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PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA  

   En la enseñanza de la estadística en el Colegio Isidro Caballero 

se detecta que la gran mayoría de los estudiantes tienden a 

aprender memorísticamente y de manera poco significativa los 

conceptos principales, sin que se evidencie que puedan 

aplicarlos en diferentes situaciones, tanto, académicas como de 

su cotidianidad.  



   La anterior problemática,  ha motivado formular la siguiente 
pregunta principal de esta investigación: ¿Cuáles son las 
estrategias pedagógicas basadas en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación –TIC- que se usan en la 
actualidad en la enseñanza de la estadística y que propician su 
aprendizaje significativo en el grado undécimo del Colegio 
Isidro Caballero Delgado de Floridablanca, del Departamento 
de Santander, Colombia? 

  
 



 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

  Describir las estrategias pedagógicas basadas en Tecnologías 

de la Información y la Comunicación –TIC- que se usan en la 

actualidad en la enseñanza de la estadística y que propician su 

aprendizaje significativo en el grado undécimo del Colegio 

Isidro Caballero Delgado de Floridablanca, del Departamento 

de Santander, Colombia. 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar las concepciones que tienen los profesores y 

estudiantes sobre el uso de las TIC en el aula durante las clases 

de estadística en el grado undécimo de la institución objeto de 

estudio. 

 Identificar las actividades de enseñanza mediadas por TIC que 

utilizan los profesores de estadística de la institución Isidro 

Caballero de Floridablanca, Colombia. 

 

 

 



 Describir las principales dificultades o ventajas  que encuentran 

los docentes en la integración de  las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación  como elementos facilitadores 

de un aprendizaje de la Estadística efectivo para los educandos 

en la institución objeto de estudio. 

 Detectar los sentimientos que surgen en los estudiantes cuando 

un docente realiza en las clases de estadística actividades con 

las TIC que considera motivadoras o no. 

  Determinar cómo quisieran los estudiantes que se usaran las 

TIC en las clases de estadística de la institución objeto de 

estudio. 

 

 



REVISIÓN DE LA LITERATURA 

APRENDIZAJE DE CONCEPTOS  

 

Se Trabajó en el marco conceptual de la psicología cognitiva, 

especialmente en el Constructivismo Gallegos (2007), 

principalmente en la forma como el ser humano mantiene el 

conocimiento en representaciones y lo construye a partir de otros 

conocimientos o de representaciones anteriores. El 

constructivismo señala la importancia de descubrir estos 

conocimientos previos para lograr un aprendizaje significativo, 

teniendo en cuenta la teoría de la evolución de los conceptos en la 

comprensión humana. 



Zonas de desarrollo de Vigotsky 
 

    Este autor define el aprendizaje como "un  proceso 
constructivo  social  y  comunicativo  que  proporciona  
elementos  para interpretar y dar respuesta a las 
dificultades que surgen durante el proceso" Mull(1993) 

    El desarrollo humano lo considera Vigotsky en relación con 
las interacciones que el individuo mantiene con quienes lo 
rodean. El desarrollo se orienta hacia la transformación de 
las relaciones sociales en funciones mentales; las funciones 
mentales se forman en el ámbito colectivo como relaciones 
entre los niños, luego entre los compañeros de estudio, y 
después se convierten en las funciones mentales del 
individuo. 



El Aprendizaje Significativo, David Ausubel 

 

El aprendizaje escolar Ausubel lo clasifica en aprendizaje por 

recepción y aprendizaje por descubrimiento. Se da aprendizaje 

por recepción cuando los conceptos que adquiere el alumno le 

son dados y se le presentan en forma final; y puede darse 

aprendizaje por descubrimiento cuando el alumno descubre por sí 

mismo el contenido principal de lo que se va a aprender y lo 

incorpora a su estructura cognoscitiva. Esta última categoría se 

logra en pocas ocasiones, y la primera se debe evitar pues el 

alumno no se interesa por investigar, se vuelve perezoso, se 

acostumbra a "tragar entero", y eso es atrofiante. 

 



MÉTODO 
 

    El uso de la metodología de investigación cualitativa responde 

al modo de enfocar el problema de investigación. Dicha 

metodología comprende múltiples realidades y no consta de un 

solo método, si no que existen variaciones en ellos, los que van 

desde el uso de casos únicos, incluyendo la observación 

participativa, entrevistas formales e informales, como así 

también, presenta una visión del mundo holística, dado que 

percibe su quehacer (investigación) como una problemática 

integral. Desde la perspectiva descriptiva se pretende hacer un 

análisis subjetivo literario, donde prima la versión personal de 

la realidad y de la información.  

 



 

    Lo que se pretendió con esta investigación fue específicamente 

describir las estrategias pedagógicas basadas en Tecnologías de 

la Información y la Comunicación –TIC- que se usan en la 

actualidad en la enseñanza de la estadística y que propician su 

aprendizaje significativo en el grado undécimo del Colegio 

Isidro Caballero Delgado de Floridablanca, Departamento de 

Santander, Colombia. La investigación cualitativa permitió 

investigar a profundidad cómo los estudiantes ven el uso de 

herramientas tecnológicas en su aprendizaje, de manera que le 

permita adquirir, afianzar y/o mejorar el desempeño escolar. 



    La población de la investigación son estudiantes de undécimo 

grado del  Colegio Isidro Caballero Delgado, Sede A, de la 

ciudad de Floridablanca, Santander  Colombia. Jóvenes, 

adolescentes entre los 15 y 17 años de edad. Se trata de un 

grupo de 36 estudiantes, de los cuales 15 son de sexo femenino 

y 21 son de sexo masculino. La muestra seleccionada está 

conformada por un grupo de 15 estudiantes y un docente 

titular,  lo que significa que es parte de una muestra accidental 

y no probabilística, para una muestra total de 16 personas. 



    Para recabar información, se aplicó como estrategias de 

recolección de información las siguientes: la consulta 

bibliográfica, la observación directa, la entrevista 

semiestructurada y el cuestionario.  Los respectivos 

instrumentos de recolección de información fueron: para las 

consultas bibliográficas y documental, se empleó la ficha 

bibliográfica; para la observación directa de las clases, la 

libreta de campo y la lista de chequeo.  En la libreta de campo, 

el investigador anotó lo que observó en las clases e incluyó su 

propio punto de vista sobre aquello que observó.  La lista de 

chequeo se empleó para orientar la posterior clasificación de 

las estrategias pedagógicas entre los distintos paradigmas de la 

enseñanza.  

 

 



   Por su parte, la entrevista semiestructurada se le aplicó a la 

población que fue objeto de estudio y empleó el cuestionario 

con las preguntas que sirvieron de base para la indagación.  

Esta estrategia permitió al entrevistador hacer contra preguntas 

en los casos en que fue necesario. 

 

   Por último, se aplicaron sendas pruebas, una inicial de 

diagnóstico y otra al final planificado del proceso de 

enseñanza.  En todo este proceso, la indagación de aspectos 

como la metodología empleada por los maestros, los pre 

saberes de los estudiantes, las prácticas pedagógicas y el uso de 

las Tics, fueron indispensables para el análisis de los 

resultados.  



FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
Procedimientos 

    La investigación se desarrolló en tres momentos; en el primero se 

identificó la problemática y se aplicó la prueba diagnóstica.  Luego, en 

un segundo momento, hubo la implementación de las herramientas 

tecnológicas  se eligió al docente de matemáticas de undécimo grado. 

Posteriormente, se hizo la práctica pedagógica del uso del computador 

con el grupo de 15 estudiantes. Una vez culminada la etapa de 

aprendizaje, se aplicó una segunda prueba escrita individual sobre el 

tema -la esperanza matemática- de la asignatura estadística y otra grupal 

referida al mismo tema.  También se empleó durante la indagación, la 

entrevista a los estudiantes y al docente, de forma individual y personal, 

en relación directa entre el entrevistador y el entrevistado, luego de esta 

fase, se procedió a determinar los efectos positivos o negativos que se 

presentaron con el uso de este tipo de tecnología. Finalmente, se hizo el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de los instrumentos de análisis de contenido. 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 
 

 

 

La interpretación inmediata de los resultados de este proyecto es 

que saben los estudiantes, aplicar los conceptos,  en problemas 

donde se les pregunta concretamente, pero no pueden definirlos, en 

algunos casos no aplican los conceptos si no se les pide 

concretamente. No proveen pasos intermedios u otras variables 

requeridas para la solución final, si no se les dice. 

Dada la dificultad detectada por psicólogos para descubrir los 

conceptos errados relacionados con el azar y los procesos 

estocásticos, no se pretende haber encontrado "todas" las 

concepciones erradas de los estudiantes, ni siquiera la mayoría. 

Tampoco se encontraron todos los problemas, ni se asociaron todas 

y cada una de las causas. Se trataba de una investigación inicial en 

un área que tiene muchos problemas, que hace que la importancia 

que se les da a algunos, oculten otros, y no son pocos los casos en 

que los problemas más notorios son los más importantes, haciendo 

que los importantes se disimulen.  



   Es que la principal investigación es en el aula. Solo cuando se 
superen algunos problemas, los más notorios, saldrán a la 
superficie otros, y es que esta labor del docente: vigila permanente 
del comportamiento de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, estar listo a diagnosticarlos y a proponer una 
solución. 

   Pero sí,  son importantes los hechos mostrados; sí,  es necesario 
corregir algunos de los problemas detectados, sí,  es cierto que las 
razones expuestas son las principales causantes del problema, 
aunque no sean las únicas. Tampoco se pretende que las 
estrategias propuestas sean la panacea, que van a corregir todo. Se 
busca que la calidad educativa mejore, y que esa mejora sea 
continua.  

   Los problemas que se detectaron en la Institución son los 
siguientes:    Los equipos de cómputo están viejos y son lentos en 
la navegación.  Es importante que la función de gestión realice las 
correspondientes peticiones ante la autoridad competente. 

 



   Por otro lado, aún se presentan problemas con el cambio en la 
evaluación. A partir del año 2010 en Colombia los colegios han 
establecido su propio sistema de evaluación procurando  
individualmente corregir  la baja calidad académica;  algunos se 
han adaptado y le están sacando provecho a la legislación vigente, 
pero todavía son la minoría. 

    En cuanto a los  resultados que arroja la investigación sobre los 
docentes tenemos:  

    Son autoritarios e imponen  sus formas de evaluar y sus medidas, 
esto hace que se establezcan barreras en las relaciones personales, 
pues los estudiantes no piensan que pertenecen al bando de los 
docentes. 

    Algunos profesores en general no han entendido el sentido de las 
evaluaciones, solo se preocupan por la nota que exige la 
Institución, no siempre son justos, no cuidan que los enunciados 
sean claros, ambiguos, y muchas veces la suerte de un estudiante 
depende del azar, de si por casualidad interpretó bien un enunciado 
mal redactado, o le correspondió un profesor "buena papa", y no 
depende solo de su esfuerzo y sus capacidades. 
 



    Otro de los resultados, está dado por las capacitaciones o 
formación se ofrecen cursos , pero son pocos los profesores que 
acuden. Sin embargo las especializaciones y maestrías en el área de 
la educación han tenido gran acogida. El 70% de los docentes de 
planta del área de matemáticas del Colegio Isidro caballero 
Delgado  están realizando en este momento un estudio de maestría. 

    En cuanto al estudiante los resultados son: El alumno tiene el 
concepto académico de probabilidad analítica que recibió en 
Estadística descriptiva en décimo grado con ejemplos de 
lanzamiento de dados y monedas, y extracción de bolas de urnas; 
aunque tiene el concepto cotidiano de probabilidad subjetiva y de 
probabilidad frecuentista, considera que no son conceptos 
académicos, y no los utiliza en clase. A pesar que hay alumnos 
entre el 70% y 80% tienen en su casa una computadora y conexión 
a internet menos del 10% manejan una herramienta rápida para 
hacer pequeñas simulaciones, como Excel. Es decir, no tienen 
elaborado un modelo mental de esperanza matemática. 
 



   Se observan dificultades para entender la necesidad de ponderar 
los datos mediante el cálculo de la media. Parece que para muchos 
estudiantes enfrentarse a la media es más un acto de cómputo que 
conceptual. Es que el conocimiento de una fórmula de cálculo no 
sólo implica una comprensión real del concepto básico 
subyacente, sino que en ese momento puede inhibir la adquisición 
de una comprensión relacional adecuada. Son los peligros de la 
mecanización por la que criticábamos el aprendizaje por 
repetición. 

   Raras veces el estudiante se atreve a preguntar cuando no 
entiende, incluso cuando el profesor ha advertido que quien no 
entienda debe interrumpir cuando no oyó o no entendió bien, ya 
que eso permite al profesor ir más rápido. Al no entender algo, se 
le dificulta entender lo que sigue, ya que en estadística los temas 
van muy ligados unos con otros. Si un estudiante no entiende 
porque no estudió, o no asistió a la clase anterior y no recuperó la 
clase, no sigue entendiendo los contenidos que siguen, se aburre, 
y muchas veces decide no volver a copiar y prefiere generar 
indisciplina, jugando con los compañeros, pasando papelitos, etc. 
 



CONCLUSIONES 

   Los Materiales Educativos informáticos posibilitan relacionar 

la teoría con la práctica, haciendo más significativo el 

aprendizaje, ya que la clase se torna más lúdica, los estudiantes 

más motivados se hacen más participativos, entienden los 

nuevos conceptos al dominar mejor los temas básicos, y le han 

tomado más cariño a la estadística.   

 Cuando se realizaron las pruebas, al compararlas se evidencia 

un cambio en el número de respuestas correctas en la segunda 

prueba, es decir, después de implementar las herramientas 

tecnológicas en el aula; esto quiere decir,  que se cumplió con 

los objetivos propuestos en la investigación, pues los 

estudiantes mejoraron sustancialmente sus procesos cognitivos, 

actitudinales, procedimental y operacionales en estadística. 

 



  El uso apropiado de las herramientas tecnológicas promovió el 

mejoramiento de los proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de once grado del Colegio Isidro Caballero 

Delgado en los contenidos de estadística como lo son: 

 Población, muestra, atributo, confianza, inferencia, inducción, 

deducción, criterios de decisión, variable  continua  o   discreta,   

parámetro,  momento   de  una  variable,   media aritmética, 

media ponderada, esperanza,   recalcando siempre la 

importancia de la reflexión del estudiante sobre sus propios 

conocimientos, la simulación de procesos y modelos 

matemáticos. 

    En cuanto a las actitudes de los estudiantes con la 

implementación de herramientas tecnológicas en el aula se 

evidenció: sentido crítico ante lecturas, emisión de conceptos, 

 



el interés y el gusto por comprender temas estadísticos y aplicar 

criterios de optimización o decisión, la valoración de la necesidad 

de un cambio de actitud frente a la integración, la iniciativa y la 

satisfacción por la experimentación y comprobación práctica de las 

teorías, la aceptación y estimación propia, al sentirse con actitudes 

más positivas, y con más ánimo para vencer en situaciones 

similares, la constancia en las diferentes realizaciones y planes 

emprendidos, la participación en actividades colectivas, la 

exteriorización de dudas y el compartir conceptos y puesta en 

común de diversas ideas en duelos verbales que no producen 

resentimientos sino afinidad y respeto por las ideas de los demás, el 

interés por comprender y extraer información de los textos escritos. 

 



   Partiendo del uso de la tecnología en el aula, se diseñó una 

propuesta didáctica que logró fortalecer competencias 

cognitivas e integrar los ejes temáticos de la estadística de once 

grado, estas herramientas dan soporte al docente para 

implementar nuevas propuestas didácticas en el aula, ya que 

permite combinar conceptos, integrar actividades, relacionar 

información, todo esto facilitando la dinámica de trabajo en el 

aula.    



RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS 

FUTUROS 

 Los profesores deben  investigar en su metodología, debe 
planear sus clases de acuerdo a lo establecido en los estándares 
nacionales y los lineamientos del área de matemáticas, así 
mismo, tener conocimiento y habilidades en herramientas 
tecnológicas para poder integrar este tipo de materiales 
interactivos a sus prácticas pedagógicas. 

 Con el desarrollo de esta propuesta, se presenta una clara 
evidencia que con los recursos que cuenta el Colegio Isidro 
Caballero Delgado, sumado a los propósitos y objetivos 
propuestos en el área de matemática, se puede pensar en 
replicar e integrar las herramientas tecnológicas a otros temas 
del área, no sólo a estadística.  

 

 



 A partir del trabajo de campo y con el uso de computador y 

materiales informáticos se evidencian unas mejorarías en 

cuanto a las clases en estadística, La tecnología ayuda a 

introducir la materia a través de actividades que le permitan al 

estudiante identificarse con el tema, y no mediante 

abstracciones. Las abstracciones deben hacerse cuando ya el 

estudiante tiene un dominio de la materia. Con la tecnología se 

buscó estimular en el estudiante el sentimiento de que la 

estadística, como cualquier parte de la matemática, está 

relacionada en última instancia con la realidad, y no consiste 

únicamente en datos, símbolos, reglas y convenciones. 

 



 

 

 

 

Gracias… 


