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Resumen 

El presente proyecto busca estudiar el impacto de la implementación de estrategias de 

aprendizaje interactivo, basadas en actividades diseñadas con herramientas de autor en el 

desarrollo del pensamiento aleatorio en estudiantes del grado sexto a partir de una muestra de 

esta población seleccionada en la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla. 

Vale la pena aclarar que en el presente artículo solo se hace referencia a los tres primeros 

capítulos de esta investigación, ya que en estos momentos se viene ejecutando la aplicación de 

los instrumentos (agosto de 2011) y los resultados serán publicados en un próximo avance. 

Summary 

This project aims to study the impact of the implementation of interactive 

learning strategies, based on activities designed for authoring tools in the development of 

thought random sixth grade students from a selected sample of this population at the Escuela 

Normal Superior district of Barranquilla. 

It is worth noting that in this article only refers to the first three chapters of this research, 

as now being executed, the application of the instruments (August2011) and the results will 

be published in a future advance. 



Términos claves 

Estrategias de aprendizaje interactivas, herramientas de autor y habilidades para resolver 

problemas 

Planteamiento del problema 

El presente estudio nace luego de observar e indagar con los sujetos actores que son 

participes de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Escuela Normal Superior del Distrito 

de Barranquilla, sobre aspectos tales, como el interés por las matemáticas, puntualmente la 

estadística y su relevancia en el desarrollo del pensamiento aleatorio, presente en los ámbitos de 

la ciencia, la cultura y hasta en la forma de pensar cotidiana (M. E. N., 1998). Sin embargo, a 

pesar de ser inherente al espíritu de exploración y de investigación como lo expone Shaughnessy 

(1985), es común encontrar que son mayoría aquellos individuos a quienes le son indiferentes las 

matemáticas y saberes afines a ella como la estadística, muy a pesar de su funcionalidad. 

La resolución de problemas debe ser el centro de la educación matemática, de hecho es el 

principal proceso general de esta ciencia exacta. Este tema ha originado muchas investigaciones, 

algunas de ellas proponen la inclusión de la tecnología como una alternativa en la generación de 

actividades innovadoras. El propósito del estudio se centra en dos aspectos neurálgicos, las 

estrategias de aprendizaje interactivo diseñadas con herramientas de autor y como estas pueden 

influenciar o no, en el desarrollo de las habilidades de los estudiante para resolver problemas con 

datos estadísticos.  

La presente investigación busca generar un acercamiento entre el docente y los 

estudiantes, a través de la implementación de estrategias de aprendizaje interactivas en el 

desarrollo de habilidades para resolver problemas con datos estadísticos. Esperando con ello, dar 

respuesta a las recomendaciones del Ministerio de Educación de la República de Colombia en los 

Lineamientos Curriculares para el Área de Matemáticas, al referirse que el desarrollo del 

pensamiento aleatorio a partir de contenidos de la estadística, debe ser iluminado por un espíritu 

de exploración e investigación.  

Lo anterior genera el interés por implementar estrategias mediadas por ambientes de 

aprendizaje, involucrando elementos novedosos y culturalmente actuales para la sociedad, como 



lo son todos aquellos que se basan en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, las cuales se constituyen en facilitadoras en la cualificación de los procesos 

educativos. Resultando particularmente atractivas, al ser implementadas en el desarrollo de 

habilidades para la solución de problemas que involucran sistemas de datos estadísticos. Por lo 

anterior, se ha formulado una pregunta como planteamiento del problema a esta situación. 

¿Qué habilidades se desarrollan con la implementación de estrategias de aprendizaje 

interactivas diseñadas con herramientas de autor, para la resolución de problemas con datos 

estadísticos, de los estudiantes del grado sexto de educación básica? 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar las habilidades que se desarrollan con la implementación de estrategias de 

aprendizaje interactivas diseñadas con herramientas de autor, para la resolución de problemas 

con datos estadísticos. 

Objetivos específicos 

1. Identificar la metodología implementada por los maestros de estadística en el 

desarrollo de habilidades para resolver problemas con datos estadísticos. 

2. Determinar los factores que inciden en la desmotivación de los estudiantes hacia el 

aprendizaje de la estadística. 

3. Identificar las habilidades que poseen los estudiantes para resolver problemas con 

datos estadísticos, antes de implementar estrategias de aprendizaje interactivas diseñadas con 

herramientas de autor. 

4. Reconocer las habilidades desarrolladas por los estudiantes para resolver problemas 

con datos estadísticos, luego de implementar estrategias de aprendizaje interactivas diseñadas 

con herramientas de autor. 

Marco teórico 



El presente estudio abarca conceptos que por su complejidad requieren de un análisis 

soportado en teóricos clásicos y estudios empíricos, que cimenten una argumentación propia a 

esta investigación y potencien los alcances de la misma. 

Entre los subtemas que alimentan la presente investigación, se encuentra inicialmente las 

habilidades para resolver problemas, del cual existen teóricos clásicos que abordan el tema como 

Polya, con la heurística y el método constituido por cuatro pasos para la resolución de 

problemas, tomando como referente su obra “Cómo plantear y resolver problemas” (How to 

solve it). 

Continuando con este constructo, se abordan los postulados de Alan Schoenfeld quien 

toma como punto de partida las premisas del anteriormente mencionado George Polya, pero con 

el atenuante de aplicar estos conceptos en el campo mismo de trabajo con estudiantes y 

profesores, lo cual su antecesor no realizó.  

La obra de Polya y Schoenfeld es referenciada en documentos oficiales del Ministerio de 

Educación de la República de Colombia, como los Lineamientos Curriculares del Área de 

Matemáticas y los Estándares Básicos de Competencia.  

En relación a las habilidades propias requeridas en la resolución de problemas, hace su 

aparición Treffinger y Huber (1.975), definiéndolas como objetivos a desarrollar como resultado 

de su práctica, describiéndolos en doce aspectos fundamentales. 

Entre otros constructos que sustentan el presente estudio, están autores clásicos como 

Armsey y Dahl (1975) quienes diseñaron un estudio de la implementación de la tecnología en la 

educación y su posible uso a futuro, lo cual permite cimentar el concepto de estrategias de 

aprendizaje interactivas. Siguiendo esta idea, se encuentra Poole (1999) quien revoluciona el 

mundo escolar con sus postulados sobre la informatización de la enseñanza, lo cual causó gran 

estupor en la época, ya que se tuvo la concepción que se pretendía desvirtuar el papel del 

docente. 

En relación a las herramientas de autor, se abordan teóricos como Murray (2003) con sus 

aportaciones hechas en la obra “Authoring tools for advanced technology learning enviroments”, 

donde se destacan las bondades de estas herramientas en relación a las necesidades del docente. 



También se destaca el aporte de Martin (2004) con su estudio empírico titulado “Software de 

autor y estilos de aprendizaje: Didáctica, lengua y literatura”, en la cual es analizado el papel que 

pueden desempeñar las herramientas de autor en el aula y su relación con los estilos de 

aprendizaje.  

Metodología 

Por las características del problema propuesto en la investigación, la implementación de 

un método mixto resulta pertinente, ya que la inclusión de datos con carácter cuantitativo y 

cualitativo permitiría llegar a un nivel justo de complementariedad en torno al tema expuesto. La 

aplicación de un método que posibilite acceder a datos cuantitativos en un nivel y cualitativos en 

otro, corresponde a un proceso denominado examen de niveles múltiples, y que se ajusta a las 

necesidades de este estudio (Creswell, 2005). 

En cuanto a la población objeto de estudio, se debe acotar que la Escuela Normal 

Superior de Distrito de Barranquilla (Colombia) cuenta con una población de alumnos en el 

grado sexto, de doscientos diez estudiantes, repartidos en cinco cursos de manera proporcional, 

distribución que no responde a ningún criterio o política institucional. Además, está discriminada 

en ciento trece niñas y, noventa y siete niños, cuya edad promedio fluctúa entre los diez y once 

años. 

La responsabilidad de orientar en el área de matemáticas a los alumnos del grado sexto 

recae sobre dos maestros. Los tiempos para este saber se encuentran discriminados de la 

siguiente forma: cuatro horas semanales de matemáticas y una de estadística, según lo dispuesto 

por la institución en su planeación curricular.  

Respecto a la muestra, se contemplan dos técnicas para la recolección de los datos, una 

de carácter cuantitativo y otra del tipo cualitativo, las cuales se complementan originando una 

modalidad mixta y son aplicadas en dos fases diferentes. En una primera etapa se aplica un 

modelo de modelo de muestreo aleatorio simple, el cual sugiere la inclusión de ciento treinta y 

seis (136) alumnos, a quienes se les aplica una prueba que mide sus habilidades para resolver 

problemas con datos estadísticos.  



En una siguiente fase, son seleccionados según criterio del investigador, dos estudiantes 

de los que conforman cada una de las categorías que se generaron a partir del nivel alcanzado en 

la prueba aplicada en la etapa previa, esto arroja un número de ocho (8) participantes distribuidos 

equitativamente en los niveles bajo, medio, básico y superior, a quienes se les aplicará la 

entrevista y serán objeto de observación en el aula durante el desarrollo de una clase. 

Las técnicas a emplear 

Los datos de orden cualitativo, son obtenidos de la aplicación de instrumentos como la 

observación participante y la entrevista a profundidad. Con ellos se pretende acceder a la realidad 

del quehacer pedagógico de docentes y estudiantes en el aula, percibiendo aspectos de orden 

actitudinal y emocional de los sujetos actores, a los cuales con otro tipo de herramienta sería 

difícil acceder. 

Por otra parte, el identificar las habilidades de los estudiantes para resolver problemas con 

datos estadísticos sugiere la implementación de un instrumento de orden cuantitativo, que 

permita medir aspectos implicados en este proceso y que no son observables en otros escenarios. 

Para tal efecto, se aplican dos pruebas escritas conformadas por preguntas cerradas, ya que se 

presentan las posibilidades de respuesta (Hernandez et al, 2006). 
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