque los datos son observados desde 

múltiples perspectivas. Un método puede proveer mayor profundidad, otro mayor aliento, y juntos 

confirmarse o complementarse” (p. 40) esto con el propósito de verificar cómo el Recurso Educativo 

Digital influye en la competencia de comunicación en el pensamiento aleatorio, en los estudiantes del 

grado noveno. 

Diseño de la investigación  

El diseño elegido es el concurrente, en el cual “de manera simultánea se recolectan y analizan 

datos cuantitativos y cualitativos sobre el problema de investigación aproximadamente en el mismo 

tiempo” (Hernández et al., 2014, p.557). Para cada enfoque se s iguió un diseño propio, en lo cualitativo 

la Investigación Acción Pedagógica (IAP) y en lo cuantitativo el diseño cuasiexperimental, estos enfoques 

se integraron con el fin de obtener un punto de vista más amplio del problema de investigación, generar 

metainferencias y dar respuesta a la pregunta y objetivos de investigación. 

La IAP “es una variante del modelo de investigación educativa y está orientado a transformar la 

práctica pedagógica personal del docente” (Restrepo, 2006, p.95), se caracteriza por los  siguientes 

elementos propuestos por Tobón (2005) 

Integra el sujeto y el objeto, en tanto el docente es un investigador que se observa a sí mismo 

observando su práctica pedagógica y la de otros. Las metas del proceso investigativo se 

construyen de manera participativa con los integrantes de la comunidad educativa, sin imposición. 

Integra saberes académicos con saberes del contexto y es un proceso recursivo continuo, es decir, 
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no finaliza en ninguna etapa, y es una actividad llevada a cabo por los mismos docentes, quienes 

asumen de forma integral tres roles: investigadores, observadores y maestros (p.110).  

Desde el enfoque cuantitativo se utilizó el diseño cuasiexperimental, que según Bono (2012), “la 

característica principal de las investigaciones cuasiexperimentales es la ausencia de aleatorización de los 

tratamientos y, por lo tanto, la carencia de un control total sobre la situación.” (p.4), a juicio de Segura 

(2003) el diseño cuasiexperimental tiene las siguientes ventajas 

Son factibles dado que se pueden realizar en pequeñas unidades, por lo cual son más baratos y 

tienen menos obstáculos prácticos. Permiten realizar investigaciones dentro de un marco de 

restricciones, particularmente la falta de aleatorización. Facilitan el desarrollo de estudios en 

ambientes naturales y a través de los cuasiexperimentos es posible inferir relaciones causales 

entre la variable independiente y la variable dependiente, pero su probabilidad de ser verdadera 

es relativamente baja en comparación con los diseños experimentales verdaderos (p.3). 

El diseño cuasiexperimental tiene como objetivo determinar si el uso del RED tiene algún efecto 

en la competencia comunicativa del pensamiento aleatorio tanto en el grupo de control como 

experimental. Mientras que, la IAP tiene como finalidad describir las percepciones de los participantes al 

interactuar con el RED. 

Participantes 

En todo proyecto, estudio o investigación es necesario comprender el concepto de población y 

de muestra. Además, es importante tener en cuenta las características principales de los participantes 

que harán parte del estudio. 
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Población 

Entendiendo población como “un conjunto total de elementos sobre el cual se quiere obtener 

información” (Ross, 2018, p.5). En el presente estudio la población está compuesta por 154 es tudiantes 

de grado noveno de la Institución Educativa Nuevo Latir sede Isaías Duarte Cancino de la ciudad de Cali.  

Los estudiantes están distribuidos en cuatro grupos de la siguiente manera: 9-1 con 38 

estudiantes, 9-2 con 40 estudiantes, 9-3 con 28 estudiantes y 9-4 cada uno con 38. Sus edades oscilan 

entre los 13 y los 17 años; es una población que hace parte de una de las zonas más vulnerables de la 

ciudad de Cali, pertenecientes a los estratos 1 y 2.  A partir de la emergencia sanitaria y con la modalidad 

de aprendizaje en casa, se pudo evidenciar que no toda la población cuenta con conectividad en casa, 

incluso algunos de los que sí tienen carecen de dispositivos, o deben compartirlos con otros miembros 

del núcleo familiar. 

Muestra 

Definida por Fernández et al. (2002), como una parte de la población en la que sus componentes 

no poseen características particulares que los diferencian del resto de la población. Para efectos del 

presente estudio la muestra corresponde a un grupo de 28 estudiantes del grado noveno tres (9-3), 12 

hombres y 16 mujeres. Se seleccionó el grado 9-3, debido a que el maestro encargado del área y la 

directora de grupo mostraron gran interés por la participación de los estudiantes en esta investigación.  

Para determinar la muestra se usó el método de muestreo no probabilístico, pues “la elección de 

los sujetos no depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión 

de un investigador o grupo de encuestadores” (Hernández et al., 2003, p.327).  

Al ser un diseño cuasiexperimental se tomaron dos grupos: 
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Grupo 1. Grupo experimental, consta de 18 estudiantes que correspondieron al grupo A de 

asistencia a la institución (estudiantes de ruta escolar) y quienes tuvieron acceso al Laboratorio de 

Innovación Digital de la institución. 

Grupo 2. Grupo de control, conformado por 10 estudiantes que corresponden al grupo B 

(estudiantes que viven en los alrededores del colegio) y  quienes trabajaron con guías en físico en la 

institución. 

En la parte cuantitativa, se tomaron grupos intactos, definidos por Hernández et al. (2003), 

como grupos que ya estaban formados desde antes de iniciar el experimento. La parte cualitativa, se 

trabajó con un grupo focal tomado de los estudiantes del grupo experimental. Este grupo se formó co n 7 

estudiantes que trabajaron el RED y tuvieron una participación activa, de manera que permitiera tener 

mayor participación de los estudiantes y así conocer un poco más sus experiencias y percepciones.  

Variables y categorías de análisis 

En toda investigación es necesario identificar las variables o categorías de análisis. Una variable 

es “una característica observable o un aspecto discernible en un objeto de estudio que puede adoptar 

diferentes valores o expresarse en varias categorías” (Berganza et al, 2005, como se citó en Baca, 2009, 

párr. 3) y una categoría corresponde a “un concepto o un conjunto de conceptos que sirven para 

agrupar una serie de fenómenos que se suceden socialmente, como una regularidad y que guarda 

relación con otra serie de realidades” (Pérez, 2017, p. 3). En vista de lo anterior las variables y categorías 

que se trabajaron en este estudio fueron: 

Recurso educativo Digital “enREDate con las matemáticas”  

Esta variable es de tipo independiente, ya que corresponde a aquella que va a ser manipulada 

por los investigadores, que adicionalmente, actúa en el estudio cualitativo como una categoría de 
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análisis. El RED es un material digital que tiene una intención educativa y por ende busca el desarrollo de 

un objetivo de aprendizaje y debe tener un diseño didáctico de tal manera que permita un adecuado 

aprendizaje, tal como lo menciona Zapata (2012): 

Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios digitales y producidos 

con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un material didáctico es 

adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales, ayuda a 

adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona en actitudes o valores 

(párr.4). 

Esta variable y categoría en lo cualitativo se relaciona con los objetivos específicos número 2, 3 y 

4 de este trabajo, los datos se recolectaron a través de la técnica de la encuesta y el grupo focal, por 

medio de un cuestionario de percepción del Recurso Educativo Digital con preguntas abiertas y un guion 

de entrevista respectivamente, en la cual se indagó por cada una de las subcate gorías a priori que se 

dedujeron a partir del estado del arte, marco teórico y objetivos de la investigación, las cuales son:  

-          Contenido: corresponde a la calidad y coherencia del contenido, para evidenciar si es 

equilibrado y veraz. 

-          Motivación: hace referencia a la capacidad del recurso para generar interés en el 

estudiante e incentivar y promover su aprendizaje. 

-          Diseño: se refiere a la forma como está hecho el recurso, su fuente, color, y demás 

elementos audiovisuales necesarios para que el RED presente un adecuado procesamiento de la 

información. 

-          Facilidad de uso: es la facilidad de navegación del RED, siendo de forma clara y 

consistente. 



85 

 

 

 

-          Feedback: corresponde a la retroalimentación que se le hace al estudiante, con respecto a 

sus respuestas en una actividad determinada. 

La competencia de comunicación en el pensamiento aleatorio 

Esta variable es de tipo dependiente, es decir, con ella se observó el efecto de la variable 

independiente, la cual está relacionada con el objetivo general y el específico número 1 y, es definida 

según el Ministerio de Educación Nacional (2018) como: 

La capacidad para expresar y comunicar preguntas, problemas, conjeturas y resultados 

matemáticos; el uso e interpretación de diferentes tipos de representación en una situación 

problema, y la descripción de relaciones matemáticas a partir de una tabla, una gráfica, una 

expresión simbólica o una situación descrita en lenguaje natural (p. 37).  

Para esta variable los datos se recolectaron a través de un cuestionario, el cual fue tomado como 

prueba pretest y postest, donde se midió las habilidades de los estudiantes en la competencia de 

comunicación del pensamiento aleatorio, a través de una serie de preguntas liberadas de la prueba 

saber del grado noveno del ICFES; las subvariables utilizadas en esta investigación para abordar la 

competencia de comunicación en el componente aleatorio fueron: 

-          Representación de un conjunto de datos: corresponde a distinguir entre los diferentes 

tipos de gráficos o tablas, cuál es pertinente de acuerdo con los datos brindados.  

-          Interpretación de  información de gráficas y tablas: de acuerdo con las diferentes 

representaciones de un conjunto de datos se debe traducir, interpretar y usar esta información 

en situaciones reales. 

-          Reconocimiento de las medidas de tendencia central en un conjunto de datos: a partir de 

la representación de unos datos brindados se debe identificar las medidas de tendencia central.  
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Hipótesis  

Como en esta investigación se trabaja la parte cuantitativa se hace necesario el planteamiento 

de unas hipótesis, las cuales, según Izcara (2014) “son los elementos sobre los que se fundamenta la 

reflexión en torno al hecho social investigado” (p.40), es decir que estas no solo se pueden trabajar 

desde el ámbito cuantitativo, sino que también contribuyen o hacen parte de los estudios cualitativo s. Si 

bien, una hipótesis representa suposiciones que se hacen sobre los resultados de la tesis, estas hipótesis 

pueden ser de investigación, nulas y alternativas. De acuerdo con lo anterior, para este estudio se tienen 

las siguientes hipótesis. 

Hipótesis de Investigación 

Existe una diferencia significativa en el desarrollo de la competencia de comunicación en el 

pensamiento aleatorio entre el grupo de control y experimental al aplicar el Recurso Educativo Digital 

“enREDate con las matemáticas” en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Nuevo 

Latir, Sede Isaías Duarte Cancino. 

Hipótesis Nula 

No existe diferencia en el desarrollo de la competencia de comunicación en el pensamiento 

aleatorio entre el grupo de control y experimental al aplicar el Recurso Educativo Digital “enREDate con 

las matemáticas” en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Nuevo Latir, Sede Isaías 

Duarte Cancino. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Las técnicas e instrumentos de investigación son aquellos recursos que ayudan al investigador a 

recoger información, las técnicas se refieren al cómo se va a recolectar la información de la 

investigación, es decir los procedimientos que se van a utilizar. Por su parte, los instrumentos son las  
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herramientas que sirven para recolectar y registrar la información (Chipia, 2012). A partir de esto, en 

este trabajo de investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos de investigación.  

Encuesta 

La encuesta es una “técnica de investigación y recopilación de datos utilizadas para obtener 

información de personas sobre diversos temas” (QuestionPro, s. f.), si bien, tiene una variedad de 

objetivos, en este estudio su propósito corresponde a determinar el desempeño de los estudiantes en la 

competencia de comunicación del pensamiento aleatorio antes y después de aplicar un tratamiento y 

conocer la percepción de los estudiantes en cuanto al uso del Recurso Educativo Digital “EnREDate con 

las matemáticas”. Para desarrollar esta técnica se hizo uso de tres cuestionarios como instrumentos de 

recolección de datos. 

Cuestionario de competencia de comunicación del pensamiento aleatorio. 

 Es un cuestionario de respuesta cerrada, que buscó determinar el nivel de desempeño de los 

estudiantes en la competencia de comunicación en el pensamiento aleatorio antes y después de la 

implementación del RED, respondiendo al objetivo general y específico número uno. Las preguntas que 

se presentaron fueron tomadas de los cuadernillos liberados de las pruebas saber creadas por el ICFES; 

estas se organizaron en cada una de las tres subvariables con cuatro preguntas de dificultad baja, media, 

alta y superior, para un total de 12 (ver anexo A). 

Este instrumento evaluó la variable de comunicación en el pensamiento aleatorio y las 

subvariables relacionadas con este: representación de un conjunto de datos, interpretación de la 

información de gráficas y tablas y reconocimiento de las medidas de tendencia central en un conjunto de 

datos. Fue aplicado en forma de pretest y postest a los grupos tanto de control como experimental en la 
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fase de intervención de manera presencial y en línea a través de un formulario de Google; para esto, 

primero se aplicó el pretest a los dos grupos, luego se presentó el estímulo o tratamiento, en este caso  

la intervención del Recurso Educativo Digital “enREDate con las matemáticas” al grupo experimental  y al 

grupo de control una guía de trabajo y, finalmente se aplicó el postest. 

Cuestionario de Percepción del Recurso Educativo Digital “EnREDate con las matemáticas”.  

Como su nombre lo indica este instrumento tuvo como fin conocer la percepción de los 

estudiantes frente al uso del Recurso Educativo Digital “enREDate con las  matemáticas” respondiendo a 

los objetivos específicos 2, 3 y 4, a través de 14 preguntas de respuesta abierta, que buscó indagar la 

opinión de los estudiantes en cuanto a las subcategorías, organizadas de la siguiente manera: las 

primeras 5 corresponden al contenido, la 6, 7 y 8 a la motivación, la 9, 10 y 11 al diseño, la 12 y 13 a la 

facilidad de uso y la 14 al feedback  (ver anexo B). Este cuestionario fue aplicado a 14 de los 18 

estudiantes del grupo experimental después de la aplicación del postest.  

Cuestionario de Percepción aplicado al docente encargado del área.  

Debido a que el maestro encargado del área es una persona externa al grupo de investigación, 

con este instrumento se pretendió conocer su opinión sobre el impacto de la implementación del 

Recurso Educativo Digital “enREDate con las matemáticas” (ver anexo C). Este fue aplicado al final de la 

implementación y contenía cinco preguntas que respondieron al objetivo 4 y que abarcaron aspectos 

como la pertinencia del recurso, la motivación e interés generada en los estudiantes, además de la 

disposición y participación.  
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Grupo Focal  

Se puede definir como una entrevista grupal, en la que se busca la interacción de los 

participantes para generar información acerca de lo que las personas opinan, piensan y vivencian, 

explorando el porqué y el cómo de ello (Prieto, 2002). Su propósito fue afianzar los resultados de la 

encuesta de percepción y registrar la opinión de los estudiantes respecto a su progreso con relación a la 

competencia de comunicación.   

Esta técnica responde al objetivo específico número 1 y 4. Para llevar a cabo esta técnica se 

invitó a un grupo de 7 estudiantes  del grupo experimental y se realizó un guion de entrevista  con 12 

preguntas, las 7 primeras y la última relacionadas con la categoría y subcategoría de Recurso Educativo 

Digital “enREDate con las matemáticas” y las 4 siguientes corresponden a la variable y subvariable de la 

competencia de comunicación en el pensamiento aleatorio (ver anexo D), que sirvió como esquema para 

el desarrollo del diálogo con los participantes. Esta técnica fue realizada al finalizar la intervención, 

después de la aplicación de la encuesta de percepción. 

Validación de los instrumentos  

La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de la valoración de 

un grupo de cinco docentes expertos, quienes de manera individual emitieron su juicio y observaciones a 

través de un formato preestablecido (ver anexo E). Luego de obtener las puntuaciones de cada experto, 

estas se trasladaron al formato final que determinó la validez de cada pregunta, para a partir de allí 

realizar las correcciones necesarias.  

El instrumento empleado para realizar el pretest y postest contiene preguntas que ha utilizado el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) en distintas pruebas de grado 9°, 
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lo que permite demostrar que estas preguntas ya han sido aprobadas por el ICFES, haciendo mayor su 

validez. 

Inicialmente se escogieron 14 preguntas, 8 que correspondieron al nivel básico, 4 del nivel 

intermedio y 2 del nivel avanzado, pero luego de hacer una revisión, se llegó a la conclusión de que 

debía haber la misma cantidad de preguntas para cada nivel, dejando así el instrumento con un total de 

12 preguntas con un nivel de dificultad bajo, medio, alto y superior.  

Frente a los cuestionarios empleados para la percepción tanto de los estudiantes como del 

maestro encargado del área en el grupo, estos fueron diseñados por el grupo investigador y validados al 

igual que las pruebas pretest y postest por un grupo de cinco docentes, quienes como lo menciona Supo 

(2013), fueron los encargados de revisar la suficiencia, pertinencia y claridad de cada instrumento.  

De esta manera, el grupo evaluador en lo que corresponde a la suficiencia constata que el 

instrumento contenga estrictamente lo necesario, ni más ni menos de lo que se pretende; en la 

pertinencia se aseguran de que no se incluyan elementos que no están relacionados con el  concepto u 

objeto de estudio, por último, en la claridad como su nombre lo indica, los maestros valoran que las 

ideas, preguntas o situaciones a bordo sean presentadas con claridad.  

Para el cuestionario de la competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio, se utilizó el 

formato de validación de la Universidad Adventista de Chile (2017), en el cual las opciones de respuesta  

están en escala Likert, donde cada evaluador califica con un puntaje de 1 a 6, donde 1= Muy en 

desacuerdo / 2= En desacuerdo / 3= En desacuerdo más que en acuerdo / 4= De  acuerdo más que en 

desacuerdo / 5= De acuerdo / 6 = Muy de acuerdo. Los resultados de los validadores en cuanto al 

cuestionario de la competencia de comunicación del pensamiento aleatorio en promedio arrojan que 

cada una de las preguntas es válida, como se puede evidenciar en la tabla 2.  
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Tabla 2. 

Formato de validación del cuestionario de competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio  

PREGUNTA PUNTUACIONES EXPERTOS  
VALIDACIÓN 

pregunta 
(SÍ/NO) 

N°. Evaluación 1 2 3 4 5 SUMA 
puntuaciones 

PROMEDIO 
puntuaciones 

 
1 

Adecuación 5 6 5 6 5 27 5,4 SI 

Pertinencia 4 6 5 6 5 26 5,2 

 
2 

Adecuación 6 6 4 6 5 27 5,4 SI 

Pertinencia 6 6 4 6 5 27 5,4 

 
3 

Adecuación 4 6 5 6 5 26 5,2 SI 

Pertinencia 1 6 5 6 5 23 4,6 

 
4 

Adecuación 6 6 3 6 5 26 5,2 SI 

Pertinencia 6 6 2 6 5 25 5 

 
5 

Adecuación 6 6 5 6 5 28 5,6 SI 

Pertinencia 6 6 5 6 5 28 5,6 

 
6 

Adecuación 2 6 5 6 5 24 4,8 SI 

Pertinencia 1 6 3 6 5 21 4,2 

 
7 

Adecuación 6 6 5 6 5 28 5,6 SI 

Pertinencia 6 6 5 6 5 28 5,6 
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8 

Adecuación 6 6 4 6 5 27 5,4 SI 

Pertinencia 6 6 5 6 5 28 5,6 

 
9 

Adecuación 6 6 4 6 5 27 5,4 SI 

Pertinencia 5 6 4 6 5 26 5,3 

 
10 

Adecuación 5 6 5 6 5 27 5,4 SI 

Pertinencia 5 6 5 6 5 27 5,4 

 
11 

Adecuación 5 6 5 6 5 27 5,4 SI 

Pertinencia 5 6 5 6 5 27 5,4 

 
12 

Adecuación 6 6 5 6 5 28 5,6 SI 

Pertinencia 6 6 5 6 5 28 5,6 

Nota. Elaborado en base a los Formatos de Validación- Guía para validar instrumentos de investigación 

Universidad Adventista de Chile. 

En cuanto a los resultados de la validación del cuestionario de percepción de los estudiantes  se 

obtuvo como resultado que un validador le dio calificación excelente y cuatro le dieron una calificación 

buena,  donde según percepción de uno de ellos las instrucciones en algunas preguntas no son claras o 

precisas para que los encuestados las puedan responder adecuadamente (Ver ane xo F). La observación o 

el motivo que se tuvo a modo general para no considerar adecuadas estas preguntas fue que el 

vocabulario empleado en cada pregunta es muy técnico para los estudiantes, para lo cual hicieron la 

sugerencia de redactar las preguntas en un lenguaje más sencillo que facilitara la comprensión de los 

estudiantes, por lo tanto, esto se tuvo en cuenta para realizar las modificaciones pertinentes.  
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Por otra parte, el cuestionario de percepción del maestro encargado del área de matemáticas 

presentó como resultado tres con calificación buena y dos con calificación excelente, es decir, este 

instrumento obtuvo una excelente validez de contenido, (ver anexo G) con instrucciones claras y 

precisas que permiten que los encuestados puedan responder adecuadamente, así mismo, que la 

cantidad de preguntas no son excesivas y que no representan algún riesgo para el encuestado. Además, 

un evaluador sugirió que en la pregunta # 5, la palabra interfaz requería de una aclaración pues todos los 

maestros no son expertos en tecnología 

Para la guía del grupo focal, en promedio se obtuvo que presenta una buena validez del 

contenido, con calificación buena de 4 validadores y 1 de excelente (Ver anexo H). Según esto, el 

instrumento tenía instrucciones claras, que no constituyen riesgo para los encuestados y en cuanto al 

número de preguntas solo un validador contestó que era excesivo, lo cual se tuvo en cuenta para realizar 

el encuentro con cada grupo focal. Además, uno de los validadores hizo la propuesta de modificar las 

preguntas a primera persona. 

Ruta de investigación  

La investigación se llevó a cabo  bajo la metodología mixta, el proceso de desarrollo se realizó 

teniendo en cuenta las siete fases de la Investigación Acción Pedagógica, se escogió esta ruta porque la 

IAP  permite identificar una situación problema, plantear alternativas para mejorarla y por último 

evaluar y reflexionar sobre las alternativas planteadas. 

Fase I: Problema de investigación 

Una vez identificado el problema, se realizó una revisión bibliográf ica a nivel internacional, 

nacional y regional abordando estudios con respecto al fortalecimiento de la competencia comunicativa 
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en el pensamiento aleatorio por medio de recursos educativos digitales o herramientas TIC, se justifica el 

problema, se elaboran los objetivos, supuestos, constructos, alcances y limitaciones. 

Fase II: Marco de referencia 

En esta fase se integraron los marcos contextual, normativo, teórico y conceptual. En el marco 

contextual se identificó el lugar donde se desarrolló la investigación y se realizó la descripción del mismo 

teniendo en cuenta la infraestructura, los recursos tecnológicos y humanos de la Institución, además de 

las características sociales, culturales y económicas de la población objeto de estudio.  

En el marco normativo se determinaron la normatividad y las políticas vigentes a nivel 

internacional y nacional que promueven el desarrollo de competencias comunicativas, el pensamiento 

aleatorio, los Recursos Educativos Digitales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

En el marco teórico se tuvo en cuenta las  siguientes categorías teóricas: las Tecnologías de la 

información y la comunicación, los recursos educativos digitales, la competencia comunicativa y el 

pensamiento aleatorio, además se abordó el modelo social cognitivo y el diseño instruccional, los cuales 

hacen parte del componente pedagógico del estudio. 

En el marco conceptual se definieron de una manera más sintetizada los conceptos relacionados 

con el problema de investigación, estos son: competencia comunicativa en matemáticas, pensamiento 

aleatorio, recursos educativos digitales y el modelo ADDIE de diseño instruccional.  

Fase III: Metodología 

En esta fase se eligió la metodología mixta, desde lo cualitativo se siguió los principios de la 

Investigación Acción Pedagógica y desde el enfoque cuantitativo se utilizó el diseño cuasiexperimental. 

Se identificó la población, la muestra, el grupo experimental y de control; también se establecieron las 

categorías de análisis, las hipótesis (nula y de investigación), las técnicas e instrumentos de recolección 
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de datos, la validación de estos instrumentos, los métodos de análisis de la información y las 

consideraciones éticas. 

Además, se diseñaron los instrumentos descritos a continuación:   

● Cuestionario sobre la competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio, 

compuesto por 12 preguntas tipo Icfes. 

● Cuestionario de percepción del recurso educativo digital “enREDate con las 

matemáticas”, compuesto por 14 preguntas abiertas planteadas para conocer la percepción de 

los estudiantes sobre el RED. 

● Cuestionario de percepción aplicado al docente encargado del área para conocer sus 

apreciaciones sobre el RED. 

Fase IV: Diseño de estrategias de intervención 

Se diseñaron dos estrategias de intervención, el Recurso Educativo Digital y una guía de estudio. 

El RED se aplicó al grupo experimental a través de una secuencia didáctica digitalizada en Genially, 

teniendo en cuenta los componentes pedagógico, tecnológico y disciplinar, con él se busca fortalecer  la 

competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio. 

Por otro lado,  en la guía de estudio se abordaron las mismas temáticas que se desarrollaron en 

el Recurso Educativo Digital, en ella se plantearon ejemplos y problemas de aplicación teniendo en 

cuenta situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes, está se aplicó al grupo de control.  

Cada una de las actividades propuestas en las dos estrategias de intervención se diseñó para 

potenciar la competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio, particularmente en la 

representación correcta de un conjunto de datos, el análisis y la interpre tación de gráficos y las medidas 

de tendencia central. 
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Fase V: Intervención Pedagógica 

Se realizó la implementación de la estrategia, partiendo de la aplicación del cuestionario de la 

competencia de comunicación en el pensamiento aleatorio a los 38 estudiantes que hacen parte del 

grado noveno tres, posteriormente se aplica el recurso educativo digital a los estudiantes que hacen 

parte del grupo experimental, mientras que al grupo de control se entregan guías en físico; finalmente 

se realiza la recolección de los datos y de la información sobre las dificultades y los avances identificados 

en el proceso. 

Fase VI: Evaluación 

Esta fase se realizó el análisis de los resultados obtenidos a medida que se iban realizando cada 

una de las actividades, identificando debilidades y fortalezas en la aplicación del recurso educativo digital 

y la guía de aprendizaje, para finalmente determinar cómo afecta el RED el desarrollo de la competencia 

comunicativa en el pensamiento aleatorio en los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa 

Nuevo Latir sede Isaías Duarte Cancino. 

Fase VII: Reflexión Hermenéutica 

Esta fase permitió reflexionar sobre el análisis realizado en la evaluación y así establecer la 

relación en torno al objetivo general y los objetivos específicos; además se plantearon las conclusiones 

partiendo de la discusión de los resultados. 

Después de obtener la información por medio de los instrumentos diseñados para tal fin, se 

hicieron análisis cuantitativos y cualitativos para interpretar dicha información, también se utilizó la 

triangulación metodológica, la triangulación de investigadores y algunos programas estadísticos.    

La figura 13 sintetiza las fases de la ruta de investigación.  
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Figura 13.  

Fases del proceso de investigación 

 

Nota. La figura muestra las fases del proceso de investigación (Elaboración propia) 

En el cronograma de actividades (Tabla 3), se puede evidenciar el tiempo empleado en 

desarrollar cada una de las fases del proceso de investigación. 

Tabla 3. 

Cronograma de actividades. 

Fase/ Tiempo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Problema de 
investigación 

X X X         

Marco de referencia       X X    

Metodología    X X X      

Diseño de estrategias 
de intervención 

     X X X X   

Evaluación          X  

Reflexión 
hermenéutica 

          X 
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Nota. La tabla muestra el tiempo empleado para cada una de las fases de la investigación. Elaboración 

propia 

Métodos de análisis de la información 

Los datos obtenidos en el presente estudio fueron analizados utilizando métodos tanto 

cualitativos como cuantitativos, a partir del uso de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

Para verificar la hipótesis, después de realizar la prueba de normalidad (Shapiro-Wilk) para conocer la 

distribución de la muestra y hallar que los datos tenían una distribución normal, se empleó la prueba 

paramétrica t-Student que según Hernández et al (2004),  “evalúa si dos grupos difieren entre sí de 

manera significativa respecto a sus medias” (p.539). Para dar más validez se realizó una triangulación 

que tiene como objetivo la convergencia, la concordancia de los resultados de ambos flujos de 

investigación” (Radíker y Kuckartz, 2020, p.188). 

El Cuestionario de competencia de comunicación del pensamiento aleatorio (pretest y postest) 

se encuentra organizado por un grado de complejidad de bajo, medio, alto y superior, que permite hacer 

el análisis de resultados y determinar el nivel de desempeño en la competencia de comunicación en el 

pensamiento aleatorio, para esto se asignó un valor de acuerdo al grado de dificultad de cada pregunta 

(bajo 1 punto, medio 2 puntos, alto 3 puntos y superior 4 puntos), lo cual da un total de 30 puntos,  que 

permitió establecer el nivel de desempeño del estudiante  de acuerdo a la escala de valoración que se 

emplean en la institución, así: Bajo: de 6 a 15 puntos / Básico: de 16 a 20 puntos / Alto: de 21 a 25 

puntos / Superior: 26 a 30 puntos. 

Después de la implementación del recurso educativo digital, el análisis del cuestionario de 

competencia de comunicación del pensamiento aleatorio (pretest-postest) y cuestionario de percepción 

del maestro encargado del área, ambos cuantitativos, se hace a través del programa estadístico SPSS, 
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software que proporciona herramientas para gestionar, analizar y visualizar datos en una interfaz. De 

dicho análisis cuantitativo se procederá a realizar descripciones cualitativas que corresponderá a una 

parte de los resultados de la investigación. 

En lo cualitativo el análisis de los grupos focales y de las encuestas abiertas se hizo un análisis de 

contenido con la ayuda del software MAXQDA en la siguiente secuencia, según Cáceres (2003):  

1) la selección del objeto de análisis dentro de un modelo de comunicación;  2) el desarrollo del 

pre análisis, 3) la definición de las unidades de análisis;4) establecimiento de reglas de análisis y 

códigos de clasificación, 5) desarrollo de categorías y 6) la integración final de los hallazgos. 

(p.58) 

Para la triangulación se tuvieron en cuenta dos momentos. En un primer momento se realizó la 

triangulación de investigadores, en el análisis del grupo focal, en donde los 4 investigadores analizaron 

de manera individual la información obtenida, y después se puso en común la observación realizada para 

llegar a un consenso.  

En el segundo momento, la triangulación se hizo utilizando la estrategia de integración en 

MAXQDA Vinculación de los resultados cualitativos y cuantitativos, la cual se basa en los resultados 

obtenidos en los diferentes instrumentos de recolección de datos, con el objetivo de realizar meta 

inferencias (Figura 14). 

La vinculación de los respectivos resultados se realizó con respecto a las categorías y 

subcategorías planteadas para la investigación basados en el procedimiento planteado por Radíker y 

Kuckartz (2020), de la siguiente manera:  

1. Visualizar los informes tanto cuantitativo como cuantitativo de manera simultánea.  
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2. Se utilizó el primer documento (cuantitativo) para realizar la búsqueda de temas de interés a 

partir de palabras clave. 

3. En el segundo documento se hizo una búsqueda de contenido correspondiente al tema de 

interés. 

4. Finalmente, se hizo un enlace entre los pasajes de texto relevantes de ambos informes.  

Figura 14.  

Puntos de integración en el diseño concurrente 

 

Nota. Tomado de Combinación de datos cualitativos y cuantitativos en MAXQDA. (2020).  

Esta vinculación se hizo mediante hipervínculos entre los resultados frente al tema de 

comparación, para finalmente realizar la redacción del informe final de integración.  
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Consideraciones éticas  

Este estudio tiene como prioridad favorecer la comprensión, dignidad y protagonismo de las 

personas que participan en él, sin afectar su integridad, sus creencias religiosas ni su cultura. Por tal 

motivo los investigadores tienen en cuenta todas las consideraciones éticas orientadas para este tipo de 

estudios. 

Inicialmente se socializa el alcance del proyecto con el rector de la Institución Educativa Nuevo 

Latir sede Isaías Duarte Cancino, el señor Hugo Alberto Lozano Valderrama, solicitando su autorización 

por escrito (ver anexo I). Posteriormente se socializa con el docente encargado del área de matemáticas 

del grado 9-3 y se le pedirá que firme el consentimiento informado respectivo (ver anexo J). Finalmente 

se socializa con los estudiantes, sus padres de familia y/o acudientes, a quienes de igual manera se 

pedirá que firmen los consentimientos informados (ver anexo K).  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC – Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron mediante la aplicación de las 

técnicas e instrumentos de la investigación, los cuales pretendieron responder a cada uno de los 

objetivos que se plantearon. En primer lugar, se encuentra el diseño de la intervención pedagógica, en 

seguida la implementación de la misma, que corresponden a los objetivos específicos 2 y  3 

respectivamente. Posteriormente, se presentan los hallazgos obtenidos en el cuestionario inicial y final 

con los cuales se determina el nivel de desempeño de los estudiantes en cuanto a la competencia 

comunicativa del pensamiento aleatorio, así como su análisis estadístico, que permite responder al 

objetivo específico número 1 y, finalmente la descripción de la percepción del docente de matemáticas  

y de los estudiantes frente al Recurso Educativo Digital implementado, respondiendo al objetivo 

específico número 4. 

Diseño de la Intervención Educativa 

Una intervención educativa, es entendida según Touriñán (2011) como “la acción intencional 

para la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del educando” (p. 283), es 

decir corresponde al conjunto de acciones que se desarrollan para llevar a cabo el plan, tema o proyecto 

que se tiene diseñado, con el fin de que el grupo de estudiantes logre obtener un aprendizaje y así poder 

cumplir con los objetivos propuestos. A partir de lo anterior, se creó la estrategia de intervención de este 

trabajo, la cual corresponde al objetivo específico número 2 de la investigación. Esta se realizó a través 

de una guía de trabajo para los estudiantes del grupo de control y de un Recurso Educativo Digital  (RED) 

para los estudiantes del grupo experimental, partiendo de una secuencia didáctica, cuyo objetivo fue 

posibilitar el desarrollo de la competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio de los estudiantes 

de grado noveno de la IE. Nuevo Latir Sede Isaías Duarte Cancino. El diseño del RED se realizó a partir de 
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tres componentes, el pedagógico donde se tuvo como base la pedagogía social cognitiva, el tecnológico 

asociado a los Recursos Educativos Digitales, con el diseño instruccional ADDIE y el discip linar 

relacionado con la competencia comunicativa del pensamiento aleatorio del área de matemáticas.  

Diseño de la Secuencia Didáctica  

La secuencia didáctica se realizó teniendo en cuenta tres componentes, en el componente 

pedagógico se encuentra la organización y estructura de cada unidad de la secuencia, con sus 

subapartados. En el componente disciplinar se destacan las temáticas de cada una de las unidades y en 

el componente tecnológico se describen cada uno de los recursos elaborados para incluir en cada 

unidad. 

Componente pedagógico.  La secuencia didáctica fue diseñada con 4 unidades para una 

duración total de 2 semanas de trabajo (4 días, cada uno con una intensidad de 2 horas), esta se 

desarrolló aplicando la pedagogía social cognitiva, que le permite al estudiante construir sus saberes en 

el entorno social, con situaciones sociales y reales, poniendo en práctica lo aprendido 

En el anexo L se puede observar la estructura de la secuencia, donde inicialmente se plantearon 

los objetivos de aprendizaje y un glosario con los términos necesarios para iniciar a trabajar cada unidad. 

Luego, se desarrollaron las unidades: Estadística y obtención de la información, Organización de la 

información, Representación gráfica de datos y Medidas de tendencia central; con 3 apartados para cada 

una de ellas, que permitieran abordar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Estos son: 

Teoría. Según Sierra (1984, como se citó en Carvajal, 2013) la teoría es “toda concepción 

racional que intenta dar una visión o explicación sobre cualquier asunto o realidad”. Partiendo de este 

concepto lo que se busca con la teoría es brindar al estudiante una explicación conceptual de la temática 
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que se va a desarrollar. Por ello, en este apartado se explicó la temática de la unidad, con ejemplos 

prácticos y contextuales para los estudiantes, haciendo uso de vídeos.  

Ejercicios de práctica. Según la RAE (2020) la práctica es “aplicación de una idea o doctrina”, 

dicho esto, se hace importante que el estudiante materialice mediante ejercicios reales la teoría 

adquirida. Para esto, en esta sección se dejó una serie de actividades y ejercicios relacionados con el 

contexto de los estudiantes para que practiquen lo aprendido en el apartado anterior.  

Proyecto. Se puede decir que un proyecto es “un medio o una estrategia para llevar a cabo el 

aprendizaje de aquello que se ha querido enseñar, pero que no se ha logrado con otros métodos 

tradicionales” (Perilla y Rodríguez, 2015, párr. 11), por lo que al estudiante se le plantea este espacio 

para que él realice su propio proyecto investigativo, en el que se apropie de la teoría y la práctica, para 

así lograr un aprendizaje significativo.  

Para el proceso de evaluación se partió desde una prueba diagnóstica, con un cuestionario de 12 

preguntas tipo ICFES, la cual fue tomada también como evaluación final, que permitió verificar si se 

fortaleció la competencia comunicativa del pensamiento aleatorio.  

Componente disciplinar. La parte disciplinar se abordó teniendo en cuenta la competencia 

comunicativa del pensamiento aleatorio, que les permite a los estudiantes comunicar e interpretar de 

diferentes maneras las teorías, conceptos y situaciones estadísticas, tal como se menciona en el marco 

referencial, así mismo, se tuvo en cuenta los aprendizajes relacionados con este pensamiento y 

competencia trabajados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y 

presentes en la matriz de referencia del Ministerio de Educación Nacional. 

  Cada una de las unidades se trabajó de acuerdo a algunos aprendizajes y evidencias de la 

matriz de referencia en cuanto a la competencia de comunicación del pensamiento aleatorio, tales como 
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“reconocer las relaciones entre diferentes representaciones de un conjunto de datos y analizar la 

pertinencia de la representación; así como reconocer la media, mediana y moda con base en la 

representación de un conjunto de datos” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 7), organizando las 

unidades de la siguiente manera: 

Unidad 1.  Estadística y obtención de la información: en esta unidad se trabajó a modo general 

lo qué es la estadística, algunas técnicas utilizadas para la recolección de datos, los conceptos  de 

población y muestra, así como las variables y sus dos principales tipos, cuantitativas y cualitativas.  

Unidad 2. Organización de la información: en esta unidad se trabajó lo correspondiente a la 

organización de los datos en tablas de frecuencia, exponiendo su uso y la manera cómo se deben realizar 

o determinar las principales frecuencias trabajadas. 

Unidad 3. Representación gráfica de datos: para esta unidad se tomó como referente 

conceptual los gráficos estadísticos, trabajando principalmente el gráfico de barras y el gráfico circular, 

explicando la manera de realizarlos de manera digital. 

Unidad 4.  Medidas de tendencia central: en esta sección se trabajó la definición de las medidas 

de tendencia central y a partir de esta, se trabajaron y explicaron con profundidad cada una de las 

medidas. 

Componente tecnológico. En el componente tecnológico de la secuencia didáctica se crearon 

algunos videos, test, juegos y presentaciones utilizando herramientas como Power Point, Powtoon, 

Genially, Screencast o Matic, Kahoot y Word Wall, los cuales permitieron presentar los contenidos de 

forma agradable y atractiva para los estudiantes. 

Es así como, para la unidad uno se realizó el video denominado “estadística y recolección de 

datos” en el cual se aborda la definición de estadística, los conceptos básicos y las técnicas de 



106 

 

 

 

recolección de datos. Además, en la sección de práctica de esta unidad se crearon dos test sobre los 

temas anteriormente mencionados. (Ver figura 15). 

Figura 15  

Collage de recursos de creación propia utilizados en la unidad 1 

 

En la unidad 2, se elaboró el video “tablas de frecuencia” en el cual se explica mediante un 

ejemplo práctico cómo elaborar e interpretar una tabla de frecuencias, para los ejercicios de práctica se 

utilizó una hoja de cálculo de Google donde los estudiantes pueden cambiar los datos proporcionados y 

observar las variaciones en la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta acumulada, también se diseñó 

un test en Kahoot sobre las tablas de frecuencia (Ver figura 16). 

Figura 16. 

Collage de recursos de creación propia utilizados en la unidad 2 
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En la unidad 3 se utilizó el video denominado “gráficas en Excel” por medio del cual se muestra 

cómo representar la información gráficamente a través de Excel utilizando la información obtenida en 

las tablas de frecuencia. También se realizó una hoja de cálculo de Google con algunas situaciones 

problema donde el estudiante puede cambiar los valores suministrados en la tabla de frecuencia y 

observar las variaciones en las gráficas, finalmente se diseñó un test utilizando Word Wall con preguntas 

sobre los gráficos y las tablas de frecuencia (Ver figura 17). 

Figura 17. 

Collage de recursos de creación propia utilizados en la unidad 3 

 

Para la unidad 4 se creó el video “medidas de tendencia central” en el cual se definen y se 

proponen algunos ejemplos sobre las medidas de tendencia central, también se propuso algunos 

problemas de aplicación y un test sobre los temas desarrollados en esta unidad (Ver figura 18).  
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Figura 18. 

Collage de recursos de creación propia utilizados en la unidad 4 

 

En la tabla 4 se muestran los enlaces para acceder a los recursos elaborados para cada unidad.  

Tabla 4.  

Enlaces para acceder a los recursos elaborados 

Unidad Recursos 

1 Video conceptos básicos: https://www.youtube.com/watch?v=Ud5AO_4yzc4  
Test: https://view.genial.ly/610f0f6114561c0daf75a089/interactive-content-quiz-ninja  
Test: https://www.fyrebox.com/play/quiz-estadistica-y-obtenc_ZZZDnB7BP/ 

2 Video Tablas de frecuencia: https://www.youtube.com/watch?v=cGbhyAUkrrQ  
Ejercicio de práctica: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kl_rsnFmRQvwtpLGdK2o23CvZT3eh0Kv/edit#
gid=482658981  
Quiz tablas de frecuencia: https://kahoot.it/challenge/f4bf6d4a-2c9e-4f36-a95d-
ac4a2d6a927a_1634562461490 

3 Video gráficas en Excel: https://www.youtube.com/watch?v=bG1E37EpcSA  
Ejercicios de práctica: https://1drv.ms/x/s!AoGjU-zkp14UvA-E4_Hx4StXthE-?e=hcPl4J  
Test: https://wordwall.net/resource/19911543  

https://www.youtube.com/watch?v=Ud5AO_4yzc4
https://www.youtube.com/watch?v=Ud5AO_4yzc4
https://view.genial.ly/610f0f6114561c0daf75a089/interactive-content-quiz-ninja
https://view.genial.ly/610f0f6114561c0daf75a089/interactive-content-quiz-ninja
https://www.fyrebox.com/play/quiz-estadistica-y-obtenc_ZZZDnB7BP/
https://www.fyrebox.com/play/quiz-estadistica-y-obtenc_ZZZDnB7BP/
https://www.youtube.com/watch?v=cGbhyAUkrrQ
https://www.youtube.com/watch?v=cGbhyAUkrrQ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kl_rsnFmRQvwtpLGdK2o23CvZT3eh0Kv/edit#gid=482658981
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kl_rsnFmRQvwtpLGdK2o23CvZT3eh0Kv/edit#gid=482658981
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kl_rsnFmRQvwtpLGdK2o23CvZT3eh0Kv/edit#gid=482658981
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kl_rsnFmRQvwtpLGdK2o23CvZT3eh0Kv/edit#gid=482658981
https://kahoot.it/challenge/f4bf6d4a-2c9e-4f36-a95d-ac4a2d6a927a_1634562461490
https://kahoot.it/challenge/f4bf6d4a-2c9e-4f36-a95d-ac4a2d6a927a_1634562461490
https://kahoot.it/challenge/f4bf6d4a-2c9e-4f36-a95d-ac4a2d6a927a_1634562461490
https://www.youtube.com/watch?v=bG1E37EpcSA
https://www.youtube.com/watch?v=bG1E37EpcSA
https://1drv.ms/x/s!AoGjU-zkp14UvA-E4_Hx4StXthE-?e=hcPl4J
https://1drv.ms/x/s!AoGjU-zkp14UvA-E4_Hx4StXthE-?e=hcPl4J
https://wordwall.net/resource/19911543
https://wordwall.net/resource/19911543
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4 Video medidas de tendencia central: https://www.youtube.com/watch?v=GaaXkFJhh0w  
Problemas de aplicación: 
https://view.genial.ly/613213fb812c510dad351193/presentation-problemas-de-
aplicacion-medidas-de-tendencia-central  
Test: https://view.genial.ly/614118cf3f7d930d762f052f/interactive-content-quiz-medida-
de-tendencia-central 

 

Diseño del Recurso Educativo Digital  

La anterior secuencia didáctica no fue implementada de manera directa, sino que se digitalizó en 

un Recurso Educativo Digital, para lo cual se utilizó el software Genially, que permitiera darle al recurso 

mayor interactividad. Genially permite crear contenidos digitales los cuales pueden ser dotados de 

efectos dinámicos y animaciones que le dan al usuario una mejor experiencia educativa. 

Esta herramienta se puede trabajar de manera online en el navegador del computador o en 

cualquier dispositivo móvil. En cuanto a su área de trabajo, en esta se pueden encontrar una serie de 

plantillas que permiten la creación de recursos, así mismo, se pueden reutilizar los contenidos de 

PowerPoint y modificarlos para darle un mejor estilo y animación. 

“Genially es una herramienta que permite generar contenidos interactivos sin necesidad de 

programar y sin tener conocimientos de diseño. Es decir, se diseñan infografías, diseños interactivos, 

presentaciones, mapas, microsites, etc.” (Velasco, 2018, párr. 9), de tal manera que,  al utilizar estos 

recursos en el aula, las clases se desarrollan de una manera más llamativa y original (Ver figura 19). Este 

programa resulta ser una gran herramienta para usarla en la escuela, ya sea con los recursos creados a 

partir de esta o como un entorno para que los estudiantes realicen sus propias presentaciones o 

recursos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GaaXkFJhh0w
https://www.youtube.com/watch?v=GaaXkFJhh0w
https://view.genial.ly/613213fb812c510dad351193/presentation-problemas-de-aplicacion-medidas-de-tendencia-central
https://view.genial.ly/613213fb812c510dad351193/presentation-problemas-de-aplicacion-medidas-de-tendencia-central
https://view.genial.ly/613213fb812c510dad351193/presentation-problemas-de-aplicacion-medidas-de-tendencia-central
https://view.genial.ly/613213fb812c510dad351193/presentation-problemas-de-aplicacion-medidas-de-tendencia-central
https://view.genial.ly/614118cf3f7d930d762f052f/interactive-content-quiz-medida-de-tendencia-central
https://view.genial.ly/614118cf3f7d930d762f052f/interactive-content-quiz-medida-de-tendencia-central
https://view.genial.ly/614118cf3f7d930d762f052f/interactive-content-quiz-medida-de-tendencia-central
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Figura 19. 

Área de trabajo en Genially 

 

Nota. Tomada de la página web de Genially 

Para el diseño del recurso se trabajó el modelo instruccional ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación), ya que sus características y procedimientos estuvieron muy ligados a los 

objetivos que se tenían con respecto a la investigación, de igual manera, como lo menciona Morales et 

al. (2014) “sus fases constituyen los pasos indispensables en todo proceso de diseño instruccional” (p. 

35). Su procedimiento fue el siguiente: 

Análisis. Como punto inicial se observaron y analizaron cada una de las actividades planteadas 

en la secuencia didáctica, para verificar su pertinencia con los objetivos. Una vez diseñada la secuencia y 

debido a la situación de pandemia, se analizó que esta no se podía realizar de manera presencial, por lo 

cual, se decidió que la mejor manera de hacerla era digitalizándola a través de un Recurso Educativo 

digital.  
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Diseño. A partir de las actividades creadas en la secuencia se hizo un bosquejo de cómo se 

crearía el recurso, en cuanto a su apariencia física, estructura y diseño (Ver anexo M)  

Desarrollo. En esta fase se crearon los recursos que se iban a necesitar como parte del 

contenido del RED y, una vez se tuvo el contenido listo se digitalizó en la herramienta Gen ially , el link 

del recurso es: https://view.genial.ly/616c29ea025d0a0dd172595a/learning-experience-didactic-unit-

enredate-con-las-matematicas. En la figura 20 se puede observar la página de inicio e índice del recurso.  

Figura 20.  

Imagen de la pantalla de inicio e índice del recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas”  

 

En la figura 21 se muestran las páginas de inicio de cada una de las cuatro unidades: estadística y 

obtención de la información, organización de la información, representación gráfica de datos y medidas 

de tendencia central.  

 

 

https://view.genial.ly/616c29ea025d0a0dd172595a/learning-experience-didactic-unit-enredate-con-las-matematicas
https://view.genial.ly/616c29ea025d0a0dd172595a/learning-experience-didactic-unit-enredate-con-las-matematicas
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Figura 21.  

Imagen de la pantalla de inicio de unidad del recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas”  

 

Implementación. Esta fase correspondió a la aplicación del recurso educativo digital con los 

estudiantes, la cual se profundiza en el apartado siguiente “Implementación del RED”, describiendo 

cómo fue todo el proceso de implementación. 

Evaluación. Para la evaluación del RED se hizo a modo de encuesta, con los estudiantes de grado 

noveno del grupo experimental, y el docente encargado del área de matemáticas. Estos resultados de la 

encuesta se muestran más adelante en el apartado de “Percepción del docente y estudiantes 

(Resultados)”.  

Diseño de la Guía de trabajo del grupo de control   

Para el diseño de la guía (anexo N) se tuvo en cuenta la estructura de las guías o talleres de 

trabajo que tiene la institución, la cual se encuentra muy relacionada con la estructura de la secuencia 

didáctica salvo la última sección. Por ello la guía se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
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1.  Datos generales de la guía: aquí se encuentra el número de la guía, el tiempo estipulado 

para trabajarla, los datos del maestro, los objetivos de aprendizaje, los recursos a utilizar, algunas 

palabras claves y una pequeña introducción de lo que se va a tratar en la guía.  

2.  ¿Qué sé? - Activación de conocimientos previos: se encuentra una serie de preguntas 

que buscan que el estudiante reflexione acerca del tema y de esta manera afianzar los nuevos 

conocimientos. 

3.  ¿Qué voy a aprender? - Conceptualización: en esta parte se presentó la teoría y 

explicaciones relacionadas con el tema de estudio: estadística, tablas de frecuencia, gráficos estadísticos 

y medidas de tendencia central. 

4.  Práctico los aprendizajes - Actividades de Aprendizajes: se presentan algunos ejercicios y 

problemas de aplicación, para que el estudiante ponga en práctica lo aprendido en la sección anterior de 

conceptualización. 

5.  ¿Qué aprendí?: en esta parte se presentaron 5 preguntas tipo ICFES para evaluar lo que 

aprendieron los estudiantes al desarrollar la guía. 

Implementación del RED 

En cuanto a la implementación, primero se realizó el pretest con los estudiantes tanto del grupo 

de control como experimental, para esto se emplearon tres jornadas de presentación de la prueba, 

teniendo en cuenta las asistencias de ellos en sus burbujas1. En un primer momento la presentaron solo 

6, en un segundo momento 15 y por último 7, para abarcar la totalidad de la muestra.  

                                                 

1 Se le llama burbujas a la división del grupo en los subgrupos A y B, para alternar la asistencia de manera presencial 

a la institución. 
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Para la presentación del pretest se contó con el apoyo de la directora de grupo de los 

estudiantes, quien es la docente del área de tecnología y puso a disposición la sala de informática para 

que se llevará a cabo dentro de la jornada escolar, tal como se muestra en la figura 22.  

 
Figura 22. 

Estudiantes del grupo experimental y de control presentando el cuestionario de competencia matemática 

en el pensamiento aleatorio 

 

Luego, se hizo la implementación del recurso para el grupo experimental en cuatro sesiones de 

dos horas de clase, trabajando así una unidad por cada encuentro. En esta etapa de implementación se 

presentaron situaciones particulares como el cambio de espacio a utilizar dentro de la institución, pues 

se debió realizar en una de las salas de informática y allí los computadores no tienen salida de audio, lo 

cual no permitió que los estudiantes pudieran escuchar los videos y que tuvieran que buscar como 

opción ponerles subtítulos a los videos o limitarse a leer lo que iba apareciendo en la pantalla.  

Debido a que la sala sólo tenía 13 computadores en funcionamiento se formaron 6 parejas para 

trabajar en un mismo equipo y los demás lo hicieron de manera individual (Ver figura 23) 

 
 
 



115 

 

 

 

Figura 23.  

Implementación del RED “enREDate con las matemáticas” 

 

 De manera paralela, mientras el recurso era implementado con el grupo experimental, el grupo 

de control recibió las copias en físico de la guía de trabajo que abarcaba exactamente los contenidos en 

cuanto al componente disciplinar. En la figura 24 se observa a los estudiantes trabajando con la guía. 

Figura 24.  

Estudiantes del grupo de control trabajando con la guía en físico 
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Para finalizar se realizó el postest a los dos grupos, en una primera jornada se hizo al grupo 

experimental en la sala de informática, para esta ocasión se contó con el acompañamiento del docente 

del área y en una segunda jornada los estudiantes presentaron la prueba en un computador portátil 

facilitado por una de las investigadoras (figura 25), debido a que no se encontraban disponibles ninguna 

de las dos salas. 

Figura 25.  

Estudiante del grupo de control presentando el postest 

 

Nota. La fotografía fue tomada en el aula múltiple. 

Resultados del pretest y postest 

Con respecto al objetivo específico 1: identificar el nivel de desempeño de la competencia 

comunicativa en el pensamiento aleatorio de los estudiantes de grado noveno de la IE. Nuevo Latir Sede 

Isaías Duarte Cancino antes y después de la implementación del  recurso educativo digital “enREDate con 

las matemáticas” se han evidenciado luego de realizar por separado el análisis comparativo del grupo 

experimental (GE) y del grupo de control (GC) los siguientes resultados:  
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Resultados grupo experimental 

En el pretest, se evidenció que el 100% de los estudiantes (18) se encuentra en un nivel bajo, al 

obtener puntuaciones entre los 5 y 15 puntos, con un promedio de 10,89 puntos. Esto muestra que 

presentan falencias en el desarrollo de la competencia comunicativa en el  pensamiento aleatorio. 

Para el postest, de acuerdo con los niveles de desempeño establecidos, se encontró que un 5% 

siguió en un nivel bajo, mientras un 28% avanzó a básico, un 56% a alto y un 11% a superior como se 

puede observar en la figura 26, al obtener como resultado en el cuestionario entre 11 y 27 puntos. Para 

este caso el promedio pasó a ser de 21.78 puntos. 

Figura 26.  

Desempeño del grupo experimental en el pretest y postest 

 

Resultados grupo de control 

En el pretest, se encontró que el 90% de los estudiantes (9) se encuentran en un nivel bajo y el 

10% (1 estudiante) en nivel alto, obteniendo puntuaciones entre los 6 y 21 puntos. Para el postest, se 

observó que la totalidad de los participantes se mantiene en un nivel bajo al obtener menos de 16 

puntos en su cuestionario, como se puede apreciar en la figura 27.  
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Figura 27.  

Desempeño del grupo de control en el pretest y postest 

 

Resultados por nivel de desempeño en cada subvariable para el grupo experimental y de control  

Debido a que el cuestionario de competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio 

evaluaba las subcategorías de: identificar la correcta representación de un conjunto de datos 

(Subvariable 1), interpretar información de gráficas y tablas (Subvariable 2) y reconocer las medidas de 

tendencia central en un conjunto de datos (Subvariable 3), se hizo un análisis en cada para cada 

subvariable.  

Para la subvariable 1, en el grupo experimental se encontró en el pretest que un 38,9% tuvo 

desempeño bajo porque no identificaba la correcta representación de un conjunto de datos, un 22,2% 

desempeño básico, un 5,6% en alto y un 33,3% en superior. Para el postest hubo una movil ización del 

5,6% de los estudiantes que obtuvieron desempeño bajo hacia el desempeño básico y un 33,4% hacia 

superior, mientras que el desempeño alto se mantuvo constante. Para el grupo de control, en el pretest 

un 40% de los estudiantes está en desempeño bajo, un 10% en básico, un 30% en alto y un 20% en 
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superior. Para el postest, se mantuvo el porcentaje de los estudiantes en bajo y aumentó un 10% tanto 

al desempeño básico como al alto, como se puede apreciar en la figura 28.  

Figura 28. 

Desempeño de los estudiantes en la subvariable de identificar la correcta representación de un conjunto 

de datos 

 

Para la subvariable 2, el pretest en el grupo experimental mostró que un 83% de los estudiantes 

se encontraba en nivel bajo pues no interpretaban la información de las gráficas y las tablas, un 11,1% 

en nivel básico y un 5,6% en superior. Mientras que para el postest los porcentajes quedaron así: un 

11,1% continuó en bajo, 22,2 % básico, 5,6% alto y 61,1% en superior (ver figura 29), evidenciando una 

mejoría en la interpretación de información de gráficas y tablas. Para el grupo de control en el pretest, 

un 70% se ubicó en nivel bajo y un 30% en básico, mientras que para el postest se evidenció una 

movilización del 10% de los estudiantes que se encontraban en básico a bajo (80% bajo).  
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Figura 29. 

 Desempeño de los estudiantes en la subvariable de interpretar información de gráficas y tablas  

 

Finalmente, para la subvariable 3 en el pretest se evidenció que un 94,4% y 90% del grupo 

experimental y grupo de control respectivamente se encontraban en ni vel bajo, mostrando que en 

ambos grupos no había un reconocimiento de las medidas de tendencia central en un conjunto de datos, 

un 5,6% del GE en nivel básico y un 10% del GC en nivel alto. En el postest, el grupo experimental mostró 

un cambio significativo, pues hubo una movilización del 55,5% de los estudiantes hacia un desempeño 

básico, alto y superior; mientras que en el grupo de control los cambios fueron mínimos: un 90% en nivel 

bajo y un 30% en básico, como se puede apreciar en la figura 30. 

Figura 30. 

 Desempeño de los estudiantes en la subvariable de reconocer las medidas de tendencia central en un 

conjunto de datos 
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De esta manera se puede decir que los estudiantes que pertenecen al grupo experimental están 

en la capacidad de identificar la correcta representación de un conjunto de datos, interpretar la 

información de gráficas y tablas y, reconocer las medidas de tendencia central en un conjunto de datos, 

pues mostraron un avance significativo en el desarrollo de la competencia comunicativa en el 

pensamiento aleatorio, luego de la implementación del recurso educativo digital “enREDate con las 

matemáticas”. 

Prueba de hipótesis 

Antes de realizar la prueba de hipótesis se hizo la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk tanto 

de los resultados obtenidos por el grupo de control como del grupo experimental en el pretest y el 

postest en SPSS con un nivel de confianza del 95% (Figura 31). En los resultados de esta prueba se 

encontró que el nivel de significancia fue superior a 0,05 lo cual determina que la distribución de los 

datos es normal y por lo tanto se debe aplicar una prueba paramétrica.  

Figura 31.  

Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 

 

Nota. La prueba fue realizada en SPSS, se utilizó la prueba Shapiro-Wilk debido a que la muestra es 

menor que 50 

Posteriormente, se realizó la prueba t-Student, que es una prueba paramétrica y se utiliza 

cuando los datos son normales, para analizar los resultados en dos momentos, en el primero se realizó la 
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prueba con los datos del pretest tanto del grupo de control como el experimental, en este análisis se 

encontró que no hay una diferencia significativa entre las medias de los dos grupos (Me GE= 10,94 y Me 

GC= 10,60) con un valor de significancia bilateral superior a 0,05, tal como se muestra en la figura 32.  

Figura 32. 

Prueba T-Student realizada al pretest 

 

Nota. Figura tomada de los resultados de analizar los datos del pretest en el programa SPSS  

El segundo momento fue hacer la prueba para los datos obtenidos en el postest de los dos 

grupos, donde se observó que, si hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los 

dos grupos, como se observa en la figura 33, en donde el valor de significancia es 0 y es menor que 0.05.  
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Figura 33.  

Prueba T-Student aplicadas al postest 

 

Nota. Figura tomada de los resultados de analizar los datos en el programa SPSS  

Como se observa en el pretest no se encontraron diferencias entre los dos grupos y en el postest 

sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas, por lo tanto se  acepta la hipótesis de los 

investigadores, es decir, se puede afirmar que existe una diferencia significativa en el desarrollo de la 

competencia de comunicación en el pensamiento aleatorio entre el grupo de control y experimental al 

aplicar el Recurso Educativo Digital “enREDate con las matemáticas” en los estudiantes del grado noveno 

de la Institución Educativa Nuevo Latir, Sede Isaías Duarte Cancino.  

Percepción del docente y estudiantes  

Finalizada la implementación del recurso, se aplicó la encuesta de  percepción que evalúa las 

subvariables de contenido, motivación, diseño, facilidad de uso y feedback (retroalimentación) a 14 

estudiantes del grupo experimental (pues fueron los que asistieron a la última sesión) y al docente (no se 

le preguntó sobre el feedback, porque él no hizo las actividades propuestas en el RED, solamente fue un 

espectador). 
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Después de realizar el análisis del grupo focal con la ayuda de MAXQDA, se encontraron 

aspectos importantes frente a la percepción de los estudiantes desde la posibilidad de participar en la 

entrevista hasta su experiencia en la implementación del recurso, como se puede observar en la tabla 5.  

Tabla 5.  

Resumen con segmentos codificados 

Código Segmentos codificados 

Feedback 
Lo que más me gustó es que si uno se equivocaba uno lo podía volver a 
hacer. 
Transcripción grupo focal: 70 - 70  (0) 

Contenido 
Sí señor, al principio no entendíamos mucho pero como ahí teníamos un 
profesor, nos explicó y ahí lo pudimos hacer 
Transcripción grupo focal: 36 - 36  (0) 
 Fue fácil, todo estaba entendible. 
Transcripción grupo focal: 38 - 38  (0) 
Yo sé interpretar de todas 
Transcripción grupo focal: 53 - 53  (0) 
 Como que la más difícil es la mediana 
Transcripción grupo focal: 60 - 60  (0) 

Motivación 
como no podíamos ver los videos teníamos que leerlos entonces nos 
aburríamos, 
Transcripción grupo focal: 42 - 42  (0) 
 Las actividades nos gustaron porque fueron bastante prácticas, para 
hacer 
Transcripción grupo focal: 42 - 42  (0) 
podría ser que hayan más actividades para uno hacerlas y aprender más 
Transcripción grupo focal: 64 - 64  (0) 

Diseño 
Nos pareció muy bien y lo único fue que los videos no los podíamos 
escuchar y tocaba leerlos por el subtítulo. 
Transcripción grupo focal: 27 - 27  (0) 
 la calidad de los videos, estaban bien, no tenían ninguna falla 
Transcripción grupo focal: 30 - 30  (0) 
 Sí profe, todo muy bien entendible. 
Transcripción grupo focal: 40 - 40  (0) 
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Percepción general 

del RED 

Estuvo muy bien. 
Transcripción grupo focal: 10 - 10  (0) 
 Pues  la verdad, me gustó el proyecto con sus actividades prácticas y 
entendimos. 
Transcripción grupo focal: 20 - 20  (0) 
 estaban chéveres 
Transcripción grupo focal: 31 - 31  (0) 

Nota. Elaborado en MAXQDA con segmentos codificados 

Respecto a la subvariable de contenido los estudiantes mencionaron que los contenidos del RED 

fueron claros y entendibles, pues manejan una secuencia adecuada y ordenada, mostrando claramente 

los objetivos.  Un estudiante manifestó que “nos daban los ejemplos de cada pregunta y hasta videos 

nos mostraban” (Estudiante 1).  

Además, manifestaron que les gustaría que cuando se equivoquen al responder una pregunta, 

esta sea cambiada por otra y que como el RED debe ser utilizado en diferentes sesiones, exista la 

posibilidad de guardar las respuestas (ver figura 34). El docente por su parte en la encuesta escala Likert 

con una valoración de 5 está totalmente de acuerdo con que los aprendizajes promovidos por en el 

recurso favorecen el desarrollo de la competencia comunicativa en el ámbito del pensamiento aleatorio.  

Figura 34.  

Respuestas dadas por los estudiantes a la subvariable de contenido 
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En cuanto a la subvariable motivación la mayoría considera que el RED “enREDate con las 

matemáticas” los incentiva a realizar las actividades propuestas y que además estas fueron apropiadas 

para reconocer, interpretar y representar datos estadísticos, pues se presentaban de una manera 

ordenada, dinámica y con juegos. Un estudiante mencionó que no se sintió incentivado, pues le daban la 

respuesta y no tiene una gran guía (figura 35). Además, hicieron algunas sugerencias como que el RED 

tuviese más juegos de aprendizaje, menos preguntas y que fuera más competitivo. El docente por su 

parte está de acuerdo con que el recurso generó interés en los estudiantes y está totalmente de acuerdo 

en que la implementación del recurso generó una mayor participación de los estudiantes.  

 
Figura 35.  

Algunas respuestas obtenidas en cuanto a la subvariable de motivación 

En cuanto al diseño los estudiantes y el docente manifestaron que el RED es adecuado y 

favorece la comprensión y realización de las actividades, que en la parte visual todo era acorde a la 

temática y favorece la comprensión de los temas, sin embargo, también mencionan que sería bueno 

tener una guía de cómo usarlo, menos dibujos y para el caso específico de los videos, no pudieron ser 

escuchados (figura 36). En cuanto a qué le cambiarían al RED, mencionaron que la pantalla sea más 

grande, menos dibujo y más color en las presentaciones.  
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Figura 36.  

Respuestas dadas por los estudiantes a la subvariable diseño. 

 

Por otro lado, respecto a la subvariable facilidad de uso, los estudiantes concordaron con el 

docente en que la navegabilidad y el uso del RED fueron fácil pues contaron con instrucciones claras y 

estas les permitieron realizar las actividades sin ningún problema, porque estaban bien organizadas. 

Finalmente, para la subvariable feedback todos los estudiantes manifestaron que el recurso si 

presenta una retroalimentación después de desarrollar las actividades (figura 37).  

Figura 37. 

Respuesta dada por los estudiantes para la subvariable feedback 
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Capítulo 5. Discusión, conclusiones, recomendaciones e impacto 

En este capítulo se interpretan los resultados obtenidos en la investigación luego de realizar el 

proceso de implementación del Recurso Educativo Digital “enREDate con las matemáticas” para 

fortalecer la competencia de comunicación en el pensamiento aleatorio. Para la discusión de los 

resultados, estos se relacionan con el marco teórico, respondiendo a cada uno de los objetivos 

específicos. Luego se presentan las conclusiones, los impactos de la investigación y finalmente las 

recomendaciones. 

Discusión de los resultados 

Teniendo en cuenta el objetivo específico número uno y la hipótesis de investigadores planteada 

en el trabajo, al realizar la comparación de los resultados de desempeño de los estudiantes entre los dos 

grupos se puede evidenciar que si existe una diferencia significativa en el desarrollo de la competencia 

de comunicación en el pensamiento aleatorio al aplicar el Recurso Educativo Digital “enREDate con las 

matemáticas”. En donde el grupo experimental obtuvo mejores resultados que el grupo de control, lo 

cual deja como evidencia que al implementar actividades o recursos didácticos diferentes a los 

tradicionales se obtiene un mejor aprendizaje de los estudiantes, pues como lo mencionan Azcárate y 

Cardeñoso (2011) para la enseñanza de la estadística es necesario utilizar  “estrategias activas de 

aprendizaje, proyectos de colaboración, el uso de datos reales, simulaciones por ordenador y 

visualizaciones, con el fin de que los estudiantes adquieran una verdadera comprensión conceptual de 

los conceptos estadísticos” (p.792).  

El implementar estas actividades con los estudiantes hace que ellos mejoren sus habilidades y 

logren ser competentes matemáticamente, tal como lo mencionan Angulo et al.  (2011) este tipo de 

metodologías ayudan a fortalecer las aptitudes matemáticas de los estudiantes, pues estas utilizan y 
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están formadas por una didáctica diferente, lo cual hace que el estudiante desarrolle sus actividades y 

por ende su proceso formativo de una manera distinta y llamativa.  

Al observar estos resultados, es evidente que el RED logró ser efectivo para los estudiantes, pues 

fue una herramienta nueva para ellos, que como se mencionó anteriormente resultó ser una estrategia 

de clase diferente, en donde el tipo de actividades incluidas en él lo hicieron ll amativo. Una de las 

actividades presentes en este fue el proyecto, el cual se propuso como una actividad para que el 

estudiante realizará su propia investigación a partir de lo aprendido en cada unidad.  

Con relación a lo anterior, Arteaga (2009) y Batanero (2013) proponen que el uso de proyectos 

es una buena herramienta para trabajar la estadística, en donde  se introducen los conceptos y técnicas 

de una manera contextualizada, permitiéndole al estudiante conocer y poner en práctica las diferentes 

fases de una investigación estadística, partiendo desde el planteamiento del problema, la recolección y 

análisis de datos y la elaboración de conclusiones de la situación planteada; todo ello con datos reales y 

del contexto del estudiante, lo cual según Zapata (2011) está  relacionado  con  la  relevancia  de  “la 

autenticidad  de  los  datos,  pero  también  con  cuestiones  relacionadas  con  la producción y 

recolección de datos, con la posibilidad de relacionar el análisis al contexto del problema y con la 

posibilidad de acercar a los estudiantes a conceptos  estadísticos” (p. 242-243). 

 Así mismo, según Arteaga (2009) estos ayudan a trabajar no solo los conocimientos técnicos, 

sino los estratégicos, es decir, los relacionados con la capacidad de análisis, escoge ncia y toma de 

decisiones a la hora de usar un concepto o gráfico. Lo anterior también se puede relacionar con la teoría 

del modelo pedagógico social cognitivo, que según Vergara y Cuentas (2015) “el proceso de enseñanza 

debe orientarse hacia la formación de un estudiante capaz de utilizar sus conocimientos en la solución 
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de los problemas de su entorno” (p. 931), lo cual era lo que se buscaba en este apartado del RED, que el 

estudiante realizará su propia investigación a partir de una problemática de su contexto. 

En cuanto al objetivo específico número 2, el diseño del Recurso Educativo Digital se realizó a 

partir del diagnóstico realizado teniendo en cuenta las necesidades del contexto y las características de 

los estudiantes, de acuerdo con Esquivel (2014) estos aspectos son fundamentales en la elaboración de 

este tipo de recursos. Por otro lado, la descripción de los contenidos de cada unidad estuvo mediada por 

presentaciones, juegos, videos y actividades interactivas las cuales de acuerdo con Chiappe (2018) 

seleccionar las herramientas adecuadas ayuda a alcanzar los fines propuestos, para el caso de esta 

investigación el desarrollo de la competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio.  

Un elemento fundamental en el diseño del diseño del Recurso Educativo Digital fue la 

elaboración de la secuencia didáctica con sus tres componentes (pedagógico, disciplinar y tecnológico) 

puesto que posibilitó la reflexión sobre las prácticas tradicionales que se utilizan en muchos casos para la 

enseñanza de las matemáticas y de la estadística, donde se utilizan conceptos de  manera aislada y se 

plantean ejercicios rutinarios  que no tienen ninguna relación con el contexto de los estudiantes, en este 

sentido se resalta los aportes de Díaz (2013) quien afirma que la construcción de las secuencias no se 

trata únicamente de organizar una serie de actividades, sino que es necesario realizar una planeación 

previa, con actividades bien estructuradas que permitan valorar los conocimientos previos y 

relacionarlos con problemas reales para que se produzca un aprendizaje significativo. 

El diseño del Recurso Educativo Digital permitió explorar diferentes programas o aplicaciones 

para crear actividades interactivas y dinámicas que resultaron atractivas e interesantes para los 

estudiantes. Zapata (2012) plantea que el usos de Recursos Educativos Digitales  presenta algunas 
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ventajas frente a los recursos educativos tradicionales, están motivan a los estudiantes, mejoran la 

comprensión de procesos y facilitan el autoaprendizaje. 

Relacionando el objetivo específico número 3, teniendo en cuenta la aplicación del recurso 

educativo digital, se evidenció que la institución no cuenta con una adecuada infraestructura 

tecnológica, lo cual da pie a abordar las brechas tecnológicas. Por ejemplo, Van Dijk (2017) afirma que 

existen dificultades en cuanto a la disposición del material físico, lo cual se encuentra en evidencia en la 

aplicación del recurso educativo digital en el grupo focalizado; la información no llega clara y completa al 

usuario final, lo que origina una brecha de conocimiento, en este caso digital.  Es por ello que las brechas 

digitales se hacen evidentes y conducen a que programas y sobre todo la información no se transmita 

con fluidez y llegue a todos aquellos que la requieran o necesiten. 

Se debe entonces revisar las falencias que se tienen en la adquisición de recursos digitales, la 

alfabetización para el uso de los mismos y el aprovechamiento de estos en la solución de problemas del 

entorno como lo menciona el autor Hargittai (2002), es necesario involucrar a los gobernantes y hacerlos 

partícipes, con el fin de lograr poco a poco la globalización tecnológica, pues hoy en día ese término se 

utiliza haciendo referencia al acceso libre e igual de tantas oportunidades que el medio ofrece sin 

importar clase social, raza, credo y género. 

Con relación a lo anterior, las políticas educativas en el país han ido avanzando en cuanto a 

promover el uso de las TICS en el contexto educativo y aunque falta cobertura para sectores apartados 

del centro del país y comunidades menos favorecidas, se ha visto voluntad. Por tal motivo, ahora es 

tarea de la escuela el propender que esto redunde en los educandos, generando una apropiación del uso 

de las mismas para lograr mejores resultados individuales y generales. 
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Con respecto al objetivo específico número 4, los estudiantes que interactuaron con el RED 

manifestaron en la encuesta de percepción y grupo focal, un alto grado de motivación y una percepción 

positiva hacia cada una de las actividades propuestas en él. Al respecto Pazos et al. (2015) afirman que el 

uso adecuado de los RED “motiva al alumno a la realización de las labores académicas asignadas y facilita 

la adquisición de conceptos, así como la disminución del tiempo dedicado a labores repetitivas” (p. 17). 

En este sentido, los estudiantes destacaron el uso de diferentes formatos para la presentación de los 

contenidos, los juegos y las actividades interactivas. 

Por su parte, el docente del área de matemáticas señaló que los contenidos y actividades 

utilizadas en el recurso promueven el desarrollo de la competencia comunicativa en el pensamiento 

aleatorio, reafirmando lo expuesto por Baro (2014) quien indica que el uso de herramientas tecnológicas 

beneficia algunos procesos de enseñanza y aprendizaje. También expresó que la implementación del 

RED contribuyó a mejorar la participación y el interés de los estudiantes, confirmando lo expresado por 

Baro (2014) y Fernández (2014) en cuanto a que el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los procesos educativos mejoran la participación de los estudiantes, contribuyen a 

mejorar la motivación y el interés. 

Finalmente, después de realizar el cuestionario de percepción de los estudiantes y del maestro, 

se logró evidenciar que la motivación dentro del aula juega un papel muy importante. Y es que como 

mencionan Ryan y Deci (2017) el interés que pueda generar una tarea o actividad en los estudiantes se 

refleja en un mayor compromiso y tal vez en un mejor desempeño académico. Además, los comentarios 

realizados por los estudiantes en el grupo focal permiten inferir que la implementación del recurso fue 

una experiencia significativa para ellos y que aportó al fortalecimiento de la competencia comunicativa 

en el pensamiento aleatorio. 
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Conclusiones  

A continuación, se exponen las conclusiones de este trabajo cuyo objetivo general es describir 

en qué medida el recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas” fortalece la competencia 

comunicativa en el pensamiento aleatorio en los estudiantes de  grado noveno de la Institución Educativa 

Nuevo Latir sede Isaías Duarte Cancino. 

De acuerdo a los resultados evidenciados al aplicar el cuestionario de la competencia de 

comunicación del pensamiento aleatorio antes y después de la implementación del recurso educativo 

digital “enREDate con las matemáticas” se pudo determinar que los estudiantes del grupo experimental 

pasaron de un nivel de desempeño bajo a alto mientras que los del grupo de control permanecieron en 

el nivel bajo; lo cual indica que hubo una mejoría en el nivel de desempeño de los estudiantes que 

tuvieron acceso al recurso, lo que permite concluir que este fue relevante para su proceso educativo.  

De acuerdo con la percepción de los estudiantes, el contenido, los recursos audiovisuales, y en 

general el diseño del RED estuvieron acordes a las temáticas trabajadas, permitiendo potenciar la 

competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio. Las actividades presentadas en este, 

relacionadas con el contexto social de los estudiantes lograron que ellos encontraran autenticidad en los 

datos, proporcionándoles una mayor comprensión de los conceptos vistos en cada unidad.  

De esta manera, se puede decir que el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), en procesos de enseñanza-aprendizaje hoy en día, trae beneficios en cuanto a la 

comprensión de contenidos, adquisición y retroalimentación de conocimiento, ya que, por ser una 

estrategia interactiva, permite que tanto educadores como educandos coloquen habilidades intrínsecas 

para lograr los objetivos propuestos. Adicionalmente, al desarrollar las actividades de manera interactiva 

los educandos se ven inmersos con mayor apropiación de los contenidos y sobre todo aquellos a quienes 



134 

 

 

 

se les dificulta el aprendizaje, pues les brinda herramientas como el uso de internet, donde encuentran 

una gran cantidad de material para reforzar o adquirir conocimiento, tan solo falta el incentivar el uso de 

los mismos, por lo cual se les debe dar la respectiva capacitación en el aula, permitiéndoles que después 

libremente desde sus hogares puedan ser aprovechados al máximo. 

El proceso de implementación dejó como evidencia que existe una brecha digital en la 

institución debido a la falta de recursos tecnológicos, que no les permitió a los estudiantes un mayor 

aprovechamiento del recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas”, lo cual dificultó que la 

información les llegara como se tenía previsto. Esto evidencia que se hace necesario que en las 

instituciones se generen las condiciones óptimas para que todos los estudiantes tengan acceso a los 

recursos tecnológicos con herramientas que tengan buenas condiciones.  

Con respecto a la metodología utilizada en la investigación se considera que fue una elección 

acertada, puesto que, el diseño cuasiexperimental permitió establecer el tipo de relación existente entre 

la variable independiente y la variable dependiente, mientras que la Investigación Acción Pedagógica, 

fue fundamental para identificar las apreciaciones de los estudiantes sobre el RED, reflexionar sobre 

ellas y contribuir a la transformación de las prácticas educativas. 

Impactos 

Después de implementar el recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas” se 

visibilizan algunos impactos: 1) a nivel escolar, la adquisición de aprendizaje significativo, desarrollo de la 

competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio y de las habilidades de identificación, 

representación e interpretación de datos estadísticos. Otro aspecto para destacar fue la familiarización 

con el uso del recurso tecnológico fomentando en ellos una de las habilidades y competencias del siglo 

XXI. 2) a nivel institucional, se evidencia como el uso de recursos educativos digitales genera motivación 
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e interés, fomentando mayor compromiso escolar y mejores desempeños académicos. 3) Respecto a lo 

disciplinar, mejora en la habilidad para interpretar datos estadísticos, la capacidad para tomar decisiones 

incentiva el espíritu de exploración e investigación fomenta las habilidades de búsqueda, recolección, 

representación  y análisis de datos, además fomenta la capacidad de comunicar sus opiniones respecto a 

informaciones que se presentan en tablas, gráficas y encuestas. 4) a nivel personal, contribuye al 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, permite adquirir diferentes metodologías y 

estrategias de enseñanza que emplean la tecnología.  

Finalmente, no se pueden dejar de lado los impactos a nivel social. Y es que desde la misión de la 

institución se pretende que los estudiantes estén en la capacidad de transformar su entorno más 

cercano, lo cual sólo es posible si se logra vincular al estudiante a su proceso educativo, en donde él 

sienta que más que cumplir con compromisos académicos, la escuela está aportando al desarrollo de 

habilidades del siglo XXI, como el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la creatividad para la 

transformación social, que va de la mano con lo que mencionan Rodrigo y Rodrigo (2012):“la enseñanza 

de la creatividad constituye uno de los pilares claves de la educación del siglo XXI” (p.312).  

Recomendaciones 

Con base en los resultados y conclusiones obtenidas en la presente investigación, se presentan 

las siguientes recomendaciones. 

De acuerdo con lo evidenciado en los resultados y en cuanto al diseño del RED y el marco 

teórico, se recomienda la inclusión de proyectos de aula, tanto en el desarrollo de las clases, como en los 

recursos que se realicen, pues estos llevan al estudiante a trabajar con datos reales y a realizar el 

proceso investigativo de la estadística, logrando que tenga un aprendizaje significativo.  
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A la institución y docentes se les sugiere implementar dentro de sus aulas las TIC, a través del 

uso de recursos educativos digitales, pues estos motivan a los estudiantes hacia la realización de las 

actividades, haciendo su participación más activa. De la misma manera, se les sugiere la implementación 

de actividades gamificadas, pues el juego siempre será considerado como una excelente herramienta 

para trabajar en clase tanto con niños como con jóvenes y adultos.  

A futuros docentes investigadores se recomienda continuar utilizando la IAP, dado que 

promueve la reflexión de la práctica pedagógica para transformarla de forma significativa contribuyendo 

a mejorar su quehacer educativo. Metodológicamente se recomienda continuar con la investigación de 

esta temática, ampliando la muestra y el tiempo de intervención, de la misma manera, seguir con el uso 

de la Investigación Acción Pedagógica, ya que esta permite tener una mayor reflexión del proceso 

investigativo, así como de las prácticas educativas, permitiendo mejorarlas.  

Frente a la metodología es muy importante considerar la flexibilidad en los tiempos de la 

implementación de los recursos o actividades diseñadas, porque con frecuencia en la escuela pública se 

interrumpen las clases por diferentes motivos ocasionando desfases con el cronograma planteado al 

inicio de la investigación. 

Finalmente, para futuras investigaciones se recomienda continuar trabajando la competencia de 

comunicación en todo el pensamiento aleatorio, haciendo un análisis que permita evidenciar el impacto 

de esta en las demás competencias matemáticas. De la misma manera, se recomienda el desarrollo de 

trabajos que vinculen las tres competencias que fortalezca a nivel general todo el pensamiento 

aleatorio, llevando una propuesta innovadora que lleve a los docentes a ver este pensamiento como 

parte importante de las matemáticas y no como algo de relleno, lo cual principalmente favorece el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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https://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/d211b52ee1441a30b59ae008e2d31386/845/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/d211b52ee1441a30b59ae008e2d31386/845/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/
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Anexos 

Anexo A. Cuestionario de competencia de comunicación del pensamiento aleatorio.  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO LATIR 

Establecimiento Oficial de enseñanza Pre-escolar, Básica 
Primaria, Secundaria y Media Técnica, Reconocimiento 

oficial Resolución 4143.0.21.7154 de Julio 6 de 2011 - NIT 
900452278-4 

Calle 76 # 28 - 20 B. Alfonso Bonilla Aragón. Tel.: 4363836 y 
4269345. Cel. 318 343 9179 http://ienuevolatircali.edu.co 

  

Nombre: __________________________________________________ 

Apreciado estudiante, el presente cuestionario pretende evaluar la competencia de comunicación en el 

pensamiento aleatorio, por tal motivo en él encontrará 12 preguntas relacionadas con 3 subvariables 

necesarias, con 4 preguntas para cada una, que se encuentran organizadas en un grado de complejidad 

desde bajo a superior. Cada pregunta consta de un enunciado y cuatro opciones de respuesta, escoge la 

opción que consideres correcta. 

   Identificar la correcta representación de un conjunto de datos 

1.   La siguiente gráfica representa el número de horas diarias que un grupo de estudiantes navega 

en internet. 

 

¿Cuál de las siguientes tablas representa correctamente la información de la gráfica? 

http://ienuevolatircali.edu.co/
http://ienuevolatircali.edu.co/
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2.   La gráfica muestra los resultados de una prueba de matemáticas. 

 

El diagrama circular que corresponde a la gráfica es 
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3.   Se les preguntó a 32 estudiantes de un colegio por el número de horas que dedican a ver 

televisión diariamente. Los resultados aparecen en la siguiente lista. 

0, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 0, 2, 4, 2, 2, 4, 0, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 0 

¿En cuál de los siguientes diagramas se representa correctamente la información de la lista?  

 

4.   Un estudio sobre deserción escolar en una ciudad reúne datos sobre los 90.000 estudiantes de 

los colegios en ella. Se quiere comparar el número de personas en cada curso respecto al anterior, 

para ver cómo disminuye este valor. 

¿Cuál de las siguientes representaciones de los datos se adecua más para cumplir el objetivo del 

estudio? 
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  Interpretar información de gráficas y tablas 

 5.   En las siguientes gráficas se muestra el registro de ventas de dos marcas de computadores, en 

un almacén durante una semana. 

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

A.    El martes se vendieron más computadores de la marca APER. 

B.     El viernes se vendieron más computadores de la marca ACCES. 

C.     El jueves se vendieron igual cantidad de computadores de ambas marcas. 

D.    El lunes se vendieron menos computadores de la marca ACCES. 
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6.   En la siguiente tabla se muestra la marca, el precio por litro y la cantidad de litros de helado 

vendidos por un distribuidor en cuatro tiendas distintas. 

 

¿Cuál es la marca de helado que más ha vendido el distribuidor en estas cuatro tiendas? 

A.    El Fresco 

B.     Hela 2 

C.     Delicioso 

D.    San Alberto 

 7.   Una empresa utiliza teléfonos que registran la duración y la frecuencia de las últimas 20 

llamadas. En la tabla se organizó el registro de uno de estos teléfonos.  

 

La información de la tabla permite concluir correctamente que: 

A.    El número de llamadas que duraron entre 16 y 20 minutos es mayor que el número de llamadas 

que duraron entre 4 y 8 minutos. 

B.     La mitad de las llamadas duraron 16 minutos o más. 
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C.     El número de llamadas que duraron entre 8 y 16 minutos es mayor que el número de llamadas  

que duraron entre 16 y 24 minutos. 

D.    La quinta parte de las llamadas duraron 10 minutos. 

 8.   La tabla muestra la incidencia de embarazos en mujeres adolescentes en una ciudad.  

  

La gráfica que ilustra la cantidad de embarazos por grupo de edad es 

 

 

  Reconocer las medidas de tendencia central en un conjunto de datos 

  9.   Para seleccionar los géneros musicales con los cuales se va a animar una fiesta de 15 años, se 

realizó una encuesta sobre preferencias, a un grupo de jóvenes. 

La gráfica muestra información obtenida en la encuesta. 
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De la información anterior se puede concluir que en la fiesta debería predominar 

A.    la música tropical. 

B.     el reguetón. 

C.     el vallenato. 

D.    la música electrónica. 

10.  La siguiente gráfica muestra el número de salas de cine en algunos países de Latinoamérica.  

 

¿Cuál o cuáles de estos países tiene(n) un número de salas de cine superior al promedio de los seis 

países? 
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A.    México solamente. 

B.     México y Argentina, solamente. 

C.     México, Argentina y Colombia, solamente. 

D.    México, Argentina, Colombia y Venezuela, solamente. 

11.  Se realiza una encuesta a una población sobre su afiliación a la entidad prestadora de salud. Los 

resultados se muestran en la gráfica. 

  

La entidad con más afiliados es 

A.    1.     C. 3. 

B.     2.    D. 4 

12.  La gráfica muestra el número de estudiantes que asistió a una biblioteca escolar durante una 

semana. 
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¿Cuál es el promedio diario de asistencia a la biblioteca durante esta semana? 

A.    6 

B.     7 

C.     8 

D.    10 
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Anexo B. Encuesta de Percepción del Recurso Educativo Digital “EnREDate con las matemáticas  

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO LATIR 
Establecimiento Oficial de enseñanza Pre-escolar, Básica 
Primaria, Secundaria y Media Técnica, Reconocimiento 

oficial Resolución 4143.0.21.7154 de Julio 6 de 2011 - NIT 
900452278-4 

Calle 76 # 28 - 20 B. Alfonso Bonilla Aragón. Tel.: 4363836 y 
4269345. Cel. 318 343 9179 http://ienuevolatircali.edu.co 

  

Estimados estudiantes, es para nosotros un honor haber contado con su participación en la 

implementación del recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas” y es muy importante 

conocer la percepción que tienen ustedes frente a este, en aras de mejorar para la futura 

implementación de más recursos. 

Los invitamos a responder la siguiente encuesta, en la cual encontrarán preguntas relacionadas con el 

contenido, motivación, diseño, facilidad de uso y feedback (retroalimentación) del RED.  

En cada pregunta tendrá dos opciones de respuesta (SÍ Y NO), su respuesta debe ser argumentada (POR 

QUÉ). 

Contenido  

1. ¿Los contenidos del RED fueron claros y entendibles? 

Sí _______ No _______ ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Los contenidos tuvieron una secuencia adecuada, permitiendo desarrollar las actividades de 

manera ordenada? 

http://ienuevolatircali.edu.co/
http://ienuevolatircali.edu.co/
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Sí _______ No _______ ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Las actividades propuestas fueron adecuadas de acuerdo a los objetivos y referentes 

conceptuales? 

Sí _______ No _______ ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. ¿El RED presentaba unos objetivos claros y estos eran acordes con los contenidos? 

Sí _______ No _______ ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Qué le mejorarías a los contenidos? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Motivación 

6. ¿El RED “EnREDate con las matemáticas” genera motivación e interés para desarrollar las 

actividades? 

Sí _______ No _______ ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. ¿Consideras que las actividades del RED favorecieron y desarrollaron la competencia de 

comunicación del pensamiento aleatorio? 
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Sí _______ No _______ ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. ¿Qué sugieres para hacer más motivante este RED? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Diseño 

9. ¿La presentación y diseño del RED es adecuado y favorece el procesamiento de la información? 

Sí _______ No _______ ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10. ¿Los recursos audiovisuales del RED son acordes y favorecen la comprensión de los temas? 

Sí _______ No _______ ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11. ¿Qué le cambiarías o mejorarías al RED? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Facilidad de uso 

12. ¿El Recurso es fácil de navegar y utilizar? 

Sí _______ No _______ ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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13. ¿Las instrucciones son claras y permiten realizar las actividades de una manera fácil? 

Sí _______ No _______ ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Feedback 

14. ¿El recurso presenta una retroalimentación después de desarrollar las actividades? 

Sí _______ No _______ ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Anexo C. Encuesta de percepción aplicada al docente encargado del área . 

 

Estimado maestro, para nosotros como investigadores es muy importante conocer la percepción que le 

ha generado a usted la implementación del Recurso Educativo Digital “enREDate con las matemáticas” 

con los estudiantes de grado 9° de la institución. 

Este cuestionario contiene 5 preguntas que abarcan aspectos como la pertinencia del recurso, la 

motivación e interés generada en los estudiantes además de la disposición y participación. Cada 

pregunta tiene cinco opciones de respuestas numeradas del 1 al 5, que corresponden a la siguiente 

escala: 1 Totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 De acuerdo, 

5 Totalmente de acuerdo. 

 Escalas de valoración 

Criterios de evaluación 1 2 3 4 5 

Contenido 

1. Considera usted que los aprendizajes promovidos en el 
recurso favorecen el desarrollo de la competencia 
comunicativa en el ámbito del pensamiento aleatorio. 

     

Motivación 

2. Cree usted que el recurso “enREDate con las 
matemáticas” generó interés en los estudiantes.      
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3. La implementación del recurso generó una mayor 
participación de los estudiantes.      

Diseño 

4. Cree usted que el recurso “enREDate con las 
matemáticas” generó motivación en los estudiantes.      

Facilidad de uso 

5. Considera usted que la interfaz utilizada facilita el uso del 
recurso “enREDate con las matemáticas” por parte de los 
estudiantes 
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Anexo D. Guía de entrevista Grupo focal 

 

Apreciados investigador, recuerde que este es un guión de 

entrevista para los dos grupos focales, en los cuales se 

escogieron estudiantes que tuvieran acceso al recurso, en el 

primer grupo están aquellos que obtuvieron buenos resultados y en el siguiente 

grupo aquellos que obtuvieron resultados bajos. 

Intente tener una conversación fluida con los estudiantes, para que sea más ameno.  

● ¿Cómo se sintieron al usar el RED? 

● ¿Les fue fácil acceder al RED? 

● ¿Tuvieron problemas para entender las indicaciones y actividades del RED? 

● ¿Qué les pareció el diseño y visualización del RED? 

● ¿Cuál es tu opinión respecto a las actividades planteadas? 

● ¿el recurso te fue útil para entender la temática y darle solución al test final? 

● ¿Crees que el recurso pudo retroalimentar y resolver tus dudas?  

● ¿sabían de qué trataba la competencia de comunicación? 

● ¿aprendieron a realizar la representación de gráficas y datos? 

● ¿aprendieron a interpretar información de gráficas y tablas? 

● ¿aprendieron a reconocer las medidas de tendencia central? 

● A nivel general qué sugerencias tienen para ayudar a mejorar este recurso 
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Anexo E. Formato de validación de los instrumentos2 

 

 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

Instrumento a validar: Cuestionario de competencia de 

comunicación del pensamiento aleatorio 

EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

A continuación, usted evaluará el cuestionario para poder validarlo. Las opciones de re spuesta están en 

escala Likert, por favor marque con un X la opción que usted considera: 

1= Muy en desacuerdo / 2= En desacuerdo / 3= En desacuerdo más que en acuerdo / 4= De acuerdo más 

que en desacuerdo / 5= De acuerdo / 6 = Muy de acuerdo 

Pregunta N°. 1 

La siguiente gráfica representa el número de horas diarias que un grupo de estudiantes navega en 

internet. 

 

                                                 
2 Tomado de: Formatos de Validación- Guía para validar instrumentos de investigación Universidad Adventista de 

Chile 
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¿Cuál de las siguientes tablas representa correctamente la información de la gráfica? 

 

 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1= Muy en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= En desacuerdo más 
que en acuerdo; 4= De acuerdo más que en desacuerdo; 5= De 
acuerdo: 6 = Muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

ADECUACIÓN (adecuadamente formulada para los destinatarios que vamos a encuestar): 

La pregunta se comprende con facilidad (clara, precisa, no ambigua, 
acuerdo al nivel de formación y lenguaje del encuestado) 

      

Las opciones de respuesta son adecuadas       

Las opciones de respuesta se presentan con un orden lógico       

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación): 

 Es pertinente para que el estudiante identifique la correcta 
representación de un conjunto de datos 

      

Es pertinente para alcanzar el objetivo específico N°. 1 de la 

investigación 
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Objetivo 1: Determinar el nivel de desempeño de la competencia 
comunicativa en el pensamiento aleatorio de los estudiantes de 
grado noveno de la IE. Nuevo Latir Sede Isaías Duarte Cancino antes y 
después de la implementación del recurso educativo digital 
“enREDate con las matemáticas”. 

 

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta N°.1 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

 

Propuesta de mejora 
(modificación, sustitución 
o supresión) 

 

 

 

 

Nota:  

Con el fin de optimizar espacios, el siguiente cuadro se repite para cada una de las preguntas 

(12), el validador recibió en su momento el documento completo. 
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Validación general del cuestionario  

 

Instrumento a validar: 

_________________________________________________ 

Por favor marque con una X la respuesta escogida entre las opciones que se presentan:  

 Sí No 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para que los encuestados puedan 

responder adecuadamente. 

  

El número de preguntas del cuestionario es excesivo   

Las preguntas constituyen un riesgo para el encuestado (en el supuesto de contestar s í, 
por favor indique inmediatamente abajo cuáles) 

  

 

Preguntas que el experto considera que pudieran ser un riesgo para el encuestado: 

N°. de la(s) pregunta(s)  

Motivos por los que se considera que pudiera ser 
un riesgo  

 

Propuesta de mejora (modificación, sustitución o 
supresión) 
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 Evaluación general del cuestionario 

Excelente Buena Regular Deficiente 

Validez del contenido del cuestionario     

Observaciones y recomendaciones en general del cuestionario 

Motivos por los que se considera no adecuada  

Motivos por los que se considera no pertinente  

Propuesta de mejora (modificación, sustitución o 

supresión) 

 

Identificación del experto 

Nombres y apellidos  

Filiación 

(ocupación, grado académico y lugar del trabajo) 

 

Correo electrónico  

Teléfono o celular  

Fecha de validación (día, mes y año):  

Firma  
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Anexo F. Validación cuestionario de percepción de estudiantes. 
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Anexo G. Validación cuestionario de percepción del maestro 
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Anexo H. Validación de la guía de entrevista al grupo focal  

 



191 

 

 

 

 



192 

 

 

 

 



193 

 

 

 

Anexo I. Consentimiento rector de la institución 
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Anexo J. Consentimiento informado a maestros 

 

Estimado(a) maestro,  

Usted ha sido invitado a participar en un proyecto de investigación titulado “Uso  

del recurso educativo digital “enREDate con las Matemáticas” para fortalecer la 

competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio en los estudiantes de grado 9°, de la I.E Nuevo 

Latir de Cali”. El estudio está siendo desarrollado por Deysi Lorena Cano Diaz, docente de la institución y 

sus compañeros Diego Fernando Majin, Eduard Remolina y Yeixi Paola Rincón, maestrantes de la 

Universidad de Cartagena. 

El estudio tiene como objetivos específicos: (a) Determinar el nivel de desempeño de la competencia 

comunicativa en el pensamiento aleatorio de los estudiantes de grado noveno de la institución antes y 

después de la implementación del recurso educativo digital “enREDate con las  matemáticas”. (b) Diseñar 

el recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas” que posibilite el desarrollo de la 

competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio de los estudiantes de grado noveno de la 

institución a través del modelo ADDIE desde la pedagogía social-cognitiva. (c) Implementar el recurso 

educativo digital “enREDate con las matemáticas” que posibilite el desarrollo de la competencia 

comunicativa del pensamiento aleatorio de los estudiantes. (d) Identificar la percepción del maestro de 

matemáticas y los estudiantes de grado noveno frente al uso del Recurso Educativo Digital “enREDate 

con las matemáticas”. 

La realización de este estudio requiere del desarrollo de diferentes actividades, tales como resolver 

cuestionarios, utilizar un recurso educativo digital, responder encuestas, además de realizar 
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observaciones en encuentros sincrónicos con algunos estudiantes. Con estas actividades se obtendrá la 

información necesaria para realizar la investigación y alcanzar los objetivos propuestos. 

Su participación en el estudio consiste en: acompañar a los maestrantes en la presentación de la guía a 

desarrollar (grupo de control) y presentación del recurso (grupo experimental), apoyar en los encuentros 

sincrónicos para la elaboración de los cuestionarios antes y después de la implementación del recurso 

educativo digital, además de responder una pequeña encuesta sobre percepción del recurso.  

Las actividades que aquí se proponen son confiables, respetando la dignidad e integridad de cada uno de 

los participantes, al igual que los derechos legales que su hijo(a) tiene como participante de la 

investigación. 

La información recolectada en esta investigación puede ser publicada en distintos medios y ser utilizada 

en la posteridad por otros investigadores, pero la información de czda uno de los participantes será 

mantenida bajo rigurosa confidencialidad.  

La participación en este estudio es de carácter voluntario. Es usted quien decide si nos permite o no 

recoger los datos. 

En caso de no autorizar la participación en el estudio, es importante que sepa que esta decisión no 

afectará de manera negativa el desempeño en la institución. 

Cualquier inquietud sobre el estudio deberá ser dirigida a la docente Deysi Lorena Cano al teléfono 

3148236673, o al correo electrónico dcanod@unicartagena.edu.co 

Por favor, indique marcando con una X si consiente o no la participación de su hijo en la investigación. 

mailto:dcanod@unicartagena.edu.co
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Yo consiento ___ no consiento ___ participar en esta investigación y reconozco tener conocimiento 

sobre esta. 

Yo autorizo __ no autorizo ___ el tratamiento de imágenes de mi persona.  

Nombre del maestro: 

Firma del maestro: 

Fecha:  
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Anexo K. Consentimiento informado a padres de familia o acudientes 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO LATIR 
Establecimiento Oficial de enseñanza Pre-escolar, Básica 
Primaria, Secundaria y Media Técnica, Reconocimiento 

oficial Resolución 4143.0.21.7154 de Julio 6 de 2011 - NIT 
900452278-4 

Calle 76 # 28 - 20 B. Alfonso Bonilla Aragón. Tel.: 4363836 y 
4269345. Cel. 318 343 9179 http://ienuevolatircali.edu.co 

  

 

Estimado(a) padre de familia,  

Su hijo(a) ha sido invitado a participar en un proyecto de investigación titulado “Uso  del recurso 

educativo digital “enREDate con las Matemáticas” para fortalecer la competencia comunicativa en el 

pensamiento aleatorio en los estudiantes de grado 9°, de la I.E Nuevo Latir de Cali.”. El estudio está 

siendo desarrollado por Deysi Lorena Cano Diaz, docente de la institución y sus compañeros Diego 

Fernando Majin, Eduard Remolina y Yeixi Paola Rincón, maestrantes de la Universidad de Cartagena.  

El estudio tiene como objetivos específicos: (a) Determinar el nivel de desempeño de la competencia 

comunicativa en el pensamiento aleatorio de los estudiantes de grado noveno de la institución antes y 

después de la implementación del recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas”. (b) Diseñar 

el recurso educativo digital “enREDate con las matemáticas” que posibilite el desarrollo de la 

competencia comunicativa en el pensamiento aleatorio de los estudiantes de grado noveno de la 

institución a través del modelo ADDIE desde la pedagogía social-cognitiva. (c) Implementar el recurso 

educativo digital “enREDate con las matemáticas” que posibilite el desarrollo de la competencia 

comunicativa del pensamiento aleatorio de los estudiantes. (d) Identificar la percepción del maestro de 

http://ienuevolatircali.edu.co/
http://ienuevolatircali.edu.co/
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matemáticas y los estudiantes de grado noveno frente al uso del Recurso Educativo Digital “enREDate 

con las matemáticas”. 

La realización de este estudio requiere del desarrollo de diferentes actividades, tales como resolver 

cuestionarios, utilizar un recurso educativo digital, responder encuestas, además de realizar 

observaciones en encuentros sincrónicos con algunos estudiantes. Con estas actividades se obtendrá la 

información necesaria para realizar la investigación y alcanzar los objetivos propuestos. 

La colaboración de su hijo(a) en el estudio consiste en: resolver antes y después de la implementación 

del recurso educativo digital un cuestionario sobre el desarrollo de la competencia comunicativa en el 

pensamiento aleatorio, este cuestionario deberá resolverse en la hora del encuentro sincrónico. Además 

de este cuestionario, se realizará la grabación del encuentro. 

Para el caso de los estudiantes que no tienen conectividad, y que por ende no podrán hacer uso del 

recurso, deberán resolver una guía en la cual se pretende trabajar también la competencia comunicativa 

en el pensamiento aleatorio. 

Las actividades que aquí se proponen son confiables, respetando la dignidad e integridad de cada uno de 

los participantes, al igual que los derechos legales que su hijo(a) tiene como participante de la 

investigación. 

La información recolectada en esta investigación puede ser publicada en distintos medios y ser utilizada 

en la posteridad por otros investigadores, pero la información que se relaciona con la identidad de su 

hijo será mantenida bajo rigurosa confidencialidad. El estudiante no será identificado con su nombre.  
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La participación de su hijo(a) es de carácter voluntario. Es usted quien decide si nos permite o no utilizar 

la información proveniente de su hijo(a). 

En caso de no autorizar la participación en el estudio, es importante que sepa que esta decisión no 

afectará de manera negativa el desempeño de su hijo(a) en la institución y que además puede retirar su 

participación en cualquier momento. 

Cualquier inquietud sobre el estudio deberá ser dirigida a la docente Deysi Lorena Cano al telefono 

3148236673, o al correo electrónico dcanod@unicartagenca.edu.co 

 

Por favor, indique marcando con una X si consiente o no la participación de su hijo en la investigación.  

Yo consiento ___ no consiento ___ que mi hijo(a) participe en esta investigación y reconozco tener 

conocimiento sobre esta. 

Yo autorizo __ no autorizo ___ el tratamiento de imágenes de mi hijo (a).  

Nombre del niño(a): 

Firma del padre de familia o acudiente: 

Fecha:  

 

 

 

mailto:dcanod@unicartagenca.edu.co
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Anexo L. Secuencia Didáctica 

DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica: Recurso Educativo 
Digital “EnREDate con las matemáticas 

Secuencia didáctica #: 1 

Institución Educativa: Nuevo Latir Sede Educativa: Isaías Duarte Cancino 

Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cali 

Área de conocimiento: Matemáticas Tema: Competencia comunicativa del 

pensamiento aleatorio. 

Grado: Noveno Tiempo: 8 horas 

Descripción de la secuencia didáctica: 
La secuencia está dividida en seis partes que abordan los objetivos, glosario y cuatro unidades de 
trabajo que presentan actividades a desarrollar de manera individual y colectiva (proyecto). Estas 
actividades están relacionadas con situaciones del contexto para que sean más familiares a los 
estudiantes y logren reconocer la relación entre los aprendizajes establecidos y la vida cotidiana.  

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje: 
General 
 Desarrollar habilidades matemáticas en la competencia comunicativa del pensamiento aleatorio. 
Específicos 
Hacer uso de representaciones de datos para organizar datos y obtener conclusiones. 
Representar el análisis de datos a través de gráficas estadísticas. 
Generar situaciones de recolección de datos en donde sea posible hacer un análisis de datos 
completo. 
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Contenidos a desarrollar: 
Estadística y obtención de la información 
Organización de la información - Tablas de frecuencia  
Representación gráfica de datos 
Medidas de tendencia central 

Competencias: 
·         Identificar la representación correcta de un conjunto de datos.  
·         Interpretar información de gráficas y tablas. 
·         Reconocer las medidas de tendencia central en un conjunto de datos 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes: 
·         Computadores 
·         Conexión a internet 
·         Manejo de computadores e Internet 

METODOLOGÍA 

FASES ACTIVIDADES 

Unidad 1 
Estadística y 
obtención de la 
información 

En esta unidad se trabajarán 3 apartados en los cuales el estudiante deberá 
navegar por cada uno de ellos y realizar las actividades correspondientes.  
Teoría: vídeo explicativo y ejemplos de lo que es la estadística, los conceptos 
de población y muestra, tipos de variables y las técnicas de recolección de 
datos. 
Ejercicios prácticos: el estudiante debe desarrollar algunos ejercicios de 
práctica en cuanto a lo explicado en esta unidad. 
Proyecto: el estudiante debe iniciar su proyecto de investigación dando 
respuesta a los conceptos trabajados en esta unidad. 



202 

 

 

 

Unidad 2 
Organización de la 
información- tablas 
de frecuencia 
  

En esta unidad se trabajarán 3 apartados en los cuales el estudiante deberá 
navegar por cada uno de ellos y realizar las actividades correspondientes.  
Teoría: vídeo explicativo y ejemplos de lo que son las tablas de frecuencia y 
cómo crearlas. 
Ejercicios prácticos: el estudiante debe desarrollar algunos ejercicios de 
práctica en cuanto a lo explicado en esta unidad. 
Proyecto: el estudiante debe continuar con su proyecto de investigación 
organizando los datos obtenidos en la recolección de la información, en 
tablas de frecuencia. 

Unidad 3 
Representación 
gráfica de datos 

En esta unidad se trabajarán 3 apartados en los cuales el estudiante deberá 
navegar por cada uno de ellos y realizar las actividades correspondientes.  
Teoría: vídeo explicativo y ejemplos de lo que son los gráficos estadísticos y 
cómo crearlos. 
Ejercicios prácticos: el estudiante debe desarrollar algunos ejercicios de 
práctica en cuanto a lo explicado en esta unidad. 
Proyecto: el estudiante debe continuar con su proyecto de investigación 
graficando los datos obtenidos en la recolección de la información y l as tablas 
de frecuencia. 

Unidad 4 
Medidas de tendencia 
central 
  

En esta unidad se trabajarán 3 apartados en los cuales el estudiante deberá 
navegar por cada uno de ellos y realizar las actividades correspondientes.  
Teoría: vídeo explicativo y ejemplos de lo que son las medidas de tendencia 
central. 
Ejercicios prácticos: el estudiante debe desarrollar algunos ejercicios de 
práctica en cuanto a lo explicado en esta unidad. 
Proyecto: el estudiante debe finalizar su proyecto de investigación 
identificando las medidas de tendencia central de su investigación. 
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Recursos utilizados: estos recursos son de creación propia para robustecer los temas de cada unidad 
de trabajo. 
Vídeos explicativos 
Obtención de la información: https://youtu.be/Ud5AO_4yzc4 
Tablas de frecuencia: https://youtu.be/cGbhyAUkrrQ 
Medidas de tendencia central: https://www.youtube.com/watch?v=XM5cUtUShuc 
https://www.youtube.com/watch?v=GaaXkFJhh0w 
  
Recursos interactivos 
Términos de la estadística: https://wordwall.net/es/resource/21122639 
Gráficos de barras: https://wordwall.net/resource/19911543 
Medidas de tendencia central: https://view.genial.ly/613213fb812c510dad351193/presentation-
presentacion-tecnologia-digital 
  
Documentos 
Ejemplo tablas de frecuencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kl_rsnFmRQvwtpLGdK2o23CvZT3eh0Kv/edit?usp=sharing
&ouid=116263768034439869400&rtpof=true&sd=true 
Ejercicios tablas de frecuencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/177TzNhC8yFqTBEGTtEhKi7f-r-
we_oH2/edit?usp=sharing&ouid=116263768034439869400&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ud5AO_4yzc4
https://youtu.be/Ud5AO_4yzc4
https://youtu.be/cGbhyAUkrrQ
https://youtu.be/cGbhyAUkrrQ
https://www.youtube.com/watch?v=XM5cUtUShuc
https://www.youtube.com/watch?v=XM5cUtUShuc
https://www.youtube.com/watch?v=GaaXkFJhh0w
https://wordwall.net/es/resource/21122639
https://wordwall.net/es/resource/21122639
https://wordwall.net/resource/19911543
https://wordwall.net/resource/19911543
https://view.genial.ly/613213fb812c510dad351193/presentation-presentacion-tecnologia-digital
https://view.genial.ly/613213fb812c510dad351193/presentation-presentacion-tecnologia-digital
https://view.genial.ly/613213fb812c510dad351193/presentation-presentacion-tecnologia-digital
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kl_rsnFmRQvwtpLGdK2o23CvZT3eh0Kv/edit?usp=sharing&ouid=116263768034439869400&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kl_rsnFmRQvwtpLGdK2o23CvZT3eh0Kv/edit?usp=sharing&ouid=116263768034439869400&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kl_rsnFmRQvwtpLGdK2o23CvZT3eh0Kv/edit?usp=sharing&ouid=116263768034439869400&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kl_rsnFmRQvwtpLGdK2o23CvZT3eh0Kv/edit?usp=sharing&ouid=116263768034439869400&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/177TzNhC8yFqTBEGTtEhKi7f-r-we_oH2/edit?usp=sharing&ouid=116263768034439869400&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/177TzNhC8yFqTBEGTtEhKi7f-r-we_oH2/edit?usp=sharing&ouid=116263768034439869400&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/177TzNhC8yFqTBEGTtEhKi7f-r-we_oH2/edit?usp=sharing&ouid=116263768034439869400&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/177TzNhC8yFqTBEGTtEhKi7f-r-we_oH2/edit?usp=sharing&ouid=116263768034439869400&rtpof=true&sd=true
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Anexo M. Estructura del RED 
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Anexo N. Guía de trabajo para el grupo de control 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO LATIR  

Establecimiento Oficial de enseñanza Pre-escolar, Básica 
Primaria, Secundaria y Media Técnica,  

Reconocimiento oficial Resolución 4143.0.21.7154 de Julio 
6 de 2011 - NIT 900452278-4   

Calle 76 # 28 - 20 B. Alfonso Bonilla Aragón. Tel.: 4363836 y 
4269345.  Cel. 318 343 9179 

http://ienuevolatircali.edu.co 

 

TALLER # 9 GRADO NOVENO 

Guía de trabajo para grado:  Noveno                              Área: Matemáticas 

Tiempo de trabajo: Del 19 al 29 de octubre 

Contacto del maestro: Edward Cardozo 
Teléfono:  3145873602      Correo electrónico: d.nla.edward.cardozo@cali.edu.co 

Objetivo de aprendizaje: 
● Hacer uso de representaciones de datos para organizar datos y obtener conclusiones. 
● Representar el análisis de datos a través de gráficas estadísticas. 
● Generar situaciones de recolección de datos en donde sea posible y hacer un análisis de 

datos completo. 

Recursos: Guía, cuaderno, lápiz. 

Palabras Clave:  Datos estadísticos, tablas de frecuencia, diagramas de barras, diagramas circulares, 
media, mediana y moda. 

Introducción: 
Durante décadas se ha representado de diversas maneras los datos que se recolectan en diferentes 
estudios. En esta guía abordaremos algunos conceptos relacionados con la estadística y algunas 
formas de representación de datos estadísticos, entre las cuales encontramos las tablas de 
frecuencia, los diagramas de barras y los diagramas circulares. ¡Adelante, vamos a aprender juntos! 

¿Qué sé?: Activación de Conocimientos Previos  
¿Sabes de qué manera podemos recolectar datos estadísticos? ¿Cómo podemos representar datos 
estadísticos? ¿Sabes cuáles son las medidas de tendencia central? 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fienuevolatircali.edu.co%2Fsite%2F
mailto:d.nla.deysi.cano@cali.edu.co
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¿Qué voy a Aprender? – Conceptualización 
CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA 

¿Qué es la estadística?  
Es una ciencia que comprende métodos y técnicas que se emplean en la recolección, ordenamiento, 
resumen, análisis, interpretación y comunicación de un conjunto de datos, para obtener conclusiones 
válidas y tomar decisiones razonables sobre la base de este análisis.  
CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA  
∙ Población: es el conjunto de todos los posibles individuos (personas, animales, cosas) sobre la cual se 
estudia una determinada característica. Por ejemplo: Los habitantes de una ciudad o departamento.  
∙ Muestra: es un subconjunto representativo de la población que elegimos para hacer un estudio más 
reducido. Por ejemplo: 500 habitantes de una ciudad o departamento.  
∙ Individuo: cada uno de los elementos, personas u objetos que se van a estudiar. ∙ Variable: atributo o 
característica que se quiere estudiar o medir en un conjunto de datos. Existen dos tipos de variables: 
cualitativas y cuantitativas.  
∙ Variable cualitativa: es aquella característica que no podemos expresar con números. Por ejemplo: 
color favorito, lugar de nacimiento, color de ojos, etc.  
∙ Variable cuantitativa: es cualquier característica que se puede expresar con números. Por ejemplo: 
número de hermanos, la estatura, etc.  
∙ Variable cuantitativa discreta: es aquella variable que puede tomar únicamente un número finito de 
valores. Por ejemplo, el número de hermanos (1, 2, 3,4 ,5).  
∙ Variable cuantitativa continúa: es aquella variable que puede tomar cualquier valor dentro de un 
intervalo real. Por ejemplo, la estatura (1,24 m, 1,34 m, 1,35 m).  
Ejemplos:  
1. Se desea realizar un estudio estadístico con algunas personas de la ciudad de Cali, acerca de la 
necesidad o no del pico y placa para los automóviles.  
Solución:  
Población: Es el conjunto de estudio más grande, para este caso: las personas del municipio de Cali. 
Muestra: es el subconjunto de estudio más pequeño que la población, para este caso algunas personas 
de la ciudad de Cali (personas con las que se realizó la encuesta).  
Variable: es la necesidad o no del pico y placa para los automóviles, la cual vendría hacer una Variable 
Cualitativa.  
 
2. En la entrada de un concierto en el estadio Pascual Guerrero de la Ciudad de Cali se pregunta a un 
grupo de espectadores desde que lugar se desplazaron para asistir al concierto.  
Solución:  
La Población es el conjunto de estudio más grande, para este caso las personas que asistieron al 
concierto en el estadio Pascual Guerrero.  
La Muestra es el subconjunto de estudio más pequeño que la población, para este caso es el grupo de 
espectadores que fueron encuestados.  
La Variable es lugar desde donde se desplazaron para asistir al concierto, la cual vendría hacer una 
Variable Cualitativa 

TABLA DE FRECUENCIAS 
Una tabla de frecuencias es un resumen de los datos en el cual, cada opción de respuesta de la 
variable se relaciona con un número de datos correspondiente.  
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Frecuencia absoluta: Se llama al número de veces que repite un dato específico dentro de un 
conjunto. 
Frecuencia relativa: Se puede expresar como una fracción, como un número decimal o como un 
porcentaje. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el número total de datos. Para el valor 
en porcentaje se multiplica el valor decimal por 100. 
Frecuencia absoluta acumulada: Es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor 
menor o igual que el de la variable. Para determinar la frecuencia absoluta acumulada en datos 
dados en una tabla se suman las frecuencias absolutas observadas hasta la variable con la segunda, 
así hasta la última frecuencia absoluta, es decir, es el resultado de ir sumando las frecuencias 
absolutas y la última frecuencia absoluta acumulada debe ser igual a la cantidad de datos 
observados. 
Ejemplo: 
La Institución Educativa Nuevo Latir sede Isaías Duarte Cancino, realiza una encuesta a los alumnos 
del grado noveno para identificar los medios de transporte utilizados para asistir al Colegio; dicha 
encuesta arrojó los siguientes resultados. 
  

Medios de Transporte conteo  

Moto Ratón ll 

Transporte Público llll 

Ninguna de las anteriores lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Ruta Escolar lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 
A partir de estos datos se elabora la tabla de frecuencias así: 
 

Medios de 
Transport

e 

frecuencia 
absoluta 

(# de veces 
que se 

repite un 
dato) 

frecuencia relativa  
(frecuencia absoluta dividida en el 

total de datos) Frecuencia absoluta 
 acumulada 

(es el resultado de ir sumando las 
frecuencias absolutas) 

fracció
n  

decimal porcentaje 

Moto 
Ratón 2 2/88 0.023 2.27 2 

Transporte 
Público 4 4/88 0.045 4.55 (2+4) = 6 

Ninguna 
de las 

anteriores 39 39/88 0.443 44.32 (6+39) =45 
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Ruta 
Escolar 43 43/88 0.489 48.86 (45+43) = 88 

Total 88 1         1.00 100.00   

 
 
 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 
Gráfico de barras 
Un gráfico de barras, también llamado un diagrama de barras, es aquel que utiliza barras rectangulares 
para representar diferentes valores y así mostrar comparaciones entre categorías, normalmente se 
grafica con el valor de la frecuencia absoluta. Para realizar un gráfico de barras debes seguir los 
siguientes pasos:  
1. Recopila y organiza la información. 
2. Dibuja un eje x y un eje y, esto se verá como una letra L grande, los diagramas de barras se 

crean cuando un grupo de información está expresado en categorías que será la base y va en 
el eje X, por el contrario, el otro eje (Y) representará los valores.  

3. Etiqueta el eje X, divide el número de cuadros (medida adecuada) de acuerdo al número de 
barras que necesitas dibujar y así determinar el ancho de cada barra.  

4. Etiqueta el eje Y, divide el valor más alto de todas las barras entre el número de cuadros que 
quedaron sobre el eje para determinar lo que representará cada cuadro.  

5. Dibuja las barras, extiende la base que has marcado en el eje X hasta la línea horizontal  que 
tenga el valor de esa barra. Si el valor cae entre dos líneas, aproxima la ubicación donde pueda 
estar el valor correcto. Ten en cuenta que las barras normalmente están separadas (no 
pegadas), ya que están comparando el valor de eventos diferentes pero comparables. 

6. Interpreta la información, ahora que has creado tu propio gráfico de barras, puedes tener una 
mejor comprensión de la información, ya que la visualizas, de esta manera, puedes analizar y 
ver los aspectos importantes de esta información. 
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Gráfico circular  

 
Un gráfico circular es un tipo de diagrama que se utiliza para comparar datos estadísticos. Lleva ese 
nombre porque es un círculo con secciones más pequeñas que se asemejan a las rebanadas de un 
pastel, y muestra porciones de un porcentaje total de una forma fácil de entender, es por ello que 
generalmente los datos se dan en porcentaje. Puedes dibujar un gráfico circular a mano con un 
compás, un transportador, un lápiz y algunos colores, con los siguientes pasos:  
1. Organiza los datos en la tabla de frecuencias, para esta gráfica vamos a necesitar los datos de 

la frecuencia relativa en decimal y porcentaje. 
2. Junto a estas puedes añadir otra columna que diga grados, en ella pondremos la parte o 

porción del círculo en grados que le corresponde a cada categoría y así poderlas dibujar. Para 
ello se multiplica el valor de la frecuencia relativa en decimal por 360 que es el valor total de 
grados que tiene un círculo, si el resultado te da un número decimal trata de redondear los 
valores decimales a enteros. 

3. Dibuja el círculo y dibuja una línea recta desde el centro hasta el borde del círculo para hacer 
el radio 

4. Dibuja cada porción con ayuda de un transportador. 
5. Colorea cada segmento y escribe la leyenda y los porcentajes. 
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
Son indicadores estadísticos que entregan información sobre la tendencia, regularidad o centralidad 
de una muestra de datos de una variable. Muchas veces es necesario representar un conjunto de datos 
por un solo valor, que sirva de referencia para interpretar información y pueda representar de la mejor 
manera a todos los valores del conjunto. 
Las medidas de tendencia central son: media aritmética o promedio, moda y mediana.  
 
Media o media aritmética (̅𝗑) 
Usualmente llamada promedio, se obtiene sumando todos los valores de los datos y se divide el 
resultado entre la cantidad de datos. (Para identificar la media o promedio se utiliza el símbolo 𝗑 ̅ ) 
Ejemplos: 
 
1. Jaime tiene curiosidad de saber cuánto líquido bebe una persona adulta al día. Decidió 
preguntarles a todos sus profesores cuántos vasos de líquido beben en el día. Los resultados fueron: 

 
  
Para calcular el promedio de vasos de líquido que toman los profesores de Jaime, se suman los valores 
obtenidos y se divide entre once. 
Por lo tanto, los profesores de Jaime toman en promedio 9 vasos de agua al día.  
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2. El entrenador del equipo de baloncesto registró las estaturas, en metros, de sus deportistas:  

  
Para calcular el promedio de estatura del equipo, el entrenador debe sumar las estaturas y dividir 
entre ocho.  

Por lo tanto, la estatura promedio del equipo de baloncesto es de 1,67 metros.  
 
Moda (Mo) 
La moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Por ejemplo, cuando 
se dice que “ver fútbol está de moda” se entiende que a la mayoría de la gente le gusta ver fútbol. En 
términos de estadística, esto significa que, entre varias actividades, la de ver fútbol es la que tiene 
mayor frecuencia. 
Si un conjunto de datos no tiene moda se llama amodal, si un conjunto de datos tiene una moda se 
llama unimodal, si tiene dos modas se llama bimodal y si tiene más de dos modas se llama multimodal. 
 
Ejemplos: 
 
1. A los estudiantes del grado décimo del Integrado Sotará, se les preguntó cuál es su género 
musical preferido. Los resultados se muestran a continuación: 

   
De la tabla podemos observar que el género musical que más se repite es Salsa choque, por tanto, 
podemos afirmar que este género musical es la moda del conjunto de datos.  
 
2. A los estudiantes del grado décimo de un colegio de la ciudad se les pregunto su edad, los 
resultados se muestran a continuación: 



215 

 

 

 

  
El elemento que más se repite es el número 16, así que la moda de las edades de los estudiantes es 
16 años. 
 
Mediana (Me) 
La mediana es la medida que divide el grupo de datos en dos partes iguales, es decir que, cada una de 
ellas agrupa el 50% del total de datos. 
Para calcular la mediana, primero se deben ordenar los datos de menor a mayor. Luego se deben tener 
en cuenta dos casos: 
Caso 1: Hay un número impar de datos. 
En este caso, la mediana es exactamente el dato del centro. 
Por ejemplo: 
El profe James les preguntó a sus estudiantes cuántos libros leen en el año. Las respuestas fueron las 
siguientes: 

0, 0, 1, 3, 3, 4, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 3. 
Recordemos que primero hay que ordenar los datos del menor a mayor y después buscar el elemento 
central. 

0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4. 
En este caso el dato central es el 2, divide al conjunto de datos en dos partes igual es, quedando siete 
elementos a la izquierda y siete elementos a la derecha, así que la mediana para nuestro ejemplo es 2 
libros. 
Caso 2: Hay un número par de datos. 
En este caso, no hay un único dato en el centro sino dos, y la mediana es el promedio de es tos dos 
datos del centro. 
Por ejemplo: 
  
El profe James, hizo la misma pregunta en otro curso y los resultados fueron los siguientes:  

1, 3, 4, 0, 3, 2, 1, 4, 3, 2 
Primero ordenamos los datos de menor a mayor y después identificamos los dos datos centrales:  

0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. 
En este caso, los dos datos centrales son 2 y 3, así que la mediana es: 
 

𝑀𝑒= 2 + 3 = 2, 5 
                                                                        2 
En este ejemplo, la mediana es 2,5 libros. 

Práctico los aprendizajes - Actividades de Aprendizajes 

 

PROBLEMAS DE APLICACIÓN CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA 

1. Clasificar las siguientes variables en cualitativas o cuantitativas: 
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a. Lugar de nacimiento ______________________ 

b. Color de ojos ________________________ 

c. Nota de matemáticas ______________________ 

d. Deporte preferido ______________________ 

e. Peso _______________________ 

f. Edad _______________________ 

g. Estado civil ________________________ 

h. El número de libros en la biblioteca de la I.E. Nuevo Latir _____________________ 

i. El número de profesores en la I.E. Nuevo Latir ______________________ 

j. Materia favorita ______________________ 

2. Determinar la población, muestra y variable de los siguientes ejercicios.  

a) El dueño de una agencia de viajes de la ciudad de Cali desea determinar cuál es el  

sitio turístico preferido por los habitantes de la ciudad, para lo cual diseñó una  

encuesta que aplicó a 1500 personas.  

b) Para estudiar cuál es el candidato a la alcaldía por el cual votarán los habitantes de la  

ciudad de Cali en las próximas elecciones, se toma una muestra de 1000 personas de  

toda la ciudad. La pregunta es la siguiente, ¿por quién votará en las próximas  

elecciones para la alcaldía de Cali? 

3. Con el fin de actualizar la base de datos de los estudiantes de secundaria de la  

Institución, el rector envía a cada uno una circular para ser diligenciada en casa y en la  

cual se pregunta por lo siguiente:  

 Cantidad de integrantes del núcleo familiar  

 Nivel de estudios de padre, madre o cabeza de hogar  

 Tipo de vivienda en la cual vive (propia, arrendada, otra)  

 Número de niños menores de 12 años en el núcleo familiar  
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Clasifica los ítems anteriores en variables cualitativas o cuantitativas.  

 

PROBLEMAS DE APLICACIÓN TABLAS DE FRECUENCIA Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 
Observa las siguientes situaciones, realiza las tablas de frecuencias, los gráficos de barras y circular y 
responde algunas preguntas de análisis. 

SITUACIÓN 1 

Se hizo una encuesta a 30 estudiantes de grado noveno acerca de su preferencia para practicar algún 
deporte, para lo cual se obtuvo los siguientes datos: 

Fútbol, baloncesto, vóleibol, natación, voleibol, voleibol, baloncesto, futbol, futbol, futbol, 
futbol, baloncesto, baloncesto, voleibol, natación, baloncesto, voleibol, futbol, futbol, 
futbol, baloncesto, baloncesto, futbol, futbol, voleibol, natación, fútbol, natación, 
baloncesto, fútbol. 

Deportes 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia relativa  

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 
fracción  decimal porcentaje 
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1. ¿Qué deporte es el que más prefieren los estudiantes? 

Respuesta:   

2. ¿Qué deporte es el que menos prefieren? 

Respuesta:   

3. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que prefieren la natación? 

Respuesta:   

4. ¿Cuál fue la cantidad total de estudiantes encuestados? 

Respuesta:   

 SITUACIÓN 2 

La secretaria de Educación de Cali quiere saber las edades de los alumnos del grado 9,1 de la 
Institución Educativa Nuevo latir sede Isaías Duarte Cancino, para ello les realiza una encuesta, 
arrojando los siguientes resultados: 

14,13,15,14,13,12,15,14,16,14,13,16,12,14,14,13,14,15,14,13,14,13,13,14,14,13,14,15,14,14,15,13,1
4,15,13 
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Edades 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia relativa  

Frecuencia absoluta 
acumulada 

fracción  decimal Porcentaje 

            

            

            

            

            

 

 

1. ¿Cuál es la menor y la mayor de las edades? 

Respuesta:   

2. ¿Cuál es la edad con mayor cantidad de estudiantes?  

Respuesta:   

3. ¿Cuál es la edad con menor cantidad de estudiantes?  
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Respuesta:   

4. ¿En el grupo existen estudiantes menores de 13 años? ¿cuántos? 

Respuesta:   

 

PROBLEMAS DE APLICACIÓN MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

1. El señor Martínez tiene un criadero de peces y hoy registró la cantidad de peces adultos  

Que hay en diez lagos. Los datos se muestran a continuación: 

 

Calcula:  

a) El promedio de peces que hay en los lagos  

b) La moda  

c) La mediana 

2. Esta es la nueva publicidad de una pizzería. 

Antes de ofrecer la promoción, el dueño  

decide verificar qué tan conveniente es  

para su negocio hacer esta oferta. Para  

tomar la decisión, mira el siguiente  

registro del tiempo que se demoró en  

entregar los últimos 20 domicilios.  

 

a) ¿Cuál es el promedio de tiempo, en minutos, de los 20 servicios?  
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b) Si usted fuera el dueño, ¿mantendría la promoción? Explique su respuesta. 

3. Las edades de 10 niños que van una fiesta son: 

 

Complete los espacios en blanco y calcule la moda, media y mediana. 

4. La gráfica muestra el consumo de energía en kilovatios de la familia Muñoz durante el  

primer semestre del año. Con base en la gráfica, responda en el cuaderno las siguientes  

preguntas. 

  

a) ¿En qué meses se presentó el mayor consumo? ¿A cuánto ascendió ese consumo?  

b) ¿Cuál es el promedio de energía consumida mensualmente por la familia Muñoz, para este 
semestre?  

c) Si el valor de un kilovatio es de $450, ¿cuánto deberá pagar la familia por el servicio  

de luz durante los 6 meses registrados en la gráfica? 

¿Qué aprendí? 
 

1. Daniel les preguntó a 100 personas sobre la marca de teléfono celular que utilizan, y registró 
los resultados que aparecen en la siguiente tabla, en un programa de computador.  
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Daniel debe escoger, entre las anteriores cuatro gráficas que le ofrece el programa, aquella 
que presenta la escala más adecuada a la información de la tabla. 
¿Cuál es la gráfica que debe escoger Daniel? 

A. Gráfica I 
B. Gráfica II 
C. Gráfica III 
D. Gráfica IV 

 
2. La siguiente tabla representa las calificaciones obtenidas por un grupo de estudiantes 

universitarios en un examen. 

 
¿En cuál de las siguientes gráficas se representan correctamente los resultados de la tabla? 
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3. La gráfica representa el total nacional, en miles, de ocupados (personas con actividad laboral 
propia o externa), desocupados (personas sin actividad laboral propia o externa), empleados 
insatisfechos con su trabajo y empleados en proceso de cambio de trabajo de Colombia, 
durante los años 2009 y 2010. 

 
¿Cuál de las siguientes tablas representa correctamente la información anterior?  
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4. La siguiente tabla representa las calificaciones obtenidas por un grupo de estudiantes 

universitarios en un examen. 

  
¿En cuál de las siguientes gráficas se representa correctamente los resultados de la tabla? 
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5. Se realiza una encuesta a los estudiantes sobre su juego preferido, la información obtenida 

se presenta en la siguiente gráfica. 

 
¿Cuál es el juego que representa la moda? 
A. Fútbol 
B. Atletismo 
C. Baloncesto 
D. Balonmano 

 

 
 


