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EN LA PRESENTE TESIS SE PLANTEÓ COMO OBJETIVO EL DISEÑAR LA 
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MATEMÁTICAS. EL ESTUDIO CONCLUYE CON EL DISEÑO DE LA HERRAMIENTA 

LA CUAL ES IMPORTANTE QUE SEA IMPLEMENTADA POR PARTE DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
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Resumen 

 

En la presente tesis se planteó como objetivo el diseñar la estrategia didáctica 

“Investigando voy explorando” utilizando la herramienta Microsoft office Excel, para el 

mejoramiento de las competencias matemáticas, en relación al pensamiento aleatorio y sistemas 

de datos en los estudiantes del grado 6º de la Institución Educativa Filo el Gringo del municipio 

de El Tarra, Norte de Santander. Se utilizó un enfoque cuantitativo, donde se planteó un 

cuestionario con el fin de identificar el conocimiento en la herramienta de Microsoft office Excel 

por parte de los estudiantes. Según el alcance de la investigación es de tipo descriptivo. El diseño 

usado para este estudio es el no experimental  y finalmente de tipo trasversal pues la recolección 

de datos es a través de un instrumento en un solo momento del estudio. La unidad de análisis que 

se extrajo para la investigación es toda la población de estudiantes del grados 6° pertenecientes a 

la Institución. En los resultados se evidencio la necesidad de utilizar las Tic como apoyo a las 

competencias matemáticas. El estudio concluye con el diseño de la herramienta la cual es 

importante que sea implementada por parte de la institución educativa. 

 

Palabras claves: Diseño, estrategia didáctica, Tic, herramienta y competencia.  
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Introducción 

 

La presente investigación se enmarca en la realización de una estrategia didáctica para el 

mejoramiento de las competencias matemáticas de los estudiantes de sexto grado  de la 

Institución Educativa Filo el Gringo, esta propuesta contempla la utilización de la herramienta 

ofimática  Microsoft Office Excel como apoyo  a la transversalidad de las aéreas del 

conocimiento, al poder integrar el uso de las TICs en las aulas de clase. 

 

Una de las características principales de Microsoft Office Excel es que permite realizar un 

sin número de operaciones matemáticas en sus hojas de calcula, al mismo tiempo que realizar 

gráficos y tablas para el análisis de información. Por ello se considera necesario empezar a 

instruir a los estudiantes del grado sexto en el manejo de esta aplicación informática y que a la 

vez les permitan mejorar académicamente. 

 

Para el desarrollo de la estrategia “Investigando voy Explorando” se  prevén consultas de 

material dispuesto en la web, como el uso de la página aulaClic que ofrece cursos de ofimática 

gratis y avanzados. Además de estudios de  enfoques pedagógicos para el uso de las Tic y  la  

indagación a los mismos estudiantes para conocer el grado de favorabilidad de la estrategia.  

 

Se desarrollaran ocho guías de aprendizaje del área de matemáticas referente a los temas 

del grado sexto en relación al pensamiento aleatorio, las cuales podrán realizarse con la 

herramienta de Microsoft Office Excel. De igual manera se presenta la rúbrica de evaluación, la 

cual nos permitirá medir el grado de apropiación de los conocimientos por parte del estudiante. 
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En este orden de ideas la investigación que se quiere abordar es de tipo descriptivo, pues 

permite medir las variables necesarias para identificar las condiciones académicas de los 

estudiantes de la Institución Educativa Filo el Gringo con respecto al diseño de la estrategia 

didáctica “investigando voy explorando”.  
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Capítulo 1. Diseño de la Estrategia Didáctica “Investigando Voy Explorando” Utilizando la 

Herramienta Microsoft Office Excel, para el Mejoramiento de las Competencias 

Matemáticas, en Relación al Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos en los Estudiantes 

del Grado 6º de la Institución Educativa Filo el Gringo del Municipio de El Tarra (N/S). 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Hoy en día se ha observado como la  incorporación de las TICs en la educación ha ido 

adquiriendo una creciente importancia y ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años, 

donde se ha visto que la utilización de estas tecnologías en el aula de clase pasaron de ser  una 

posibilidad a establecerse como una necesidad y como una herramienta de trabajo básica para el 

docente  y el estudiante. Es por ello que las  TICs se han convertido en  elementos significativos 

en los procesos educativos. Razón por la cual  su inclusión dentro de la educación formal 

contribuye a la reducción de la brecha digital existente entre quienes tienen acceso a estas 

tecnologías, participan en la cultura digital y quienes no lo tienen. 

 

Fernández (2010), manifiesta que la TICs permiten la utilización de contenidos más 

dinámicos con una característica distintiva fundamental: la interactividad. Ello fomenta una 

actitud activa del alumno, lo que hace posible una mayor implicación del estudiante en su 

formación. Los nuevos contenidos permiten la creación de simulaciones, realidades virtuales, 

hacen posible la adaptación del material a las características nacionales o locales y se modifican 

y actualizan con mayor facilidad. 
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Por otra parte, la Institución Educativa Filo el Gringo, cada año recibe numerosos 

estudiantes provenientes del sector rural que finalizan sus estudios de Básica Primaria y desean 

continuar sus estudios de Básica Secundaria, los cuales presentan bajo rendimiento académico en 

el área de matemáticas, por no alcanzar a terminar con los temas previstos en el plan de área. 

 

   Estas las dificultades se presentan en la  comprensión de conceptos, operaciones y 

razonamientos matemáticos relacionados con el pensamiento aleatorio y sistemas de Datos, 

cuyos contenidos temáticos se deben abordar en el grado sexto. Por ello a través de este proyecto 

se pretende utilizar la herramienta Excel para el mejoramiento de estos estándares de 

competencias desde el Saber, el Saber hacer y el Saber ser en los estudiantes del grado 6º de la 

Institución Educativa Filo el Gringo del  municipio de El Tarra, Norte de Santander. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Qué estrategias didácticas se pueden implementar para que los estudiantes del grado sexto 

(6º) de la Institución educativa Filo el Gringo mejoren el pensamiento aleatorio y sistemas de 

datos en el desarrollo de las competencias matemáticas?  
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1.3. Justificación 

 

En la actualidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) se han 

convertido en herramientas que potencian los aprendizajes, facilitando los procesos de 

comunicación, lo cual ha llevado a la generación de  nuevos lenguajes y culturas, despertando la  

motivación y el interés de niños, niñas y adolescentes; además han ofrecido a las comunidades u 

organizaciones sociales oportunidades de formación, información, investigación y comunicación. 

Asimismo, las Tics han contribuido en la  transformación de la educación, cambiando tanto la 

forma de enseñar como de aprender, donde  el maestro ha tenido que cambiar sus estrategias de 

comunicación, asumir su función de facilitador del aprendizaje de los alumnos, y los estudiantes 

han tenido que formarse para utilizar, usar y  producir con los nuevos medios que ofrece las Tics.  

 

Fernández (2010) manifiesta que la aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un 

cambio profundo en una sociedad que no en vano ha pasado a recibir el nombre de sociedad de la 

información. En nuestro actual entorno y gracias a herramientas como Internet, la información 

está disponible en cantidades ingentes al alcance de todos. Sería impensable esperar que un 

cambio de esta envergadura no tuviera impacto en la educación. 

 

Por otra parte, respecto a la herramienta de Microsoft Office Excel, se considera que esta 

es la hoja de cálculo más utilizada alrededor del mundo, debido a su flexibilidad y funcionalidad  

para el análisis de datos, por esa razón es importante tener un conocimiento sobre este software 

ya que sugiere una ventaja competitiva sobre otras personas (Torres, 2015). Sin embargo, a pesar 
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de la evolución que ha tenido la tecnología y la facilidad con la cual se puede acceder hoy en día, 

se observa que aún existe un gran desconocimiento sobre esta.  

 

Se considera importante que los estudiantes conozcan y manejen adecuadamente esta 

herramienta, puesto que pueden usarla como instrumento de estudio en las diferentes áreas 

académicas, permitiéndole no solo el mejorar su rendimiento académico, sino que además 

mejorar su  aprendizaje y  adquirir habilidades que les permitan tener un adecuado desempeño en 

su futuro profesional, a razón de que el conocimiento de Excel permitirá que accedan con más 

facilidad al mundo laboral, ya que en cualquier empresa son necesarios estos conocimientos. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, se considera importante  utilizar la aplicación  

Microsoft Office Excel como estrategia didáctica, donde se integre el área de informática con la 

matemática, y desde este enfoque interdisciplinar mejorar las competencias relacionadas al 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos,  en los estudiantes del grado 6º de la Institución 

Educativa Filo el Gringo del  municipio de El Tarra, Norte de Santander, De igual forma ofrecer 

un acercamiento directo con las TIC, que induzcan al estudiante  a desarrollar habilidades 

informáticas para su aprovechamiento en cualquier escenario que lo requiera, más aun cuando en 

la actualidad los modelos de educativos tradicionales están implementado cada día  prácticas 

educativas apoyadas por el uso de la tecnología.  
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General  

Diseñar la estrategia didáctica “Investigando voy explorando” utilizando la herramienta 

Microsoft office Excel, para el mejoramiento de las competencias matemáticas, en relación al 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos en los estudiantes del grado 6º de la Institución 

Educativa Filo el Gringo del municipio de El Tarra, Norte de Santander. 

 

1.4.2. Específicos.  

Identificar los   logros, competencias y estándares del área de matemáticas del grado 6º, 

para potencializarlos con la estrategia didáctica “Investigando voy explorando”.  

 

Elaborar y Aplicar un cuestionario que permita evaluar el conocimiento de los estudiantes 

respecto al área de matemáticas y la utilización de la herramienta  Microsoft Excel.  

 

Analizar e interpretar los datos recolectados en la encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

Elaborar la  estrategia didáctica para el mejoramiento de las competencias matemáticas 

(pensamiento aleatorio y sistemas de Datos) basada en el uso de las TICs. 
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1.5. Delimitaciones  

  

Conceptual. En el presente trabajo se tendrán en cuenta los siguientes términos: 

metodología, didáctica, aplicaciones informáticas, hardware, software, gráfica, funciones 

matemáticas, entre otras que se consideren necesario para la investigación.  

 

Operativa. El cumplimiento de los objetivos del presente trabajo, puede verse afectado por 

la disponibilidad de los estudiantes a participar en la aplicación de las encuestas y su calendario 

académico.  

 

Temporal. El tiempo que conlleva la realización de la estrategia didáctica será de dos 

meses, tal como se establecerá en el cronograma de actividades. 

 

Geográfica. La realización del presente trabajo se efectuara en la Institución Educativa 

Filo el Gringo, perteneciente al corregimiento de Filo el Gringo, municipio de El Tarra, 

departamento Norte de Santander. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

 

El cuerpo del marco referencial está compuesto por: marco histórico, contextual, 

conceptual, teórico y legal,  siendo fundamentales para la investigación ya que dan el soporte al 

trabajo que se desarrolló. A continuación se detalla cada uno de estos. 

  

 

 2.1. Marco Histórico  

 

2.1.1. Investigaciones relacionadas con el uso de TICs en el aula  

Numerosas investigaciones apuntan al análisis de la incorporación y utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la educación (TICs) y sus efectos en el 

rendimiento y aprendizaje de los estudiantes, con el propósito de demostrar en qué medida los 

recursos tecnológicos mejoran o aumentan la calidad de aprendizaje; debido a la gran cantidad de 

trabajos de este tipo, se citarán valiosos metaanálisis realizados por destacados investigadores 

norteamericanos en el área de TICs aplicadas a la educación, entre ellos: Kulik, Reeves y Parr.  

 

Resume más de 90 estudios realizados que incorporan el uso de los computadores al aula 

de clase desde la década de los años ochenta en los Estados Unidos y analiza sus efectos en el 

rendimiento académico de los estudiantes que participan en ellos. Este autor  encontró que los 

efectos de los computadores en el aprendizaje de los estudiantes en diversas áreas del 

conocimiento, varían según el tipo de diseño de investigación, la duración del mismo, del nivel 

educativo y con mayor énfasis en el tipo de uso pedagógico del computador en el aula de clase 
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(tutorial, simulación, programación, apoyo, gestión), siendo éste último una variable altamente 

relevante que afecta el aprendizaje en los estudiantes. Además, en la síntesis de sus hallazgos 

indica que los estudiantes que utilizan ordenadores aprenden más rápido y tienen actitudes más 

positivas tanto hacia el propio computador como hacia los cursos. (Kulik, 1994) 

 

Aportes de las tecnologías a la enseñanza, y clasificó la información recogida en dos 

grandes dimensiones: los estudios que examinan el uso de la tecnología como paquete instructivo 

que él denomina "aprender de la tecnología" y los estudios que analizan el uso de la tecnología 

como instrumentos cognitivos con el fin de desarrollar habilidades mentales superiores que él 

denomino "aprender con la tecnología". Reeves (1998) señala que existe una amplia evidencia 

que apoya la efectividad de la televisión como recurso que difunde materiales educativos y los 

demás medios instructivos dentro de un paradigma educativo conductual. También afirma que 

los medios cognitivos (bases de datos, multimedias, redes semánticas, otras) son efectivos sobre 

todo si se emplean en el contexto de una metodología constructivista. (Reeves, 1998) 

 

Parr (2000) realizó un metanálisis de las investigaciones que evaluaron la eficacia de los 

Sistemas Integrados de Aprendizaje SIA en la enseñanza de la lectura y las matemáticas. Parr 

(2000) concluyó que los SIA claramente favorecen la enseñanza de destrezas matemáticas, pero 

no de las habilidades lectoras. Por otra parte el investigador destaca la importancia de la 

interrelación entre el impacto educativo de estos sistemas, el grado de integración de la 

tecnología en la clase, y el uso de técnicas pedagógicas apropiadas. Por ello, considera que el uso 

de estos sistemas requiere un gran trabajo de diseño por parte del profesorado para integrar los 

computadores en el proceso de la clase. Sus conclusiones señalan que existen una serie de 
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factores que afectan al desarrollo exitoso de programas educativos basados en los sistemas SIA 

como son:  

 Adecuado acceso del estudiante a la tecnología 

 Adecuada formación tecnológica del profesorado 

 Configuración adecuada de un equipo de apoyo técnico  

 Alto nivel de entusiasmo y motivación por el profesorado 

 Alto nivel de integración de la tecnología en la clase 

 

2.1.2. Investigaciones relacionadas con el uso del Software Microsoft Excel en el 

aprendizaje de las matemáticas.  

Riquelme (2004) en su investigación "Uso de la herramienta Excel como recurso de 

enseñanza y su contribución al rendimiento en Matemática en alumnos adultos en programa de 

regularización de estudios", cuyo objetivo fue determinar en qué grado contribuye el uso de la 

herramienta Excel como recurso didáctico en el rendimiento de la asignatura de matemática de 

alumnos adultos de primero - segundo año de enseñanza media del proyecto de regularización de 

estudios denominado Chile Califica. El proyecto consistió en comparar el rendimiento obtenido 

por los estudiantes cuando usa la herramienta Excel en el aprendizaje con el rendimiento 

obtenido por los estudiantes que no la usaron en clase. La comparación fue realizada mediante 

una diferencia entre los resultados de la prueba pretest y postest, la cual presentó diferencias 

estadísticamente significativas en un nivel del 0.01 a favor del recurso didáctico Excel. 

(Riquelme, 2005) 

 

La investigación también encontró factores de éxito como:  
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• La relación entre los contenidos de la asignatura y su situación personal y cotidiana.  

• La potencia de trabajar en grupos donde las personas se ayudan aceptando las 

diferencias de ritmo y formas de aprender.  

• La motivación de dominar nuevas situaciones  

• El sentido de pertenencia e identificación con un grupo de personas en el mismo 

proceso de aprendizaje  

• La elevada actitud positiva que muestran los alumnos (grupo experimental y control) 

hacia el uso del computador  

• El uso de la herramienta Excel despierta y mantiene el interés de los alumnos.  

• Excel les permite retroalimentación inmediata, agilizar la resolución de problemas 

cotidianos y concentrarse en el tema estudiado.  

 

Otra investigación que evalúa la incorporación de Excel en el aprendizaje de las 

matemáticas fue realizada por Camarena y García (sin fecha) en México. La investigación tenía 

como propósito describir y explicar los procesos cognitivos desarrollados por los estudiantes al 

incorporar la tecnología como una herramienta cognitiva en actividades con el concepto de 

derivada en el contexto de la ingeniería, específicamente de la hoja de cálculo de Excel. La 

investigación se realizó con un grupo de aproximadamente 35 estudiantes con edades entre 18 a 

19 años, quienes cursaban el primer semestre de una carrera de Ingeniería. Las actividades de 

clase fueron realizadas en grupos de 3 estudiantes. Los instrumentos de recolección de la 

información fueron observaciones, entrevistas abiertas y a profundidad.  

 



11 

 

 De la información cualitativa recolectada se encontró que no es posible afirmar que se 

logre la incorporación del instrumento (hoja de cálculo EXCEL) con un enfoque cognitivo 

durante las actividades desarrolladas, debido a que el proceso de incorporación de un 

instrumento con un enfoque cognitivo no se da de forma inmediata, éste requiere de más tiempo, 

ya que están involucradas actitudes que debe desarrollar el estudiante. Es decir, para que el 

estudiante reconozca el instrumento como una herramienta cognitiva es necesario que el 

estudiante tenga mayor acercamiento por un tiempo más prolongado, de esta manera puede 

superar la visión instrumental que tiene el estudiante de la misma. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2010) 

 

 

 2.3. Marco Contextual     

 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILO EL GRINGO está ubicada en el centro oriente del 

Municipio del Tarra, por la carretera que conduce al Municipio de Tibú. Dista aproximadamente 

en 50 kilómetros de la cabecera municipal. Se encuentra inscrita en la Secretaría de Educación 

Departamental y funciona en jornada diurna atendiendo el servicio de educación Preescolar 

grado de Transición, Básica Primaria (1° a 5°), Básica Secundaria (6° a 9°) y Media Académica 

(10º a 11º), conforme a los planes y programas diseñados por el Ministerio de Educación 

Nacional (M.E.N.) con fin de garantizar la continuidad de los estudiantes. 

 

La Institución Educativa debe sus orígenes a los líderes comunales,  con el apoyo del 

consejo Municipal, adelantaron las diligencias necesaria para que se fundara, debido a la 
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necesidad que presentaba la comunidad de tener acceso a la educación; es por esto que en el año 

1992 se crea según acuerdo No. 006 del 4 de abril, comenzó con un aula con 25 alumnos y 

cuatro docentes, se aprobó sexto y séptimo grado según resolución Nº 001264 de 1993, en su 

momento se  contaba con el siguiente recurso humano: 76 alumnos, 6 profesores, rector y 

secretaria  pagadora; su infraestructura contaba con  cuatro aulas, baterías sanitarias, biblioteca y 

sala de profesores, un albergue escolar sin terminar y el servicio de Restaurante Escolar. La 

básica fue creada según resolución 002328 de 1995 y se concedió licencia de ampliación al 

grado décimo el cual se esperaba iniciar en 1998. 

 

Es importante mencionar, que la Institución Educativa a  finales de la Década de los  90 

fue gravemente afectada por el conflicto armado que se presentó en la región, siendo clausurada.  

Se retomaron nuevamente las labores académicas hasta su nueva creación como Centro 

Educativo Filo el Gringo según Decreto 000252 del 25 Abril de 2005. Posteriormente con el 

esfuerzo de la Comunidad Educativa y el gran deseo de superación de su gente se logró  

nuevamente la conversión  a  INSTITUCION  EDUCATIVA FILO EL GRINGO, según Decreto 

de Creación 000652 del 20 de Noviembre de 2013 y posteriormente adquiriendo la Resolución 

de legalización de Estudios N° 04559 del 6 de Noviembre de 2015, ratificando su consolidación 

como Institución al poder graduar a sus Futuros Bachilleres. 

 

La Institución Educativa FILO EL GRINGO, como respuesta a la gran vocación 

agropecuaria de la comunidad; y teniendo en cuenta que dicha actividad es poco rentable por la 

carencia de la implementación de prácticas innovadoras y de avanzada, surge la imperante 

necesidad de ofrecer desde la Institución Educativa una educación técnica agropecuaria que 
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reactive la economía de la zona y entre a consolidar espacios favorables para la vida digna de las 

personas. La tecnología se ha impuesto como un medio para acceder a un mundo de rigurosa 

complejidad. Muchas veces se piensa que manejar un simple equipo doméstico se infiere por 

hábito y no por aprendizaje. Visión, también errónea, es considerar a los instrumentos 

computacionales con la finalidad de su uso mediante el sistema de apretar botones, por la cual, la 

persona se hace a la idea de que es igual a una máquina de escribir moderna, que requiere de un 

aprendizaje exclusivo desde el ámbito de la práctica. Es por eso que se busca, crear un programa 

de capacitación tecnológica en Microsoft  office Excel dada su funcionalidad para el análisis de 

datos. 

 

En estos momentos todos estamos bien  relacionados con el papel que han desempeñado 

las tecnologías en el desarrollo económico mundial a través de la difusión de las innovaciones, el 

aumento de la productividad y el desarrollo humano. Un ejemplo claro se presentó  a finales de 

la década de los 70  en donde el desarrollo de las nuevas tecnología se consideró una panacea 

que ofrecía  soluciones a muchos problemas persistentes. Por ello la importancia de acercar en un 

entorno meramente rural el abanico de posibilidades funcionales de esta herramienta dentro de 

las cuales se podría destacar,   fórmulas tablas,  gráficos entre otras, que posibiliten el desarrollo 

de habilidades en los estudiantes, que no solo mejore su rendimiento académico si no que 

también les permita acceder a los cambios tecnológicos que se presentan cada día.  
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 2.4. Marco Conceptual 

 

 Aplicaciones Informáticas: una aplicación es un programa informático diseñado como 

herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de tareas. Esto lo 

diferencia principalmente de otros tipos de programas, como los sistemas operativos (que 

hacen funcionar la computadora), las utilidades (que realizan tareas de mantenimiento o 

de uso general), y las herramientas de desarrollo de software (para crear programas 

informáticos). 

 Didáctica: es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los 

procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte 

de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, destinados a 

plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas. Díaz Barriga (1992) la define 

como: una disciplina teórica, histórica y política. Tiene su propio carácter teórico porque 

responde a concepciones sobre la educación, la sociedad, el sujeto, el saber y la ciencia; 

es histórica, ya que sus propuestas responden a momentos históricos específicos y es 

política porque su propuesta está dentro de un proyecto social. Cabe destacar que esta 

disciplina es la encargada de articular la teoría con la práctica. 

 Estándares básicos de competencias: Los estándares básicos de competencias constituyen 

uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para 

lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo y la evaluación 

externa e interna es el instrumento por excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se 

está de alcanzar la calidad establecida con los estándares. Con base en esta información, 

los planes de mejoramiento establecen nuevas o más fortalecidas metas y hacen explícitos 
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los procesos que conducen a acercarse más a los estándares e inclusive a superarlos en un 

contexto de construcción y ejercicio de autonomía escolar. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006) 

 Excel: Es un programa informático desarrollado por Microsoft y forma parte de Office 

que es una suite ofimática la cual incluye otros programas como Word y PowerPoint. 

Excel se distingue de los demás programas porque nos permite trabajar con datos 

numéricos, es decir, se puede realizar cálculos, crear tablas o gráficos y también analizar 

los datos con herramientas tan avanzadas como las tablas dinámicas (Ortiz, s.f.) 

 Gráfica:  Un gráfico o representación gráfica es un tipo de representación de datos, 

generalmente numéricos, mediante recursos gráficos (líneas, vectores, superficies 

o símbolos), para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación 

estadística que guardan entre sí. También es el nombre de un conjunto de puntos que se 

plasman en coordenadas cartesianas y sirven para analizar el comportamiento de un 

proceso o un conjunto de elementos o signos que permiten la interpretación de un 

fenómeno. La representación gráfica permite establecer valores que no se han obtenido 

experimentalmente sino mediante la interpolación (lectura entre puntos) y la 

 extrapolación (valores fuera del intervalo experimental). 

 Funciones matemática: Las funciones matemáticas, en términos simples,  corresponden al 

proceso lógico común que se expresa como “depende de”. Este proceso lógico se aplica a 

todo lo que tiene relación a un resultado o efecto sea este medible o no en forma 

cuantitativa. 

 Hardware: La palabra hardware en informática se refiere a las partes físicas tangibles de 

un sistema informático; sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(espacio_eucl%C3%ADdeo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_de_un_conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpolaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Extrapolaci%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)
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mecánicos. Cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento 

físico involucrado componen el hardware (sin autor, sin fecha).  La Real Academia 

Española lo define como «Conjunto de los componentes que integran la parte material de 

una computadora». El término, aunque sea lo más común, no solamente se aplica a las 

computadoras, también es a menudo utilizado en otras áreas de la vida diaria y la 

tecnología.  

 Informática: también llamada computación, es una ciencia que estudia métodos, técnicas, 

procesos, con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en 

formato digital. La informática, que se ha desarrollado rápidamente a partir de la segunda 

mitad del siglo XX con la aparición de tecnologías como el circuito integrado, 

el Internet y el teléfono móvil, es la rama de la tecnología que estudia el tratamiento 

automático de la información (Wikipedia, sin fecha). Hablar de informática es referirse a 

un saber que hace posible administrar y operar herramientas que facilitan el manejo de la 

información en diferentes sectores comerciales y educativos del mundo actual. 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Son todos aquellos 

recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir 

la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, 

teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de 

juego. Estas aplicaciones, que integran medios de informática, telecomunicaciones y 

redes, posibilitan tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) 

como la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas herramientas 

desempeñan un papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso 

al conocimiento  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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 Medios Audiovisuales: son los medios de comunicación social que tienen que ver 

directamente con la imagen como la fotografía y el audio. Los medios audiovisuales se 

refieren especialmente a medios didácticos que, con imágenes y grabaciones, sirven para 

comunicar unos mensajes especialmente específicos. Entre los medios audiovisuales más 

populares se encuentra la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los 

diaporamas, el video y los nuevos sistemas multimediales de la informática (Mesa, 2011) 

 Metodología: se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido. Funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que se 

aplica  los procedimientos en una investigación. La palabra, como tal, proviene del griego 

μέθοδος (méthodos), que significa ‘método’, y el sufijo -logía, que deriva de λóγος 

(lógos) y traduce ‘ciencia, estudio, tratado’. De allí que también sea definida como la 

ciencia del método  

 Ofimática: es el conjunto de métodos, aplicaciones y herramientas informáticas que se 

usan en labores de oficina con el fin de perfeccionar, optimizar, mejorar el trabajo y 

operaciones relacionados. La palabra ofimática es un acrónimo compuesto de la siguiente 

manera ofi (oficina) y mática (informática). Las herramientas ofimáticas permiten idear, 

crear, manipular, transmitir o almacenar la información necesaria en una oficina. 

 Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos: Este tipo de pensamiento, llamado también 

probabilístico o estocástico, ayuda a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, de 

azar, de riesgo por falta de información confiable, en las que no es posible predecir con 

seguridad lo que va a pasar. Este pensamiento se apoya directamente en conceptos y 



18 

 

procedimientos de la teoría de probabilidades y de la estadística inferencial, e 

indirectamente en la estadística descriptiva y en la combinatoria. (Cisneros, 2007)  

 Software: Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema 

informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos' necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas. Es el conjunto de los programas de 

cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de 

las operaciones de un sistema de computación  

 

 

2.5. Marco Teórico     

 

2.5.1. Enseñanza y Aprendizaje 

Se considera importante detenerse a considerar la  definición etimológica del término 

didáctica: del término griego didaktiké (enseñar), que está muy relacionado con el adjetivo 

didaktikos (apto para la docencia). A pesar de ello, la didáctica en el mundo griego, no tenía la 

misma carga semántica de nuestros días pues originalmente era un género literario por el cual se 

tenía la intención de brindar una formación del lector. Tendencia que va a atravesar incluso la 

edad media (Mallart, s.f.) 

 

El primer tratadista de la didáctica que se acerca a la misma desde el ámbito académico es 

Juan Amos Comenio con su obra “Didáctica Magna” obra publicada en 1657 en donde empiezan 

a sentarse las bases del tratado de la didáctica como un capítulo parte dentro del aspecto 

educacional que la diferencia del elemento pedagógico sin que ello implique que ambas tengan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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una estrecha complementariedad. La novedad de Comenio es centrar el espectro de atención en 

el estudiante; en donde deben confluir el docente, el texto, las aulas y algunos presupuestos 

metódicos (aprender haciendo); para generar una escuela en la que halla posibilidad de acceso 

para todos (Fundación academia de dibujo profesional, 2009). 

 

Por otra parte, por ejemplo Luis Mattos (1974) da dos posibles definiciones: “disciplina 

pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la 

enseñanza; esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje”. 

La siguiente se hace en relación a los contenidos: La didáctica es el conjunto sistemático de 

principios, normas, recursos y procedimientos específicos que todo profesor debe conocer y 

saber aplicar para orientar con seguridad a sus alumnos en el aprendizaje de las materias de los 

programas, teniendo en vista sus objetivos educativos (Mattos, 1974). 

 

Por otro lado, Dolch (1952) define a la didáctica como “ciencia del aprendizaje y de la 

enseñanza en general” ofreciendo claridad del objeto de estudio. Escudero (1980) manifiesta que 

la “didáctica es la ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de 

enseñanza aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la formación del individuo en estrecha 

dependencia de su educación integral” (Mallart, sin fecha). 

 

De la Torre (1993) acerca de nuevo a una definición que empieza a permitirnos la 

consideración de un aspecto práctico al considerar la “didáctica como una disciplina reflexivo-

aplicativa que se ocupa de los procesos de formación y desarrollo personal en contextos 

intencionalmente organizados”. La acción educativa no puede reducirse a teoría o a práctica 
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aislada; esto tiene repercusiones para aquellos que piensan que educar es llegar al aula con unos 

conocimientos que deben ser impartidos; o para quien argumenta que enseña cuando usa 

prácticas innovadoras sin más. Es necesario primero una teoría que sustente la acción y por otro 

una praxis que encamine adecuadamente los presupuestos teoréticos. La pedagogía sería ese 

dinamismo teórico y la didáctica se representa con el “cómo hacerlo” como lo expresa Imideo 

Nérici (1973): La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por 

finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarle a alcanzar un estado de 

madurez que le permita encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y responsable, para 

actuar en ella como ciudadano participante y responsable. 

  

En síntesis, se puede manifestar, siguiendo a Torres & Girón (2009) que “la didáctica está 

destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier 

materia o disciplina”. Parafraseando un poco los postulados presentados por estos autores, se 

puede ver que la didáctica tiene un carácter general en cuanto sirve a cualquier área de 

conocimiento; ello implica en el fondo, considerar la enseñanza como un todo. Considerar esto 

podría pensarse, entra en disputa con los postulados que exponen la aplicabilidad del campo 

didáctico, ya que el hecho de ser aplicable, haría pensar que existe una didáctica particular para 

cualquier disciplina. Este sentimiento no está bien fundamentado ya que no se puede perder de 

vista que la didáctica es la depositaria pragmática de la tradición teorética desarrollada por el 

pensamiento pedagógico. 

 

Por otra parte, respecto al proceso de aprendizaje en los niños se considera necesario traer 

acotación  la teoría socio histórica de Vigostky, ya que ofrece valiosos aportes a la educación 
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desde una perspectiva psicológica y social del desarrollo humano. Una de sus principales aportes 

fue el concepto de los Procesos Psicológicos Superiores (PPS) de las personas, concebidos como 

procesos específicos de los seres humanos. Su tesis principal propone que el desarrollo 

psicológico del niño se produce en situaciones de interacción con otras personas en situaciones 

de carácter social, donde el niño internaliza las formas de razonamiento, solución de problemas, 

valores y formas de conducta que tienen un reconocimiento en el colectivo social y que permiten 

el dominio de los instrumentos culturales los cuales regulan su comportamiento.  

 

Vigostky (1987) reconoce que el desarrollo de los PPS se logra a través de la 

internalización de las prácticas sociales. Para lograrlo, se utilizan instrumentos de mediación 

como las herramientas y los signos que son medios de Comunicación y conexión entre funciones 

psíquicas y actúan como mediadores de la acción humana (Baquero, 1997).  Las herramientas 

proporcionan al hombre los medios para actuar sobre el ambiente que lo rodea y para 

modificarlo. Según Vigostky, "La función de la herramienta no es otra que la de servir de 

conductor de la influencia humana en el objeto de la actividad; se halla externamente orientada y 

debe acarrear cambios en los objetos. Es un medio a través del cual la actividad humana externa 

aspira a dominar y triunfar sobre la naturaleza" (Pozo, 2006). Es decir, las herramientas son 

medios externos que permiten conducir o modificar la actividad humana. 

Otro instrumento de mediación son los signos, los cuales orientan la conducta dependiendo 

del significado que poseen en el colectivo social o algunas veces dependiendo del significado 

que se le atribuye. Según Vigostky, "el signo no cambia nada en el objeto hacia el cual se dirige 

la operación psicológica. Asimismo, se trata de un tipo de actividad interna que aspira a 

dominarse a sí mismo: el signo, por consiguiente, está internamente orientado". Por lo tanto, la 
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internalización de los signos significa una orientación "hacia adentro", esto es, la internalización 

de un mundo simbólico, organizado por sistemas de creencias, convenciones, reglas de conducta 

y valores, los cuales permiten al hombre dominarse a sí mismo. En la actividad social humana, el 

Lenguaje es el instrumento central de mediación. Su internalización y su práctica es una 

herramienta fundamental para el desarrollo de su pensamiento y de su organización. Este 

desarrollo resulta de la experiencia social que es internalizada de tal modo que el lenguaje social 

moldea el lenguaje de la persona, por consiguiente, el lenguaje además de cumplir una función 

comunicadora, cumple una función que produce efectos en el entorno social y una función 

reorganizadora de la propia actividad psicológica.  

 

Por otra parte, Vigostky  (1979) reconoce que en la constitución de los PPS se presenta una 

formación a nivel social y otra a nivel individual, la cual da lugar a la denominada Ley de la 

Doble Formación, definida así: “Toda función psicológica superior fue externa porque fue social 

antes 

toda función aparece dos veces: primero entre personas (de manera interpsicológica) y después, 

en el interior del propio niño (de manera intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la 

atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones se 

originan como relaciones entre seres humanos". En otras palabras, en el proceso de 

interiorización las funciones psicológicas como la atención, la memoria, la lógica, el 

pensamiento, la formación de conceptos y la resolución de problemas; se operan dos veces, 

primero a nivel interpsicológico y luego se transforman a nivel intrapsicológico, siendo esta 

última la que reconstruye internamente la actividad psicológica de las personas.  
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Para Vigostky, el aprendizaje es una interiorización progresiva de los instrumentos 

culturales que se iniciarán siempre en el exterior y que posteriormente se convertirán en 

desarrollo interno. En el caso de la formación de significados, Vigostky reconoce que el niño 

interioriza los significados que provienen del medio social externo, que no imita ni construye, 

sino que reconstruye a partir de la interacción con su entorno social gracias a la mediación de 

instrumentos que transforman la realidad y se interponen entre el estímulo y la respuesta del niño 

(Baquero, 1987).  

 

Otro aspecto importante es lo que se conoce como Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 

siendo una de las principales ideas de Vigostky, la cual ha ido cobrando gran influencia en los 

escenarios educativos, en esta se determina el desarrollo de las funciones psicológicas 

individuales en la actividad colectiva y la interacción social del niño. Vigostky  define  la ZDP 

como "la distancia entre el nivel real de desarrollo (alcanzado por el niño), determinado por la 

capacidad de resolver de manera independiente un problema, y el nivel de desarrollo potencial 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración de otro compañero más capaz"  (Baquero, 1997) 

 

Lo anterior quiere decir que, la ZDP reconoce el nivel de desarrollo del niño en un 

momento dado y el nivel de desarrollo que el niño puede lograr cuando es guiado por un adulto o 

un compañero más capaz. Además Vigostky reconoce que el nivel de desarrollo potencial está 

constituido por funciones mentales en estado latente que pueden ser activadas y desarrolladas 

gracias al apoyo del adulto u otro compañero más capaz.  El concepto de ZDP tiene especial 

importancia en el diseño de las experiencias de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje debe 
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considerar el nivel de desarrollo inicial del estudiante, debe preparar actividades que permitan 

ampliar la capacidad intelectual para la resolución de un problema o la ejecución de una tarea y 

establecer de manera cuidadosa las situaciones de interacción entre los estudiantes.  

 

 2.5.1.1. Andamiaje Educativo  

Inicialmente Wood y Bruner (1976)  utilizaron el término andamiaje para referirse a la 

ayuda requerida por el aprendiz para enfrentarse a la solución de un problema de manera 

independiente. El término andamiaje fue utilizado como una analogía a la función que tiene un 

andamio en la construcción de un edificio. Para Bruner, el profesor ofrece sólo ayuda. El 

verdadero artífice del proceso de aprendizaje es el alumno, sin olvidar que es una ayuda sin la 

cual es muy difícil que se produzca la aproximación entre los significados que construye el 

alumno y los significados que representan los contenidos escolares. En otras palabras, se 

entiende por andamiaje al proceso de apoyo y ayuda que el maestro o un compañero experto 

ofrece al aprendiz en relación con el dominio de un problema determinado.  

 

Para este proceso de apoyo y ayuda se debe considerar que el andamiaje debe: Ser 

ajustable, (estar situado en el nivel de desarrollo del niño, en términos de conocimientos previos, 

objetivos inmediatos accesibles, tipo de vocabulario a usar y las estrategias novedosas para 

solucionar los problemas), ser temporal (debe delegar un control gradual de las actividades sobre 

el sujeto menos experto), debe otorgar autonomía al sujeto menos experto de tal manera que 

sujeto tome conciencia cuándo es asistido o auxiliado en la ejecución de la actividad y debe 

conocer que los logros a los que accede son producto de una actividad intersubjetiva (Coll, C, 

Marti, sin fecha).  Las anteriores consideraciones fueron reconocidas por Bruner como 
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características fundamentales de un andamio cognitivo para intervenir en la ZDP y son 

necesarias para reconocerlas como ayudas educativas que trabajan en dicha Zona.  

 

De la misma forma, Coll afirma que las ayudas educativas deben ceñirse a las exigencias 

de aprendizaje de los estudiantes y, gradualmente tienen que irse retirando o variando, a medida 

que el proceso de aprendizaje pueda ser realizado, más responsable y autónomamente por el 

estudiante, esto genera la posibilidad de que el aprendiz pueda solucionar problemas de manera 

independiente como fin esperado en la ZDP.  

  

Es importante resalta, que una de las actividades o experiencias de aprendizaje que crean la 

ZDP es el Juego. El Juego es la principal actividad del niño y se caracteriza por ser la forma 

como el niño participa en la cultura, por tanto resulta ser una actividad social y cultural que 

jalona procesos de aprendizaje y por consiguiente procesos de desarrollo. Según Vigostky (1979)  

"El juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño. En el juego el niño siempre se 

comporta más allá de su edad, más allá de su conducta diaria, es como si fuera una cabeza más 

alta que el mismo. De manera parecida, al foco de una lente, el juego contiene todas las 

tendencias de desarrollo de manera condensada y es en sí mismo una fuente mayor de 

desarrollo". 

 

Una situación de juego puede considerarse como generadora de ZDP en la medida en que 

implique al niño en grados mayores de conciencia de las reglas de conducta y los 

comportamientos permitidos dentro del escenario construido.  
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 2.5.1.2. Aprendizaje Colaborativo  

El trabajo colaborativo es una estrategia de aula que permite la interacción para el 

aprendizaje y el desarrollo del niño. Esta estrategia se estructura a partir de la tesis de Vigotsky 

en la que afirma que "El desarrollo de procesos psicológicos superiores en el niño se logra a 

partir de situaciones de interacción de carácter social con otras personas". Al tratar de reconocer 

y definir el aprendizaje colaborativo se encuentran numerosos y diversos puntos de vista, sin 

embargo, todos ellos coinciden en que el aprendizaje colaborativo rechaza la observación pasiva, 

la repetición y la memorización; este tipo de aprendizaje promueve la confrontación de 

opiniones, el compartir conocimientos, el liderazgo múltiple y la multidisciplinariedad.  

 

Gros indica que en el aprendizaje colaborativo "los alumnos desarrollan sus propias 

estrategias de aprendizaje, señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se 

responsabilizan de qué y cómo aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones del 

alumno". Esto significa que los roles tradicionales del proceso de aprendizaje se transforman en 

una posición mucho más activa del estudiante y una posición orientadora del maestro superando 

aquel rol tradicional de poseedor del conocimiento. 

Por otra parte, Carrió expone que, "todos los integrantes del grupo son líderes y 

evaluadores de los conceptos que se exponen, aunque exista un coordinador de los esfuerzos del 

grupo, no actúa en ningún momento como líder". Según lo anterior, cada participante asume su 

rol específico dentro del grupo y es líder de las tareas y conocimientos que le han asignado, por 

lo tanto, es quien debe compartir y confrontar sus ideas con otros. En el aprendizaje colaborativo 

cada miembro comprende que el grupo necesita de él para completar los conceptos que el grupo 

necesita conocer.  
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Para Cabero (2000) "lo significativo en el trabajo colaborativo no es la simple existencia 

de interacción e intercambio de información entre los miembros del grupo, sino su naturaleza,  

en este tipo de aprendizaje debe tenerse en cuenta el principio general de intervención, que 

consiste en que un individuo solamente adquiere sus objetivos si el resto de los participantes 

adquiere los suyos. No se refiere, por tanto, al simple sumatorio de intervenciones, sino a la 

interacción para alcanzar objetivos previamente determinados". Por lo tanto, cada participante 

aporta lo mejor de sí para que el grupo consiga un beneficio, consiguiéndose que se establezca 

una relación de interdependencia que favorece la autoestima de los participantes y las relaciones 

interpersonales dentro del grupo. Por consiguiente, el aprendizaje colaborativo es una propuesta 

de enseñanza- aprendizaje basada en la colaboración entre los miembros del grupo quienes 

realizan las tareas asignadas, donde no existe un único líder, pues cada miembro actúa como 

líder de su propia tarea y es responsable de exponerla al equipo quien actúa como evaluador. 

Esto quiere decir que, en el aprendizaje colaborativo la buena comunicación e interacción es de 

vital importancia para el logro de los objetivos trazados (Carrió, 2007). 

 

En el aprendizaje colaborativo los miembros de cada grupo trabajan en equipo para 

solucionar las tareas planteadas por el profesor quien actúa como coordinador del proceso, 

interviniendo para que todos los grupos colaboren de igual forma y solucionen los problemas que 

puedan surgir. Los miembros del grupo evalúan las tareas que se han llevado a cabo de forma 

individual para que se conviertan en una aportación global y se llegue a un proceso de 

aprendizaje de tareas colaborativo.  Mediante el aprendizaje colaborativo aprenden a buscar la 

información, compartirla, a comunicarse y a autoevaluarse de forma colaborativa. Se trata de una 
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forma más flexible de aprendizaje en la que el papel del docente queda relegado a coordinar y 

completar el aprendizaje, es decir, dejar de ser la parte central para asumir un papel periférico.  

 

Carrió (2007) determinó algunas características que identifican y diferencian un 

aprendizaje colaborativo de otros tipos de aprendizaje, entre ellos:  

 Orgullo de pertenecer al grupo: Los niños del grupo han de reconocerse como tal, 

establecer condiciones y reparto de tareas equitativamente discutidas y aceptadas por 

todos.  

 Heterogeneidad de los componentes del grupo: Naturalmente los miembros del grupo 

tienen puntos de vista diferentes, por lo tanto, los aportes y conclusiones finales del grupo 

deben ser discutidas lo que hace del aprendizaje más activo y conclusiones más ricas. 

 Intersubjetividad de los conocimientos: Se comprende e interpreta un tema de forma 

compartida, por lo que los puntos de vista subjetivos se intercambian y discuten hasta 

obtener uno solo.  

 Liderazgo individual: Cada miembro del grupo es su propio líder y ha de responder por 

las cuestiones que le son encomendadas por el grupo. Ello supone que el grupo discute 

las aportaciones de cada miembro por lo que ha de defender su interpretación y 

aportación a las tareas, lo que refuerza los conocimientos y las argumentaciones de cada 

miembro del grupo.  

 Aparición y solución de conflictos grupales: Puesto que los miembros del grupo son 

distintos y una de las misiones del aprendizaje colaborativo es que se intercambien 

formas de pensar diferentes, es necesario contemplar la aparición de conflictos y lograr 
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que éstos se solucionen de forma colaborativa entre los miembros del grupo, de esta 

manera, estaremos fomentando una educación dinámica, constructiva e interactiva.  

 

Por otra parte, Gros (2008) presenta siete elementos que se deben tener en cuenta a la hora 

de diseñar, implementar y desarrollar un ambiente de trabajo colaborativo:  

 Control de las interacciones colaborativas: Establecer un sistema de apoyo a la 

comunicación entre los participantes.  

 Dominios de aprendizaje colaborativo: Los dominios de conocimiento en el 

aprendizaje colaborativo son de orden complejo que necesitan la planificación, 

categorización y distribución de tareas. Estos que requieren de un conocimiento previo 

de los participantes para tener una idea total de la tarea.  

 Tareas en el aprendizaje colaborativo: Las tareas para el trabajo colaborativo deben ser 

de tipo procedimental, de análisis y resolución de problemas, sin olvidar la importancia 

de actividades individuales para el aprendizaje.  

 Roles en el entorno colaborativo: Es necesario considerar que el tamaño del grupo es 

un factor importante para la distribución de roles. El rol de cada estudiante establece 

ciertas responsabilidades que permiten aprender a trabajar en grupo y permite 

establecer estrategias de comunicación y negociación.  

 Tutorización en el aprendizaje colaborativo: Son las diversas interacciones que apoyan 

el aprendizaje, entre alumnos en el mismo nivel, entre el alumno y el alumno experto y 

el alumno - maestro.  

 Colaboración mediante apoyo tecnológico: Ya sea de comunicación sincrónica o 

asincrónica, haciendo uso del chat, el correo electrónico o el foro de discusión.  
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Es importante resaltar que a la hora de diseñar ambientes de aprendizaje colaborativo el 

número de integrantes de un grupo de trabajo debe ser entre 3 a 5 estudiantes.  

 

2.5.2. TIC. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) desempeñan un papel 

sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. Es 

importante mencionar, la acelerada innovación e hibridación de estos dispositivos ha incidido en 

diversos escenarios. Entre ellos destacan: las relaciones sociales, las estructuras 

organizacionales, los métodos de enseñanza aprendizaje, las formas de expresión cultural, los 

modelos de negocios, las políticas públicas nacionales e internacionales, la producción científica 

(I+D), entre otros. En el contexto de las sociedades del conocimiento, estos medios pueden 

contribuir al desarrollo educativo, laboral, político, económico, al bienestar social, entre otros 

ámbitos de la vida diaria (Cobo Romaní, 2009, pág. 18). 

 

El concepto de TIC, puede ser tan específico como el que se definió antes o tan universal 

como el que cada una de las personas le puede dar. Si normalmente cuando se habla de 

tecnología se mencionan los últimos adelantos electrónicos que existen, el contexto en donde se 

desarrollen o apliquen, puede determinar lo innovador del servicio que presten. 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación NTIC's fueron definidas como 

aquellos instrumentos técnicos que giran en torno a la información y a la comunicación (Cabrero, 

2000), los cuales pueden ser utilizadas como medios o como instrumentos de creación de nuevos 
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entornos comunicativos y expresivos.  Las características más significativas de las nuevas 

tecnologías son: la inmaterialidad, la interconexión, la interactividad, la instantaneidad, la 

significativa capacidad de almacenamiento y los elevados parámetros de calidad y sonido, 

además reconoce que las NTIC's han facilitado la creación de nuevos lenguajes expresivos y han 

llegado a penetrar todos los sectores (económico, industrial, cultural, educativo, entre otros).  

 

La incorporación de la Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación NTIC's 

en el sector educativo, en especial en el proceso de enseñanza aprendizaje puede darse como 

recurso didáctico, como instrumento de comunicación, organización o de administración 

educativa.  

 

Como recurso didáctico puede decirse que, las Tradicionales Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (video, radio, televisión e informática) han ofrecido desde su 

comienzo facilidades para transmitir y estructurar la información, motivar y atraer la atención, 

estructurar la realidad y facilitar el recuerdo de la información. Las Nuevas Tecnologías como 

recurso didáctico ofrecen, además de las anteriores, otras posibilidades que enriquecen su uso, 

tales como (Cabero, sin fecha):  

• Pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información.  

• Facilita la actualización de la información y de los contenidos.  

• Flexibiliza la información, independientemente del espacio y el tiempo en el cual se 

encuentren el profesor y el estudiante.  

• Permite la desfocalización del conocimiento.  

• Facilita la autonomía del estudiante.  
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• Propicia una formación en el momento en que se necesita.  

• Favorece una formación multimedial.  

• Facilita una formación grupal y colaborativa  

• Ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para los 

estudiantes y para los profesores.  

• Favorece la interactividad en diferentes ámbitos: con la información, con el profesor y 

entre los alumnos.  

• Facilita el uso de los materiales, los objetos de aprendizaje, en diferentes cursos.  

• Permite que en los servidores pueda quedar registrada la actividad realizada por los 

estudiantes.  

• Ahorra costos y desplazamiento.  

 

Asimismo, Casanova,  presenta otras ventajas del uso de TIC's:  

• Proporciona representaciones gráficas de conceptos y modelos abstractos.  

• Mejora el pensamiento crítico y otras habilidades y procesos cognitivos superiores.  

• Posibilita el uso de la información adquirida para resolver problemas y para explicar 

los fenómenos del entorno.  

• Permite el acceso a la investigación científica y el contacto con científicos y base de 

datos reales (Francisco, 2007). 

 

Por lo tanto, las NTIC's pueden proveer diferentes ayudas educativas como parte del 

andamiaje educativo que busca favorecer el desarrollo cognitivo. Además, muchos de los 

desarrollos recientes que integran las NTIC a la enseñanza están basados en modelos de 
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aprendizaje colaborativo, que hacen uso intensivo del potencial comunicativo e interactivo de las 

nuevas tecnologías, aprovechando, al mismo tiempo, el acceso a fuentes universales de 

información y conocimiento científico.  

 

2.5.2.1. El uso de los computadores en el aula  

Los computadores son herramientas tecnológicas que presentan una variedad de 

oportunidades que deben ser comprendidas y analizadas según los propósitos de su uso en el aula 

de clase. Thomas Reeves describe las diferencias entre aprender "de" los computadores y 

aprender "con" los computadores,  "Cuando los estudiantes están aprendiendo de los 

computadores, estos funcionan esencialmente como tutores. En esos casos las TIC's apoyan el 

objetivo de aumentar los conocimientos y las habilidades básicas de los estudiantes. En cambio, 

cuando éstos están aprendiendo "con" los computadores, utilizan las TICs como herramientas 

que pueden aplicarse a una variedad de objetivos en el proceso de aprendizaje; como 

"herramienta de la mente" en palabra de Jonassen (1998).  

 

Jonassen (1998) afirma que el apoyo que los computadores deben brindar al aprendizaje no 

es el de intentar instruir a los estudiantes sino, servir de herramientas de construcción del 

conocimiento, para que los estudiantes aprendan con ellas y no de ellas. "Las herramientas de la 

Mente son aplicaciones de los computadores que, cuando son utilizadas por los estudiantes para 

representar lo que saben, necesariamente los involucran en pensamiento crítico acerca del 

contenido que está estudiando." Es decir, las herramientas exigen a los estudiantes que piensen 

de maneras diferentes y significativas acerca de lo que saben.  

 



34 

 

Jonassen y Reeves clasifican las "herramientas de la mente" en herramientas de 

organización semántica, de modelado dinámico, de interpretación de información, de 

construcción de conocimiento y de conversación y colaboración. Las clasifican de la siguiente 

manera:   

Herramientas de Organización Semántica: Son las que permiten al aprendiz analizar y 

organizar lo que saben o lo que están aprendiendo, entre estas tenemos: Bases de Datos como el 

software Microsoft Office Acces y las Redes Semánticas o Mapas Conceptuales como 

CmapTools. Estas herramientas requiere que los estudiantes analicen las relaciones estructurales 

que existen entre el contenido que estudia.  

 

Herramientas de modelado dinámico: Mientras la organización semántica ayuda a los 

aprendices a representar las relaciones semánticas entre las ideas, el modelaje dinámico permite a 

los aprendices a describir las relaciones dinámicas entre las ideas. Entre ellas: La Hojas de 

Cálculo como Microsoft Office Excel para establecer relaciones numéricas, los Sistemas 

Expertos, la Modelación de Sistemas y los Micromundos.   

Herramientas de visualización: Son herramientas que permiten representar imágenes 

mentales en el computador, favorecen la representar y comunicar conceptos abstractos, difíciles 

de explicar en presentaciones estáticas. Además permiten girar, modificar, medir y manipular las 

condiciones iniciales de las representaciones. Ejemplo: Google Sktechup, Geogebra, Cabri 

Geometry.   

 

Herramientas para la construcción de conocimiento: Son herramientas que permiten al 

estudiante construir cosas nuevas como producto de su aprendizaje. Cuando los estudiantes 
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trabajan como diseñadores de objetos aprenden más de los objetos que cuando sólo los están 

estudiando. Entre ellos las Hipermedias como las páginas Web y las presentaciones de Microsoft 

Office Power Point.   

 

Herramientas de comunicación y trabajo colaborativo: Como ya lo hemos enfatizado, las 

nuevas teorías de aprendizaje enfatizan la naturaleza socio-constructivista del proceso de 

aprendizaje, es decir, aprendemos ante una negociación social de significados. Existe gran 

variedad de ambientes computacionales sincrónicos como las salas de chats y el Messenger, y 

asincrónicos como el correo electrónico y los foros de discusión. Estos ambientes 

computacionales de comunicación apoyan los procesos de negociación social y trabajo 

colaborativo que favorecen y enriquecen la construcción social del conocimiento. Además 

existen herramientas Internet como los sistemas Wiki, las plataformas educativas y los portales 

virtuales.  

 

Con todas estas posibilidades, las herramientas de la mente clasificadas por Jonassen 

promueven en el estudiante diversas formas de razonar sobre el contenido, es decir los hace 

pensar sobre lo que conocen y lo que están aprendiendo, además apoyan, guían y extienden el 

proceso. Al utilizarlas, los aprendices se involucran en una variedad de pensamientos críticos, 

creativos y complejos, como lo es evaluar, sintetizar, imaginar, diseñar, resolver problemas, y 

tomar decisiones para las cuales muchas aplicaciones de cómputo han sido desarrolladas 

explícitamente para comprometer a los aprendices en pensamientos críticos.  
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2.5.2.2. El uso del Internet en el aula  

Las TIC'S ofrecen nuevas posibilidades de interacción entre el alumno y el conocimiento, 

el alumno y el maestro, el alumno y los demás alumnos, incluso el alumno y las demás personas 

de la aldea global como lo denominaba Mcluhan. Estas nuevas experiencias de interacción hacen 

que el alumno modifique el rol pasivo y receptor que ejercía dentro de una dinámica de 

aprendizaje tradicional, a un rol que exige desempeñar un papel más activo y donde el alumno 

produce sus propios mensajes, crea nuevos espacios de interacción, incluso difunde y comparte 

con otros (Cabero, 1999).  

 

La  internet es un recurso didáctico que el docente puede utilizar creando entornos 

diferentes de aprendizaje que propicien el desarrollo de habilidades de procesamiento de 

información. El maestro debe generar una estrategia alrededor del estudiante bajo los principios 

básicos del aprendizaje, los contenidos de la disciplina y los intereses, necesidades y realidades 

del estudiante para tal fin.  Este recurso aunque no pretende dar solución a los problemas de la 

educación, permite generar nuevas formas de transmitir, manipular e interactuar con la 

información disponible que convierte al maestro en un sujeto mediador dentro del proceso 

formativo, pasando de ser el transmisor al orientador del proceso.  

 

Para hacer uso de este recurso, se requiere definir para qué se usa este instrumento 

curricular en el aula, qué objetivos de aprendizaje plantea y cómo lograrlos en el desarrollo de 

las actividades. Por lo tanto, la creación de una estrategia didáctica que organice 

pedagógicamente el proceso formativo usando la información de internet hará del aprendizaje un 

proceso con resultados más significativos y con los logros alcanzados de manera satisfactoria.  
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2.5.3. La Formación Matemática  

Durante las últimas tres décadas la comunidad colombiana de educadores matemáticos ha 

reflexionado e investigado acerca del cómo la formación matemática de niños y niñas en la 

escuela podría contribuir más eficazmente a las grandes metas y propósitos de la educación 

actual.  

 

En los años setenta, se hizo evidente el aporte de la formación matemática al desarrollo de 

capacidades de razonamiento lógico, a partir del ejercicio de la abstracción, el rigor y la 

precisión, gracias a la visión de la naturaleza de las matemáticas como cuerpo estable e infalible 

de verdades absolutas, centrado en estudiar, ejercitar y recordar un listado de contenidos 

matemáticos.  

 

A partir de esta época las matemáticas comienzan a dar aportes esenciales y determinantes 

para el desarrollo de la ciencia y la tecnología como resultado de una constante evolución 

histórica del conocimiento matemático, que aún continúa sujeta a cambios sociales, culturales, 

científicos y tecnológicos, que han permitido contribuir al conocimiento y transformación 

cultural del entorno y del individuo y contribuir a desarrollo de habilidades que le permitan 

aportar desde su cultura a las discusiones en el ambiente de clase, lo cual coadyuva a la 

formación de ciudadanos críticos, flexibles y con criterios para la toma de decisiones en 

actividades diarias o de carácter científico.  
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En pleno siglo XXI, el aula de matemática debe considerarse como un laboratorio en donde 

se experimentan valores, por ejemplo, que los estudiantes presenten sus ideas matemáticas y las 

pongan en discusión, esto supone que el conocimiento matemático se construye en prácticas de 

colaboración y cooperación mediadas por el maestro que tiene la capacidad de reorientar 

adecuadamente las buenas o equivocadas ideas.  También, el aula de matemáticas debe potenciar 

el valor de la argumentación como medio para convencer al otro y para vincularlo a un proyecto 

de interés común. Esto trae como mensaje que la matemática en la escuela no deberá presentarse 

como un producto terminado sino en constante evolución e invita a que las prácticas pedagógicas 

consideren al estudiante no solo como individuo receptor sino como generador de ideas y al 

profesor como el orientador que cuestiona, plantea problemas e inquietudes en los estudiantes, al 

tiempo que los fundamenta en el conocimiento matemático (ICFES, 2007).  

 

2.5.3.1.  La Competencia Matemática  

La noción de competencia matemática ha sido utilizada durante la última década para 

referirse al saber hacer en un contexto, es decir, el saber hacer en el ambiente que rodea al 

estudiante y que le permite encontrar sentido a las matemáticas que aprende. Esta noción forma 

parte de los referentes planteados por los teóricos de la educación matemática, entre ellos 

Godino, quien propone referentes claros para la construcción del concepto de competencia 

matemática de los programas de evaluación internacionales y nacionales de la formación 

matemática.  

 

Godino  (2002) expresa que "la competencia matemática es entendida como capacidad para 

realizar adecuadamente tareas matemáticas específicas, debe complementarse con la 
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comprensión matemática de las técnicas necesarias para realizar las tareas (¿por qué la técnica es 

adecuada?, ¿cuál es su ámbito de validez?) y las relaciones entre los diversos contenidos y 

procesos matemáticos puestos en juego..". Así mismo, la noción de competencia matemática 

dada por Godino, atiende al componente práctico y teórico del conocimiento matemático, esto es, 

pone en juego conocimiento de tipo procedimental (competencia) y un conocimiento de tipo 

conceptual y argumentativo. Para Godino, la compresión y la competencia son complementarias, 

no se podría hablar de una competencia significativa sin comprensión. (Godino, 2002) 

 

Desde esta perspectiva y de acuerdo con los planteamientos de Godino, los programas de 

evaluación internacional LLECE y PISA establecen que: "...se entiende por competencia 

matemática la capacidad de administrar nociones, representaciones y utilizar procedimientos 

matemáticos para comprender e interpretar el mundo real. Esto es, que el alumno tenga la 

posibilidad de matematizar el mundo real, lo que implica interpretar datos; establecer relaciones 

y conexiones; poner en juego conceptos matemáticos; analizar regularidades; establecer patrones 

de cambio; encontrar, elaborar, diseñar y/o construir modelos; argumentar; justificar; comunicar 

procedimientos y resultados" (LLECE- UNESCO, 2005).  

 

De la misma forma la prueba PISA (2006) define la competencia matemática como:  

“ La capacidad de un individuo para identificar y entender el rol que juegan las 

matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundamentados y utilizar las matemáticas en 

formas que le permitan satisfacer sus necesidades como ciudadano constructivo comprometido y 

reflexivo…es la capacidad de plantear, formular, resolver e interpretar la matemática dentro de 

una variedad de contextos que van desde los puramente matemáticos hasta aquellos que no 
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presentan estructura matemática aparente, contextos que van de lo cotidiano a lo inusual y de 

los simple a lo complejo".   

 

A nivel nacional, en el documento de Estándares Básicos de Competencias del MEN se 

propone la competencia matemática desde una posición que retoma la idea de ligar Competencia 

y Comprensión, definiendo así: "...la competencia en matemática se vincula a una componente 

práctica relacionada con la capacidad que tiene una persona para hacer algo en particular, y 

también saber cuándo, y porqué utilizar determinados instrumentos. Se pueden considerar 

diferentes dimensiones del concepto de competencia matemática: comprensión conceptual de 

nociones matemáticas, desarrollo de destrezas procedimentales de carácter general y 

pensamiento estratégico"(Ministerio de Educación, 2006). Esta noción de competencia está 

relacionada con el saber qué, el saber qué hacer y el saber cómo, cuándo y por qué hacerlo, la 

cual demuestra el estrecho vínculo entre el hacer y el comprender.  

 

Finalmente, esta investigación reconoce al igual que ICFES y el Ministerio de Educación 

Nacional que: "La competencia matemática está relacionada con el uso flexible y comprensivo 

del conocimiento matemático escolar en diversidad de contextos, de la vida diaria, de la 

matemática misma y de otras ciencias. Este uso se evidencia, entre otros, en la capacidad del 

individuo para analizar, razonar, y comunicar ideas efectivamente y para formular, resolver e 

interpretar problemas" (ICFES, 2007).  
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2.5.3.2. Procesos Generales de la Actividad Matemática  

Los procesos generales de la actividad matemática tienen que ver con el aprendizaje y se 

proponen: el razonamiento, el planteamiento y resolución de problemas, la comunicación, la 

modelación y la elaboración y ejercitación de procedimientos.  

 

Razonamiento: Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar 

a conclusiones. Justificar estrategias y procedimientos, formular hipótesis, hacer conjeturas y 

predicciones, encontrar contraejemplos, explicar usando hechos y propiedades, identificar 

patrones, utilizar argumentos para exponer ideas.  

 

Planteamiento y Resolución de problemas: Formular y plantear problemas a partir de 

situaciones dentro y fuera de las matemáticas, desarrollar y aplicar diversas estrategias para 

resolver problemas, verificar, interpretar, generalizar soluciones.  

 

Comunicación: Expresar ideas en forma oral, escrita, gráfica-visual, comprender, 

interpretar y evaluar ideas presentadas en formas diversas. Construir, interpretar y relacionar 

diferentes representaciones de ideas y relaciones. Formular preguntas y reunir y evaluar 

información. Producir y presentar argumentos convincentes.  

 

Modelación: Identificar matemáticas específicas en un contexto general, formular y 

visualizar un problema en formas diversas, identificar relaciones y regularidades, traducir a un 

modelo matemático, representar por una fórmula o relación, solucionar, verificar y validar.  
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Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: Calcular (efectuar una o más 

operaciones), predecir el efecto de una operación, calcular usando fórmulas o propiedades. 

Graficar, transformar (a través de manipulaciones algebraicas, mediante una función, rotando, 

reflejando), medir, seleccionar unidades apropiadas, seleccionar herramientas apropiadas. 

 

2.5.3.3.  Conocimiento básico en la Actividad Matemática  

Los conocimientos básicos de las matemáticas hacen referencia a los sistemas de 

pensamiento matemático y se relacionan con los procesos cognitivos de los estudiantes cuando 

se enfrentan en la actividad matemática a la construcción y uso de tópicos matemáticos 

específicos o cuando se enfrentan, con los sistemas simbólicos y de representación 

característicos del conocimiento matemático.  

 

Estos organizadores son: el pensamiento numérico y los sistemas numéricos, el 

pensamiento espacial y los sistemas geométricos, el pensamiento métrico y los sistemas de 

medida, el pensamiento variacional y los sistemas analíticos y el pensamiento aleatorio y los 

sistemas de datos.  

 

Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos: Comprensión de los números y de la 

numeración. Significado del número. Estructura del sistema de numeración. Significado de las 

operaciones en contextos diversos, comprensión de sus propiedades, de su efecto y de las 

relaciones entre ellas y uso de los números y las operaciones en la resolución de problema 

diversos.  
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Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos: Construcción y manipulación de 

representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus 

transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones.  

 

Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida: Construcción de conceptos de cada magnitud, 

procesos de conservación, estimación de magnitudes y de rangos, selección y uso de unidades de 

medida, y patrones.  

 

Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos: Interpretación de datos, reconocimiento y 

análisis de tendencias, cambio y correlaciones, inferencias y reconocimiento, descripción y 

análisis de eventos aleatorios.  

 

Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos: Reconocimiento de regularidades y 

patrones, identificación de variables, descripción de fenómenos de cambio y dependencia 

(conceptos y procedimientos asociados a la variación directa y a la proporcionalidad; a la 

variación lineal, en contextos aritméticos y geométricos, a la variación inversa, al concepto de 

función). (Ministerio de Educación Nacional, 2006) 

 

2.6. Marco Legal   

 

Puede referenciarse esta propuesta de trabajo desde la siguiente normatividad Colombiana: 

 Constitución Política de Colombia del 1991, en sus artículos 16, 18, 27, 67 y 68; los 

cuales indican clara y contundentemente los derechos a la libertad del individuo, a 
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desarrollar su personalidad, su conciencia y donde además el estado garantiza las 

libertades de aprendizaje, investigación y cátedra.  "La Constitución Política de Colombia  

promueve el uso activo de las TIC como herramienta para reducir las brechas económica, 

social y digital en materia de soluciones informáticas representada en la proclamación de 

los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y transparencia" (Corte 

Constitucional, 1991).   

 La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los fines 

de la educación, en su artículo 5, numeral 13, cita “La promoción en la persona y en la 

sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en 

los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo” 

(Congreso de Colombia, 1994).   

Respecto a la Educación Básica, en su artículo 20, propone: -Propiciar una formación 

general mediante el acceso; -Desarrollar las habilidades comunicativas; -Ampliar y 

profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los 

problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; -Fomentar el interés y el 

desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa y -Propiciar la formación social, 

ética, moral y demás valores del desarrollo humano (Congreso de Colombia, 1994).   

Y en su artículo 22, Objetivos específicos encontramos algunos que expresan: -El 

desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los 

sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 

operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de 

los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana; -El avance en el 

conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos;- El desarrollo 
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de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el 

ambiente; -El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su 

división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 

manifestaciones culturales de los pueblos (Congreso de Colombia, 1994).   

 La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector con 

baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de 

información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la 

gestión de cada nivel en el sector” (Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2008: 35). 

 La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 “es una de las muestras más claras del esfuerzo del 

gobierno colombino por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del 

sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y 

uso de las TIC a través de su masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente 

de la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos 

de los usuarios" (Congreso de Colombia, 2009).   

 

Podría establecerse, que la educación básica asume una visión del desarrollo humano de 

manera integral, es decir, convierte las instituciones educativas en un espacio de encuentro, de 

diálogo, de negociación y de comprensión de los estudiantes con su entorno y su realidad. Toma 

los aspectos político, económico, cognitivo, ético y ambiental, y asegura la formación de una 

persona autónoma, crítica y participativa. 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico 

 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

Se utilizó un enfoque cuantitativo, pues se recolectaron datos para medición numérica y 

finalmente un análisis estadístico que buscó identificar el conocimiento en la herramienta de 

Microsoft office Excel por  los estudiantes del grado 6°. Según el alcance de la investigación es 

de tipo descriptivo, pues se midieron variables necesarias para identificar las condiciones 

académicas de los estudiantes de la Institución Educativa Filo el Gringo del Municipio de El 

Tarra con respecto al diseño de la estrategia didáctica “investigando voy explorando”  utilizando 

la herramienta Microsoft office Excel, para el mejoramiento de las competencias matemáticas.  

El diseño usado para este estudio es el no experimental pues no hubo manipulación deliberada de 

variables; y finalmente de tipo trasversal pues la recolección de datos a través de un instrumento 

en un solo momento del estudio. 

 

 

3.2. Población 

 

La población está conformada por estudiantes del grado sexto de La Institución Educativa  

Filo El Gringo, cuyas edades oscilan entre los 10 y 13 años; en totalidad hay 60 estudiantes 

según el último reporte de matrícula oficial con corte el 30 de marzo del 2017. La población se 

caracteriza por ser proveniente del sector rural, donde a nivel académico se ha aplicado 
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tradicionalmente el modelo ESCUELA NUEVA,  en la  cual se ha dado  poca aplicabilidad a  

las tecnologías de la información y comunicación. 

 

 

3.3. Selección de la Muestra 

 

La unidad de análisis para la investigación es toda la población estudiantil  de los grados 

sextos pertenecientes a la Institución Educativa Filo El Gringo, por lo tanto no se extraerá una 

muestra. 

 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

Se construyó un cuestionario estructurado con 12 preguntas (Ver Anexo A). La  técnica a 

utilizar para la recolección de la información fue la aplicación del cuestionario, por parte del por 

el autor del proyecto a la muestra seleccionada a juicio. 

 

Asimismo se realizara un análisis bibliográfico que posibilite la revisión de la información 

pertinente para el diseño de la estrategia didáctica, con la cual se busca mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes del grado 6° en el área de matemáticas, igualmente se busca tener 

continuidad en dicho proceso.  
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3.5. Procedimiento y Análisis de la Información 

 

La información recolectada a través del cuestionario se analizará cuantitativamente, por 

medio de gráficas y tablas y cualitativamente mediante la interpretación de los resultados 

obtenidos. 
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Capítulo 4. Administración del Proyecto 

 

 

4.1. Recursos Humanos 

 

La realización del proyecto estará bajo la responsabilidad de las siguientes personas: 

Lizarazo Ramírez Janer, estudiante de especialización en informática educativa y Alveiro Alonso 

Rosado Gómez, director del proyecto 

 

4.2. Recursos Institucionales 

 

Se acudió a las siguientes entidades relacionadas con el proyecto: -Alcaldía de El Tarra, 

Norte de Santander y a la Biblioteca Argemiro Bayona de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña.  

 

4.3. Recursos Financieros 

 

La realización de la investigación demando gastos económicos que fueron asumidos por el 

estudiante responsable del proyecto los cuales se describen a continuación en la tabla 1.  
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Tabla 1 Recursos financieros del proyecto 

CONCEPTO INGRESOS CONCEPTO EGRESOS 

Aporte Estudiante 500.000 Transporte  130.000 

  Fotocopias 90.000 

  Internet 60.000 

  Digitación 70.000 

  Impresiones  70.000 

  Empaste 20.000 

  Imprevistos 60.000 

Total 500.000  500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Capítulo 5. Resultado 

 

5.1 Identificación  de   logros, competencias y estándares del área de matemáticas del grado 

6º,  potencializados con la estrategia didáctica “Investigando voy explorando”.  

 

 Se realizó un análisis a los contenidos temáticos de  la cartilla de matemáticas del grado 

sexto, modelo educativo Postprimaria para identificar  los logros, estándares y competencias que 

serán objeto de estudio de acuerdo al pensamiento aleatorio y sistema de datos. Partiendo de ello 

se propone el desarrollo de cuatro competencias: 

 

Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de 

ocurrencia de un evento. 

 

Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar 

diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas circulares.) 

 

Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, 

experimentos, consultas, entrevistas). 

 

Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento 

de un conjunto de datos. 
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5.2 Elaboración  y Aplicación de un cuestionario para evaluar el conocimiento de los 

estudiantes respecto al área de matemáticas y la utilización de la herramienta  Microsoft 

Excel. 

 

Se definió y aplicó un cuestionario de 12 preguntas dirigido a los estudiantes del grado 

sexto de la Institución Educativa Filo el Gringo, con el objetivo de establecer el grado de 

apropiación de los conocimientos que tienen cada uno ellos en el área de matemáticas y el uso de 

la herramienta Excel (Ver Anexo A). 

 

5.3 Análisis e interpretación de resultados. 

 

Los resultados que a continuación se describen se obtuvieron a partir de la aplicación de la  

encuesta (ver anexo A)  con los respectivos estudiantes del grado 6° de la Institución Educativa 

Filo el Gringo, con lo cual se busca diseñar la estrategia didáctica;  los resultados obtenidos 

fueron los siguientes:  

 

Tabla 2 Desempeño académico en el área de matemática 

Respuesta  Total  

 

Porcentaje 

A. Desempeño Superior. 4 7 

B. Desempeño Alto. 28 46 

C. Desempeño Básico.  16 27 

D. Desempeño Bajo.  12 20 

Datos obtenidos de la encuesta (fuente: Elaboración propia).  
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Gráfico 1 Resultado Desempeño Académicos en el Área de Matemática (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

Respecto al desempeño en el área de matemática se encontró que el 7% de los estudiantes 

tienen un desempeño superior, el 46% desempeño Alto, el 27%  desempeño básico y el 20% 

restante un desempeño bajo.   

 

Tabla 3 Comportamiento en la clase de matemática 

Respuesta  Total  Porcentaje 

A. Estoy atento a la explicación 

Docente. 33 55 

B. Realizo investigación Extra clase.  6 10 

C. Solicito asesorías educativas.  14 23 

D. No entiendo los ejercicios 

planteados.  7 12 

Datos obtenidos de la encuesta (fuente: Elaboración propia). 

 

A. 
Desempeño 

Superior.
7%

B. 
Desempeñ

o Alto.
46%

C. 
Desempeñ
o Básico. 

27%

D. 
Desempeño 

Bajo. 
20%
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Gráfico 2 Atención a la clase de matemáticas (Fuente: Elaboración propia). 

 

En la figura 2, se observan los resultados obtenidos referentes a que actividades realizan 

los estudiantes durante la clase de matemática, encontrándose que el 55% están atentos a la clase, 

el 10% realiza investigaciones extra clase, el 23% solicita asesoría y el 12% no entiende los 

ejercicios planteados en clase.  

 

 

Tabla 4 ¿Los docentes utilizan el computador para explicar un tema específico? 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 36 60 

No 24 40 

Datos obtenidos de la encuesta (fuente: Elaboración propia). 

 

A. Estoy atento 

a la explicación 

Docente.

55%
B. Realizo 

investigación 

Extra clase. 

10%

C. Solicito 

asesorías 

educativas. 

23%

D. No entiendo 

los ejercicios 

planteados. 

12%
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Gráfico 3 Uso de la informática para la enseñanza por parte de docentes (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

 

Respecto al uso de la informática por parte de los docentes para la enseñanza de las 

diferentes áreas, el 60% de los estudiantes respondieron que si emplean estos medios y el 40% 

manifestó que no.  

 

 

Tabla 5 ¿Te agrada la clase de informática? 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 54 90 

No 6 10 

Datos obtenidos de la encuesta (fuente: Elaboración propia). 

Si
60%

No
40%
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Gráfico 4 Respuesta ¿Te agrada la clase de informática? (Fuente: Elaboración propia). 

 

En la figura 5 se muestran los resultado obtenidos respecto a si los estudiantes les agrada la 

clase de informática, donde se puede observar que el 90% manifiesta que si les agrada, el 10% 

restante considera lo contrario.  

 

 

Tabla 6 ¿Has utilizado el programa Microsoft Office Excel? 

Respuesta Total Porcentaje 

A. Nunca.  17 28 

B. Siempre. 4 7 

C. Casi siempre. 7 12 

D. Algunas veces. 32 53 

 Datos obtenidos de la encuesta (fuente: Elaboración propia). 

 

Si
90%

No
10%
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Gráfico 5 Uso del programa Microsoft Office Excel (fuente: Elaboración propia). 

 

En la figura 6 se observan los resultados obtenidos respecto al uso de la herramienta 

Microsoft Office Excel por parte de los estudiantes, donde el 28% manifestó que nunca ha usado 

la herramienta, por el contrario el 7% expreso que siempre la usa, el 12% casi siempre y el 53% 

restante algunas veces.  

 

Tabla 7 ¿Conoces las generalidades de esta herramienta? 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 20 33 

No 40 67 

Datos obtenidos de la encuesta (fuente: Elaboración propia). 

 

A. Nunca. 
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Gráfico 6 Conocimiento de las generalidades de la herramienta (fuente: Elaboración propia). 

 

Los resultados obtenidos con respecto a si se conocen la generalidades de la herramienta 

por parte de los estudiantes, el 33% de estos contestaron que si y el 67% restante respondieron lo 

contrario.  

 

Tabla 8 ¿Le han dado a conocer las posibilidades y funcionalidades de esta herramienta? 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 35 58 

No 25 42 

Datos obtenidos de la encuesta (fuente: Elaboración propia). 

 

Gráfico 7 Conocimiento de la herramienta Microsoft Office Excel (fuente: Elaboración propia). 

Si
33%

No
67%

Si
58%

No
42%
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En la figura 8, el 58% de los estudiantes manifiestan que han sido instruidos en la 

herramienta  Microsoft Office Excel, el 42% restante expresa lo contrario.  

 

 

Tabla 9 ¿Has tenido dificultades con la  herramienta? 

Respuesta Total Porcentaje 

A. Nunca.  9 15 

B. Siempre. 11 18 

C. Casi siempre. 6 10 

D. Algunas veces. 34 57 

Datos obtenidos de la encuesta (fuente: Elaboración propia). 

 

 

Gráfico 8 Dificultades en el Uso del programa Microsoft Office Excel (fuente: Elaboración 

propia). 

 

Respecto a las dificultades con el uso del programa Microsoft Office Excel se encontró que 

el 15% de los estudiantes manifestaron que nunca han tenido inconveniente, el 18% expresa que 

siempre tienen dificultades con el uso de ésta, el 10 % casi siempre y el 34% restante algunas 

veces.  
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15%

B. 
Siempre.

18%

C. Casi 
siempre.

10%
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Tabla 10 Con que frecuencia te gustaría que hubiera más asesoría sobre herramienta. 

Respuesta Total Porcentaje 

A. Cada día.  
19 

                 

32 

B. Cada 2 días. 
27 

                 

45 

C. Cada 8 días.   
14 

                 

23 

D. Nunca.  0 

                  

0 

Datos obtenidos de la encuesta (fuente: Elaboración propia). 

 

 

Gráfico 9 Respuesta a la frecuencia de asesoría de la herramienta (fuente: Elaboración propia). 

 

En la figura 11, se observa que un 45% está de acuerdo que cada 2 días se brinden 

asesorías de la herramienta mencionada, un 32% cada día, el 23% solicita asesoría cada 8 días y 

la opción nunca no presenta valores porcentuales. 

 

 

 

A. Cada día. 
32%

B. Cada 2 
días.
45%
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días.  
23%

D. Nunca. 
0%
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Tabla 11 ¿Te gustaría plantear y resolver problemas matemáticos en la herramienta? 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 52 87 

No 8 13 

Datos obtenidos de la encuesta (fuente: Elaboración propia). 

 

 

Gráfico 10 ¿Te gustaría plantear y resolver problemas matemáticos en la herramienta? (fuente: 

Elaboración propia). 

 

El 87% de los estudiantes encuestados están de acuerdo en realizar operaciones 

matemáticas  con la aplicación Office Excel y el 13% tienen una postura negativa con esta 

herramienta. 

 

Tabla 12 ¿Usted cree que se podría innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje con las TIC? 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 58 

                

97 

No 2 

                  

3 

Datos obtenidos de la encuesta (fuente: Elaboración propia). 

Si
87%

No
13%
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Gráfico 11 Respuesta a la innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje con la Tics (fuente: 

Elaboración propia). 

 

 

El 97% de los estudiantes encuestados manifiesta que el uso de las Tics permite innovar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y un margen inferior del 3% desconoce los beneficios que la 

tecnología brinda a la educación. 

 

 

Tabla 13¿Considera necesario diseñar la estrategia didáctica? 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 50 83 

No 10 17 

Datos obtenidos de la encuesta (fuente: Elaboración propia). 

 

Si
97%

No
3%
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Gráfico 12 Respuesta del diseño de la estrategia didáctica (Fuente: Elaboración propia). 

 

Los resultados arrojan un alto porcentaje de estudiantes que considera necesario diseñar  la 

estrategia didáctica, para el mejoramiento de las competencias matemáticas, solo el 17% 

considera que no es necesario.  

 

 

5.4 Elaboración de  la  estrategia didáctica “Investigando voy explorando” para el 

mejoramiento de las competencias matemáticas (pensamiento aleatorio y sistemas de 

Datos) basada en el uso de las TICs. 

 

A continuación se presenta la estrategia didáctica “Investigando voy Explorando” 

utilizando la herramienta Microsoft Office Excel, para el mejoramiento de las competencias 

matemáticas en el grado 6°, de la Institución Educativa Filo el Gringo del municipio de El Tarra, 

este constituye el objetivo general de este proyecto.  

 

Si
83%

No
17%
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Se presentan  los logros y estándares propuestos en la Institución para la temática del grado 

6°. Una vez establecidos los logros y estándares a trabajar, se empezaron a diseñar las 

actividades que permitirán alcanzarlos.  

 

GRADO: 6°                             

PERIODO: 4 

INTENSIDAD HORARIA: 4 horas semanales  

                                                           

Tabla 14 Logros y Estándares propuestos para abordar el diseño de la propuesta pedagógica. 

CONTENIDOS 

TEMATICOS 

ESTANDARES 

BASICOS DE 

COMPETENCIAS 

LOGROS 

DESDE EL 

SABER Y EL 

HACER 

LOGROS 

DESDE EL SER 

Y CONVIVIR 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

La Naturaleza de los 

números. 

 

 

Guía 1. ¿Sabes cómo se 

relacionan los 

números? 

 

 

• Uso modelos 

(diagramas de árbol, por 

ejemplo) para discutir y 

predecir posibilidad de 

ocurrencia de un 

evento. 

 

Analiza y 

representa 

secuencias 

numéricas. 

Atención para la 

realización de 

diferentes 

procedimientos 

para solucionar 

las operaciones 

con números. 

*El estudiante no 

realiza la 

representación del 

diagrama de árbol. 

*El estudiante 

ocasionalmente 

realiza la 

representación del 

diagrama de árbol. 

*El estudiante 

utiliza Excel para 

hacer la 

representación del 

diagrama de árbol. 

*El estudiante 

utiliza Excel para 

hacer la 

representación del 

diagrama de árbol, 

analiza el ejercicio 

desarrollado y 

apoya a sus 

compañeros. 
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Rutas y mapas. 

 

 

Guía 2.  Elementos 

gráficos de Geometría. 

 

 

Interpreto, produzco y 

comparo 

representaciones 

gráficas adecuadas para 

presentar diversos tipos 

de datos. (Diagramas de 

barras, diagramas 

circulares.) 

 

Comprensión y 

representación en 

forma de grafico 

estadístico.  

 

Respeto por los 

ritmos de 

aprendizaje  de 

sus compañeros. 

*El estudiante no 

utiliza técnicas y 

herramientas para la 

construcción de 

figuras. 

*El estudiante 

ocasionalmente 

utiliza técnicas y 

herramientas para la 

construcción de 

figuras. 

*El estudiante 

utiliza técnicas y 

herramientas de  

Excel para construir 

figuras. 

*El estudiante 

utiliza técnicas y 

herramientas de  

Excel para construir 

polígonos, 

identificar sus lados 

y saber sus 

medidas. 

Recolección e 

interpretación de Datos. 

 

Guía 3. Recolección de 

Datos. 

 

 

Guía 4. Organización e 

interpretación  de 

Datos. 

 

 

Guía 5. Representación 

de Datos. 

 

 

 

Comparo e interpreto 

datos provenientes de 

diversas fuentes 

(prensa, revistas, 

televisión, 

experimentos, 

consultas, entrevistas). 

 

Utiliza la prensa e 

información sobre 

encuestas para 

mejorar la 

comprensión.  

 

Aplicación de los 

conocimientos 

aprendidos en el 

ámbito social. 

*El estudiante no 

realiza la 

representación de 

datos estadísticos. 

*El estudiante 

ocasionalmente 

utiliza las 

herramientas TIC 

para realizar  la 

representación de 

datos estadísticos. 

*El estudiante 

utiliza las 

herramientas TIC 

para realizar  la 

representación de 

datos estadísticos. 

*El estudiante 

utiliza Excel para 

elaborar tablas, leer 

e interpretar datos 

estadísticos y los 

socializa con sus 

compañeros. 

Interpreto y concluyo 

sobre datos de mi 

entorno 

 

Guía 6. Media. 

 

 

Guía 7. Mediana. 

• Uso medidas de 

tendencia central 

(media, mediana, moda) 

para interpretar 

comportamiento de un 

conjunto de datos. 

 

Calcula la moda, 

media y mediana 

de un conjunto de 

datos.  

 

Es organizado en 

la graficación de 

los datos 

presentados. 

 

Respeta a sus 

compañeros de 

grupo. 

*El estudiante no 

realiza la 

representación de 

tablas y graficas que 

permiten determinar 

las medidas de 

tendencia central. 

*El estudiante 
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Guía 8. Moda. 

 

 

 

ocasionalmente 

utiliza las 

herramientas de 

Excel para 

representar tablas y 

graficas que 

permiten determinar 

las medidas de 

tendencia central. 

*El estudiante 

utiliza las 

herramientas de 

Excel para 

representar tablas 

que permiten 

determinar las 

medidas de 

tendencia central. 

*El estudiante tiene 

buen dominio de la 

herramienta  Excel 

para elaborar tablas, 

leer e interpretar 

datos estadísticos 

que permitan 

reconocer y 

diferenciar la 

Media, la mediana y 

la Moda. 

Datos obtenidos de los Planes de Estudio de la Institución Educativa Filo el Gringo. 

 

En la tabla anterior  se puede evidenciar los contenidos temáticos, competencias  y 

estándares propuestos para el área de matemáticas del grado 6°. Dicha información se encuentra 

en los planes de estudio de la Institución Educativa correspondiente al nivel  de Básica 

Secundaria, y los cuales se requieren complementar con la estrategia didáctica.  

 

La estrategia propuesta se enmarca en la utilización de la herramienta de ofimática 

Microsoft Office Excel  para mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes del grado 

Sexto. Además se pueden realizar consultas complementarias en la página aulaClic, que  es la 

primera web sobre Cursos de Informática gratuitos online en español. En dicha web se abordan  
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unidades temáticas  para orientar a los estudiantes en el manejo de este instrumento, permitiendo   

realizar muchos ejercicios prácticos como métodos para la enseñanza aprendizaje. 

 

Para aprender a utilizar esta herramienta educativa, en el presente trabajo se presenta una 

descripción de las guías a utilizarse:  

 

Guía 1. ¿Sabes cómo se relacionan los números? 

 

Esta Guía te ayudará a afianzar los estándares básicos de competencias, mencionados en la 

parte superior, mediante los conceptos relacionados con múltiplos y divisores de números 

naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Guía 1. ¿Sabes cómo se relacionan los números? (Fuente: Elaboración propia). 
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Guía 2. Elementos gráficos de geometría. 

 

La realización de las actividades propuestas en las guías te permitirá alcanzar estándares 

básicos de competencias que privilegian el desarrollo de los pensamientos espacial, métrico y 

aleatorio, a través de los conceptos asociados al concepto de movimiento a partir del 

conocimiento de los elementos básicos de la geometría y las construcciones que se realizan a 

partir de ellos. 

 

 

Figura 2 Guía 2. Elementos gráficos de geometría. (Fuente: Elaboración propia). 
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Guía 3. Recolección de Datos. 

 

Esta Guía contribuye al desarrollo de los estándares básicos de competencias relacionados 

con el pensamiento aleatorio, ya que a partir de la organización e interpretación de datos es 

posible adquirir el conocimiento de la realidad, en tanto esta sea posible a partir de la 

información registrada. Los conceptos que se desarrollarán en esta Guía aportan a la búsqueda de 

soluciones razonables a distintos problemas y a la toma de decisiones. 

 

 

Figura 3 Guía 3. Recolección de Datos. (Fuente: Elaboración propia). 
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Guía 4. Organización e interpretación  de Datos. 

 

El desarrollo de la estrategia didáctica presenta diversas actividades con las cuales se 

quiere que logres afianzar los conocimientos de una manera más dinámica e interactiva, 

proponiendo la utilización de la herramienta Microsoft Office Excel para el desarrollo de 

Competencias propias de las matemáticas. 

 

 

Figura 4 Guía 4. Organización e interpretación  de Datos. (Fuente: Elaboración propia). 
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Guía 5. Representación de Datos. 

 

Esta guía te permitirá conocer que las diferentes características de una población pueden 

representarse de varias maneras. Entre ellas se encuentran: las tablas de frecuencia, los 

diagramas de barras o los diagramas circulares. 

 

Figura 5  Guía 5. Representación de Datos. (Fuente: Elaboración propia). 
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Guía 6. Interpreto y concluyo sobre datos de mi entorno. La Media. 

 

Esta Guía  te ayudará a afianzar los estándares básicos de competencias, mediante los 

conceptos relacionados con las medidas de tendencia central, para este ejercicio estudiaremos la 

Media. 

 

Figura 6 Guía 6. Interpreto y concluyo sobre datos de mi entorno. La Media. (Fuente: 

Elaboración propia 
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Guía 7. Interpreto y concluyo sobre datos de mi entorno. La Mediana. 

 

Esta Guía  te ayudará a afianzar los estándares básicos de competencias, mediante los 

conceptos relacionados con las medidas de tendencia central, para este ejercicio estudiaremos la 

Mediana. 

 

 

Figura 7 Guía 7. Interpreto y concluyo sobre datos de mi entorno. La Mediana. (Fuente: 

Elaboración propia). 
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Guía 8. Interpreto y concluyo sobre datos de mi entorno. La Moda. 

 

Esta Guía  te ayudará a afianzar los estándares básicos de competencias, mediante los 

conceptos relacionados con las medidas de tendencia central, para este ejercicio estudiaremos la 

Moda. 

 

 

Figura 8 Guía 8. Interpreto y concluyo sobre datos de mi entorno. La Moda. (Fuente: 

Elaboración propia). 
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Capítulo 6. Conclusiones 

 

 

El diseño de la estrategia didáctica “Investigando voy explorando” brinda orientaciones 

detalladas a los estudiantes del grado sexto para utilizar la herramienta de Microsoft Office 

Excel, la cual permitirá contribuir como apoyo académico para el mejoramiento de las 

competencias matemáticas y facilitar la integración de las TICs en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

La identificación de los contenidos temáticos, estándares de competencias y logros en el 

área de matemáticas del grado sexto de la Institución Educativa Filo el Gringo, contribuyó en la 

elaboración de las   guías de aprendizajes, las actividades propuestas  para los estudiantes 

mediante la utilización de la herramienta Microsoft Office Excel y la formulación de los criterios 

de evaluación,  los cuales propenden mejorar  los resultados académicos en relación al 

pensamiento aleatorio y sistema de datos. 

 

Mediante la definición y aplicación del cuestionario se  quiso conocer las expectativas de 

los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Filo el gringo con el uso de las TICs, 

en particular con la herramienta Microsoft Office Excel. Con  la aplicación de la encuesta se 

pudo apreciar,  que los estudiantes no conocían la relación existente entre el área de matemáticas  

con  el área de informática; por lo que hace necesario aplicar la transversalidad de los contenidos 

durante las respectivas clases  como apoyo complementario a las competencias matemáticas 

(pensamiento aleatorio y sistema de Datos).  
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El análisis e interpretación de los datos recolectados nos permiten inferir que existe la 

necesidad y el interés en que se desarrollen estrategias de aprendizaje aplicables a procesos 

matemáticos basadas en el uso de las TICs por parte de los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Filo el Gringo; con lo que la estrategia didáctica “Investigando voy 

explorando” permite contribuir con el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas, al 

interés por el uso de las TICs y al manejo de herramientas útiles en el aprendizaje como lo es 

Microsoft Office Excel. 

 

Con la estrategia  didáctica “investigando voy explorando” se lograron diseñar 8 guías de 

aprendizaje con sus respectivas rubricas de evaluación, en donde se propende que mediante el 

uso de la herramienta Microsoft Office Excel los estudiantes del grado sexto de la Institución 

Educativa Filo el Gringo desarrollen las actividades propuestas, mejoren sus habilidades en el 

uso de la herramienta, y adquieran los conocimientos propuestos por los contenidos temáticos. 

 

           La estrategia didáctica “investigando voy explorando”, presenta el estándar  básico de 

competencias, los logros que debe alcanzar el estudiante, presentan un tema introductorio que 

permite inducir el estudiante en los contenidos temáticos, se evidencian ejemplos y por ultimo 

propende por la realización de una actividad utilizando la herramienta de Microsoft Excel. 

Además ofrece enlaces web complementario desde la página de aulaclic, por ser un sitio de 

internet que ofrece en tiempo real cursos básicos de informática gratis y sencilla de utilizar. 

 

También se elaboraron las rubricas de evaluación para cada una de las 8 guías de 

aprendizaje, las cuales nos permitirán medir el grado de conocimiento adquiridos por parte de los 
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estudiantes en la ejecución de la estrategia didáctica, y de esta manera apoyar su proceso 

formativo en el área de las matemáticas. 
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Capítulo 7. Recomendaciones  

 

 

Dados los resultados obtenidos en la encuesta dirigida a los estudiantes del grado sexto se 

recomienda que la Institución Educativa Filo el Gringo implemente la estrategia didáctica 

“Investigando voy Explorando”  para el fortalecimiento de las competencias matemáticas e 

integración de las Tic en la práctica educativa. 

 

Es importante que los Docentes de la Institución utilicen y se apropien de las TICs en el 

desarrollo académico y pedagógico  en el aula de clase, con el ánimo de fortalecer los 

aprendizajes en los estudiantes. 

 

Por último los estudiantes deben apropiarse de los conocimientos informáticos para la 

correcta utilización de las TICs de manera responsable de acuerdo a sus actividades académicas. 
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Apéndice A. Encuesta  

Encuesta dirigida a los estudiantes del grado sexto (6º) de la Institución Educativa Filo el 

Gringo de El Tarra, Norte de Santander. 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

 

Objetivo: realizar un test de identificación dela herramienta Microsoft Office Excel para el 

mejoramiento de las competencias matemáticas en el grado 6°  de Básica Secundaria.   

 

Lea las preguntas tal como están escritas; y registre las respuestas cuidadosamente. 

1. Regularmente mi desempeño académico  en el área de matemáticas es: 

A. Desempeño Superior. 

B. Desempeño Alto. 

C. Desempeño Básico.  

D. Desempeño Bajo.  

 

2. En mis clases de matemática? 

A. Estoy atento a la explicación Docente. 

B. Realizo investigación Extra clase.  

C. Solicito asesorías educativas.  

D. No entiendo los ejercicios planteados.  

 

3. ¿Los docentes de áreas diferentes a la de informática utilizan el computador para explicar 

un tema específico? 

 

    SI                                  NO 

 

4. ¿Te agrada la clase de informática?  

 

    SI                                  NO 

 

5. ¿Has utilizado el programa Microsoft Office Excel?  

A. Nunca.  

B. Siempre. 

C. Casi siempre. 

D. Algunas veces. 

 

6. ¿Conoces las generalidades de esta herramienta? 

 

a. Si_____   b. No_____ 

 

¿Por qué?________________________________________________________________ 
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7. Le han dado a conocer las posibilidades y funcionalidades de esta herramienta? 

 

 

    SI                                  NO 

 

8. ¿Has tenido dificultades con esta herramienta al construir pequeñas filas, cuadros de 

mandos o gráficas? 

 

A. Nunca.  

B. Siempre. 

C. Casi siempre. 

D. Algunas veces. 

 

9. Con que frecuencia te gustaría que hubiera más asesoría con respecto a la utilización de 

esta herramienta (Microsoft Office Excel) 

 

A. Cada día.  

B. Cada 2 días. 

C. Cada 8 días.   

D. Nunca.  

 

 

10. ¿Te gustaría plantear y resolver problemas matemáticos en el programa Microsoft Office 

Excel? 

 

a. Si_____   b. No_____ 

 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

11. ¿Usted cree que se podría innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje con una correcta 

utilización de los equipos móviles de información y comunicación (Ordenadores, 

Celulares, Tablets, entre otros)? 

 

a. Si_____   b. No_____ 

 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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12. ¿Considera necesario diseñar  la estrategia didáctica “investigando voy explorando”  

utilizando la herramienta Microsoft Office Excel, para el mejoramiento de las 

competencias matemáticas?   

a. Si_____   b. No_____ 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Apéndice B. Guía 1. ¿Sabes cómo se relacionan los números? 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 

 

Pensamiento aleatorio 

 Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de 

ocurrencia de un evento. 

 

Pensamiento variacional 

 Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en 

situaciones concretas de cambio (variación). 

 

Tema: Múltiplos y Divisores. 

Logro: Reconocer patrones y regularidades que se establecen entre los números 

naturales. 

 

Esta Guía te ayudará a afianzar los estándares básicos de competencias, mencionados en 

la parte superior, mediante los conceptos relacionados con múltiplos y divisores de números 

naturales.  

 

Sabes que es un reptil? 
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¿Alguna vez has visto alguno? 

 

Sabes que en Colombia hay criaderos de reptiles que se encuentran ubicados en zonas 

templadas o calientes. En esos criaderos se encuentran diferentes especies de culebras, lagartos, 

tortugas, cocodrilos, y otros más. 

 

 Juan trabaja en uno de esos criaderos de reptiles. Él debe recoger, cada semana, los 

huevos que colocan las hembras, para llevarlos a un sitio seguro y caliente. 

 

 En esta ocasión recogió los huevos de 16 culebras ratoneras. Ellas colocan entre 3 y 45 

huevos, en los meses de junio y agosto. 

 

 Juan pasó por cada uno de los 16 terrarios recogiendo los huevos. En el primer terrario, 

no había huevos, en el segundo, recogió 3 huevos, en el tercero, 6 huevos, en el cuarto, 9 

huevos, en el quinto, Juan encontró 12 huevos, y así sucesivamente. 

 

Figura 9 Terrario para serpientes (Fuente: https://www.google.com.co/search?hl=es:). 
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 Escribe la secuencia numérica que se forma con la cantidad de huevos que recogió Juan en 

cada terrario. 

 

Responde en tu cuaderno. 

 ¿Qué procedimiento seguiste para completar la secuencia anterior? 

 ¿Qué relación hay entre los números que escribiste? 

 ¿Cuántos huevos hay en el sexto terrario? 

 ¿Cuántos huevos hay en el noveno terrario? 

 ¿Cómo hallaste ese resultado? 

 ¿En qué terrario hay 42 huevos? 

 ¿Cómo hallaste la respuesta? 

 

Completa en tu cuaderno el siguiente diagrama 

 ¿Los resultados que obtuviste en el árbol, son iguales a la secuencia que escribiste en la 

actividad inicial? 

Los números que escribiste en la actividad inicial y los obtenidos en el árbol son los múltiplos de 

3. 

 ¿Cómo se hallan los múltiplos de 3? Añade otras ramas a tu árbol, y encuentra otros 

múltiplos de 3. 

 ¿Este conjunto de múltiplos tiene último elemento?  

¿Por qué? 
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 ¿Los múltiplos de 3, se dividen exactamente por 3? 

Compruébalo realizando algunas divisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan organiza cada grupo de huevos de las culebras ratoneras, 

en bandejas, para guardarlos en la incubadora del criadero 

de reptiles. Para guardar el grupo de 24 huevos encuentra 

varias bandejas. 

 

¿Cuáles son las posibles distribuciones que puede hacer Juan con los 24 huevos? 

 En tu cuaderno completa el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

El producto de 
dos números 
naturales es 

múltiplo de cada 
uno ellos. 

 

Figura 10 Diagrama del árbol del 3 (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

Figura 11 Diagrama del árbol del 24 (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 
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Los números que aparecen en el diagrama son los factores de 24. 

Este diagrama se conoce como diagrama de árbol. 

En tu cuaderno, divide a 24 entre cada uno de sus factores. 

¿Cómo son las divisiones? 

Los números 2 y 12, 4 y 6, 6, 3 y 8 también son divisores de 24. Solo faltan en la lista los 

número 1 y 24. 

  

Responde: ¿Cuándo un número es divisor de otro? 

 

Actividad. Guía 1. 

¡Bienvenidos! El desarrollo de la estrategia didáctica presenta diversas actividades con 

las cuales se quiere que logres afianzar los conocimientos de una manera más dinámica e 

interactiva, proponiendo la utilización de la herramienta Microsoft Office Excel para el 

desarrollo de Competencias propias de las matemáticas. 

 

Información general  

Tipo de actividad: Colaborativa.  

Porcentaje de valoración: 30%.  

Duración: 1 semanas.  

Estrategia de aprendizaje: Saber Conocer- Saber hacer 

 

Objetivo de la actividad: realizar ejercicios prácticos con la herramienta de Ofimática 

Microsoft Office Excel para la consolidación de competencias relacionadas con la matemática. 

Los factores de un 
número también 
son divisores de 

ese número. 
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Producto esperado: Al finalizar la actividad se espera una hoja de cálculo que contenga 

la representación grafica de un diagrama de árbol relacionada con los elementos que tiene el 

conjunto de múltiplos de un número.  

 

Recursos complementarios 

 

1. Solicitar el acceso a la sala de informática de la Institución o contar con un computador y 

sus   aplicaciones de ofimática: 

o Microsoft office Excel. 

o Microsoft office Word. 

o Microsoft office Power point. 

 

2. Utilizar los siguientes enlaces web para reforzar los conocimientos básicos de las hojas 

de Cálculo:  

o http://www.aulaclic.es/excel-2013/t_1_2.htm 

o http://www.aulaclic.es/excel-2013/t_2_1.htm 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad 

1. Trabaja con dos compañeras o compañeros y respondan las siguientes preguntas o 

realicen las actividades. 

 



98 

 

2. Cada estudiante debe revisar conceptos presentados en la Guía numero 1; haciendo 

anotaciones, esquemas, o recurriendo a los elementos necesarios para tener una buena 

comprensión de su contenido. 

 

3. Ingresar  a Microsoft Office Excel. 

 

4. ¿Es posible saber cuántos elementos tiene el conjunto de múltiplos de un número? 

Expliquen su respuesta. 

 

5. Representen y  Completen el diagrama del 2 y el diagrama del 4. 

 

 

Figura 12 Diagrama del árbol del 2 y del 4 (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

 

6. Elaboren los diagramas del 5, 6, 7, 8 y 9. 

a. En cada caso, ¿de dónde resultan, los números de los círculos? 

b. Los múltiplos de 2 son también múltiplos de 4? 

c. Los múltiplos de 4 son también múltiplos de 8? 

d. ¿De qué números es múltiplo cero? ¿Por qué? 



99 

 

e. ¿Todo número natural es múltiplo de él mismo? ¿Por qué? 

f. ¿Cuántos múltiplos tiene un número? 

 

7.  Construyan diagramas de árboles, para hallar los divisores de 36, de 100 y de 144. 

a. ¿Cuántos divisores tiene cada número? 

b. ¿Los divisores de un número son menores que él? ¿Por qué? 

 

8.  Sonia prepara para la venta, galletas de coco. Cada grupo de 24 galletas las empaca en 

cajas rectangulares, de manera que no sobren ni falten. ¿Cuáles son las posibles 

distribuciones que pueden hacer en las cajas para guardar las galletas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cuáles serían las posibles distribuciones si las cajas contienen 40 galletas? 

Represéntalas 

 

 

Figura 13 Cajas rectangulares (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 
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Apéndice C. Guía 2. Elementos gráficos de geometría. 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 

 

Pensamiento aleatorio 

 Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos 

tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas circulares.) 

 

Pensamiento espacial 

 Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. 

 Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. 

 Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 

 

Tema: Polígonos. 

Logro: Caracterizar y clasificar polígonos. 

La realización de las actividades propuestas en las guías te permitirá alcanzar estándares 

básicos de competencias que privilegian el desarrollo de los pensamientos espacial, métrico y 

aleatorio, a través de los conceptos asociados al concepto de movimiento a partir del 

conocimiento de los elementos básicos de la geometría y las construcciones que se realizan a 

partir de ellos. 
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Si realizáramos un mapa detallado de cada uno de los lugares por los que nos movemos 

diariamente mientras realizamos nuestras tareas diarias, el resultado sería un sin número de 

segmentos unidos que podrían definir figuras y vértices. 

 

 Lee la siguiente situación: 

 

Guillermo quiere realizar un plano del recorrido que tiene que hacer todos los días, para 

cumplir con sus tareas diarias. 

a. Primera tarea: ordeñar las vacas y sacarlas a pastear. 

b. Segunda tarea: recoger los huevos y darles de comer a las gallinas. 

c. Tercera tarea: alimentar a los cerdos. 

d. Cuarta tarea: llevar a las vacas de nuevo al corral. 

 

 Observa y copia la ubicación de los puntos que se muestran a continuación. Piensa en el 

recorrido que hace Guillermo y traza los caminos correspondientes. 

 

  

Figura 14 Recorrido de Guillermo (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 
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¿Qué figura se forma al trazar los recorridos? 

 

 Dibuja en tu cuaderno otra figura similar y explica cuáles son las características comunes que 

tienen entre sí. 

 

 Observa estas figuras y escribe en tu cuaderno qué las diferencia de la que se obtuvo al 

dibujar el recorrido hecho por Guillermo. 

 

 

 

 

 

 

Qué tipo de figura se formaría si antes de regresar las vacas al corral, tuviera que ir a un sitio 

más? ¿Y a dos sitios más? Realiza un dibujo que explique la situación planteada. 

 

 Piensa en las actividades que realizas todos los días. 

Recuerda la ubicación de los lugares en donde las haces y representa los recorridos en un dibujo. 

¿Qué figura obtuviste? 

 

 

 

 

Aprendo algo nuevo 
 

Figura 15 Figuras geométricas (Fuente: Elaboración Propia). 
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Comencemos entonces, por diferenciar las figuras abiertas y las cerradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe algunas características que identifiques en cada uno de los grupos de líneas, ya 

sean abiertas o cerradas. 

 

 ¿En qué grupo incluirías el esquema que elaboró Guillermo, según la situación planteada en 

la primera página de esta guía? 

  Revisando nuevamente la situación, Guillermo plantea un punto de partida (el corral de las 

vacas), que coincide con el punto final. Por lo tanto, el recorrido descrito por Guillermo 

corresponde a una línea poligonal cerrada. 

 

 

 

 

 

Figura 16 Figuras abiertas y cerradas (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

Figura 17 Línea poligonal cerrada (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 
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Se denomina línea poligonal al conjunto ordenado de segmentos tales que, el extremo de 

uno de ellos coincide con el origen del segmento que le sigue. Un polígono está conformado por 

una línea poligonal cerrada. 

 

La palabra polígono está formada por dos voces de origen griego: "polys": muchos y 

"gonía": ángulos; por lo tanto, es una figura con muchos ángulos. 

 

 ¿Cuántos ángulos identificas en el dibujo elaborado por 

Guillermo? 

 ¿Qué tiene en común este número con el número de lados o segmentos? 

 

Guillermo se pregunta qué figura se formaría si en lugar de ir a tres puntos diferentes tuviera que 

desplazarse consecutivamente por cuatro, cinco, o más puntos.  

 

Dibuja en tu cuaderno los esquemas correspondientes. Escribe cuántos lados tiene cada polígono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Esquemas (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 
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Actividad. Guía 2. 

 

¡Bienvenidos! El desarrollo de la estrategia didáctica presenta diversas actividades con 

las cuales se quiere que logres afianzar los conocimientos de una manera más dinámica e 

interactiva, proponiendo la utilización de la herramienta Microsoft Office Excel para el 

desarrollo de Competencias propias de las matemáticas. 

 

Información general  

Tipo de actividad: Autónoma.  

Porcentaje de valoración: 30%.  

Duración: 1 semanas.  

Estrategia de aprendizaje: Saber Conocer, Saber hacer y saber Ser 

 

Objetivo de la actividad: realizar ejercicios prácticos con la herramienta de Ofimática 

Microsoft Office Excel para la consolidación de competencias relacionadas con la matemática. 

 

Producto esperado: Al finalizar la actividad se espera una hoja de cálculo que contenga 

los trazos de líneas, que permitan formar polígonos en los cuales se registren el números de 

lados, sus ángulos y vértices.  
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Recursos complementarios 

 

1. Solicitar el acceso a la sala de informática de la Institución o contar con un computador y 

sus   aplicaciones de ofimática: 

o Microsoft office Excel. 

o Microsoft office Word. 

o Microsoft office Power point. 

 

2. Utilizar los siguientes enlaces web para reforzar los conocimientos básicos de las hojas 

de Cálculo:  

 http://www.aulaclic.es/excel-2013/t_12_1.htm 

 http://www.aulaclic.es/excel-2013/t_12_2.htm 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad  

1. Ingresar  a Microsoft Office Excel. 

 

2. Elabora la siguiente tabla y registra el número de lados, ángulos y vértices que tiene cada 

polígono. Ten en cuenta que en la tabla se presenta la clasificación de polígonos según 

sus lados. 
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Figura 19 Tabla de polígonos (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

 

3.  ¿Qué tienen en común los polígonos qué se presentaron en la tabla anterior? 

 

4. . Dibuja otros polígonos que tengan las mismas características de los que se presentaron 

en la tabla, pero que tengan diferente forma. 

 

5.  Dibuja dos de los polígonos  y señala con un color los lados y con otro los ángulos. 

 

6.  Dibujar dos polígonos y dos líneas poligonales abiertas 
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Figura 20 Polígonos y líneas abiertas (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

http://www.bdigital.unal.edu.co/11483/1/15444039.2014.pdf
http://www.galileodidacticos.com/sites/default/files/MODULO%205%20PENSAMIENTO%20ALEATORIO.pdf
http://www.galileodidacticos.com/sites/default/files/MODULO%205%20PENSAMIENTO%20ALEATORIO.pdf
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Apéndice D. Guía 3. Recolección de Datos. 

 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 

 

Pensamiento aleatorio 

 Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de 

observaciones, consultas o experimentos. 

 

 Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar 

diversos tipos de datos. (diagramas de barras, diagramas circulares.) 

 

Tema: Recolección e interpretación de Datos. 

 

Logro: Organizar datos estadísticos de manera que la información sea de fácil 

comprensión y análisis. 

 

Esta Guía contribuye al desarrollo de los estándares básicos de competencias 

relacionados con el pensamiento aleatorio, ya que a partir de la organización e interpretación de 

datos es posible adquirir el conocimiento de la realidad, en tanto esta sea posible a partir de la 

información registrada. Los conceptos que se desarrollarán en esta Guía aportan a la búsqueda de 

soluciones razonables a distintos problemas y a la toma de decisiones. 

 



111 

 

¿Para qué te sirve? 

La estadística es una herramienta de investigación que se usa en todas las ciencias. Con 

ella, es posible describir conjuntos que sean sometidos a un estudio y, luego de su análisis 

predecir el comportamiento de los mismos a partir de datos correspondientes a partes de ese 

conjunto. 

 

Tiene gran aplicación cuando se quieren determinar las necesidades de una región 

particular; por ejemplo, si desea conocer el rendimiento académico de los estudiantes, si se 

quiere saber cuáles son las actividades preferidas por las personas para realizar en su tiempo libre 

o para identificar el medio de transporte que utilizan los estudiantes de postprimaria de una 

escuela de la región, entre otros casos. 

 

Por parejas, pregunten a sus compañeros y compañeras de curso sobre el uso que hacen 

del tiempo libre. Para ello se sugieren algunas preguntas, que pueden ser complementadas por 

otras: 

 

 ¿Qué actividades realizan en su tiempo libre? 

 

 ¿Cuánto tiempo a la semana le dedican a esa actividad? 

 

Organicen la información recolectada en el cuaderno, y preséntenla al grupo. 

 

 Aprendo algo nuevo 
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Realiza una clasificación según el tipo de preguntas formuladas anteriormente a los 

compañeros. Estas pueden ser entre otras: 

 

 De identificación, cuando se preguntan sobre características propias de las personas. Ej. 

Nombre, Edad, documento de identificación, entre otros. 

 

 De acción, cuando se indaga sobre alguna actividad que realiza la persona. Ej. ¿Habla 

inglés?, ¿Fuma? 

 

 De intención, cuando se explora sobre la intenciones de los encuestados. Ej. ¿Va a votar? 

¿Viajará en vacaciones? 

 

 De opinión, cuando pregunto sobre la opinión sobre determinados temas. Ej. ¿Qué piensa 

sobre...? 

 

 De información, si se indaga sobre el grado de conocimiento de los encuestados sobre 

determinados temas. Ej. ¿Sabe usted que es…? 

 

 De motivos, tratan de saber el porqué de determinadas opiniones o actos. 

 

Según los datos recolectados acerca de las actividades del tiempo libre: 
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 ¿Cuál es la actividad que prefiere realizar la mayoría de estudiantes? ¿Cuál es la de menos 

preferencia? 

 

 ¿De qué manera tu grupo organizó las respuestas obtenidas en la actividad anterior? Explica. 

 

 ¿Todos los grupos organizaron la información de la misma manera? 

 

 ¿Todos los grupos de trabajo presentaron la misma información? Justifica. 

 

La información anterior resulta muy útil al momento de tomar decisiones de grupo ya sea 

para realizar una actividad extraescolar, para comprar un regalo para un compañero, para definir 

la realización de un evento social entre otras… 

Ahora contesta desde lo que conoces: 

 ¿De qué manera podemos obtener información sobre las preferencias de los 

colombianos? 

 ¿Cuáles personas o empresas conoces que se dediquen a conseguir información 

de preferencias de las personas? 

 ¿Cómo crees que recoge información un científico? 

 Comparte tus respuestas con alguno de tus compañeros 

 

Como resulta muy usual y necesario organizar información para analizarla y tomar 

decisiones a partir de ella, se estudiará a continuación algunas maneras de hacerlo. 
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Veamos dos ejemplos de recolección de la información elaborada por los estudiantes que 

indagaron por las actividades desarrolladas en el tiempo libre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál actividad, desarrollada en el tiempo libre, es la preferida por los estudiantes 

encuestados por Pedro? 

 ¿Cuál la de los estudiantes encuestados por María? 

 ¿De qué manera podemos reunir y presentar los datos recogidos por Pedro y 

María? Discute con tus compañeros. 

 

Una vez se consolida la información de los datos de Pedro y María, contesta: 

 ¿Cuál es la actividad preferida por las mujeres consultadas? 

 ¿Cuál es la actividad preferida por los hombres encuestados? 

Figura 21 Tabla recolección de información (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 
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 ¿Qué otras conclusiones puedes sacar de la totalidad de los datos? 

 ¿Te resulta fácil dar respuesta a las preguntas anteriores con las tablas que nos 

presentan los datos? Explica tu respuesta. 

 

Observa dos representaciones realizadas para organizar las actividades desarrolladas en el tiempo 

libre por estudiantes de posprimaria: 

 

 

Figura 22 Tabla de representaciones (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

 

¿Qué actividad prefieren realizar la mayoría de estudiantes?, ¿Cuál es la de menos preferencia? 

¿Qué prefieren más las personas, caminar en la montaña o escuchar música? 

Si cada una de las personas encuestadas informó las dos actividades preferidas para realizar en su 

tiempo libre, ¿cuántas personas se encuestaron en total? 

¿Qué tienen en común las tablas anteriores? 

¿Hay algo diferente en ellas? 

¿Alguna de esas tablas es más fácil de Interpretar? ¿Por qué? 
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Para organizar información resulta muy útil hacerlo por medio de tablas. 

Las tablas permiten hacer un resumen de la información, para que pueda ser ordenada e 

interpretada fácilmente. 

Explica: 

¿Qué tipo de tablas conoces? 

¿Para qué se utilizan las tablas? 

 

La información que se recoge, organiza y analiza a partir del resultado de encuestas o 

consultas a diversas fuentes se denomina datos. 

En la información anterior, cada una de las respuestas dada por los estudiantes sobre las 

actividades que realizan en el tiempo libre es un dato. 

Según lo anterior, 

¿Cuáles datos de tus compañeros pudiste recoger? 

¿Cómo son esos datos? ¿Son números? ¿Son texto? 

 

En estadística el número de veces que se repite un dato recibe el nombre de frecuencia 

absoluta o simplemente frecuencia. 

El número de veces que se respondió que pintar es la actividad preferida para realizar en 

el tiempo libre corresponde a su frecuencia. 

¿Cuál es el dato más frecuente que recogiste de tus compañeros? 

Según los datos recogidos por Pedro y María. ¿Qué tan frecuente resulta que los estudiantes 

pinten? 
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Actividad. Guía 3. 

 

¡Bienvenidos! El desarrollo de la estrategia didáctica presenta diversas actividades con 

las cuales se quiere que logres afianzar los conocimientos de una manera más dinámica e 

interactiva, proponiendo la utilización de la herramienta Microsoft Office Excel para el 

desarrollo de Competencias propias de las matemáticas. 

 

Información general  

Tipo de actividad: Colaborativa  

Porcentaje de valoración: 30%.  

Duración: 1 semanas.  

Estrategia de aprendizaje: Saber Conocer, Saber hacer y saber Ser 

 

Objetivo de la actividad: realizar ejercicios prácticos con la herramienta de Ofimática 

Microsoft Office Excel para la consolidación de competencias relacionadas con la matemática. 

 

Producto esperado: Al finalizar la actividad se espera una hoja de cálculo que contenga 

la representación gráfica de los datos recolectados de la actividad desarrollada con los 

estudiantes. 
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Recursos complementarios 

 

1. Solicitar el acceso a la sala de informática de la Institución o contar con un computador y 

sus   aplicaciones de ofimática: 

 Microsoft office Excel. 

 Microsoft office Word. 

 Microsoft office Power point. 

 

2. Utilizar los siguientes enlaces web para reforzar los conocimientos básicos de las hojas 

de Cálculo:  

 http://www.aulaclic.es/excel-2013/t_13_1.htm 

 http://www.aulaclic.es/excel-2013/t_16_1.htm 

 http://www.aulaclic.es/excel-2013/t_16_4.htm 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad  

1. Ingresar  a Microsoft Office Excel. 

2. Trabaja con dos compañeros o compañeras. 

3. Pregúntale a las personas de tu vereda, ¿cuál es su comida típica preferida? 

4. Realizar la siguiente tabla. 
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Tabla 15 Comida típica preferida (Fuente: Elaboración propia). 

 

Comida típica preferida 

 

Cantidad de personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Organiza, la información recolectada, en una tabla como la siguiente y concluye: ¿cuál es 

la comida típica preferida por las personas de tu región? 

¿Cuántas personas escogieron esa comida típica? 

¿Cuál fue la comida típica menos seleccionada por las personas de tu región? 

¿Cuántas personas la seleccionaron? 

 

El conteo de los datos se facilita cuando la información se registra en tablas. 

6. ¿Qué información aparece en la primera columna de la tabla? 

7. ¿Qué información aparece en la segunda columna? 

8. ¿Cómo interpretas la información que aparece en la primera fila? 

9. ¿Qué otra información puedes deducir de esas respuestas? 

10.  Representa gráficamente la información recolectada en la tabla. 

11. Escribe alguna conclusión de la actividad anterior. 
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Apéndice E. Guía 4. Organización e interpretación  de Datos. 

 

 

 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 

 

Pensamiento aleatorio 

 Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revista, televisión, 

experimentos, consultas, entrevistas). 

 

Tema: Organización e interpretación de Datos. 

 

Logro: Resolver problemas que involucren la recolección y organización de datos. 

Esta Guía contribuye al desarrollo de los estándares básicos de competencias 

relacionados con el pensamiento aleatorio, ya que a partir de la organización e interpretación de 

datos es posible adquirir el conocimiento de la realidad, en tanto esta sea posible a partir de la 

información registrada. Los conceptos que se desarrollarán en esta Guía aportan a la búsqueda de 

soluciones razonables a distintos problemas y a la toma de decisiones. 

 

¿Cuánto pesan mis compañeros de clase? 

Consigan una báscula para conocer el peso de las personas. 
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Con ayuda del profesor o profesora, cada estudiante de la clase, se para sobre la báscula y 

mide su peso. 

 

Anota todos los resultados obtenidos. 

Por parejas, analicen los datos recogidos y organícenlos en una tabla de frecuencias. 

Presenten los datos organizados al grupo. 

 

 ¿Cuál es el peso que presenta la mayor frecuencia? 

 ¿Cuántos estudiantes tienen ese peso? 

 ¿Cuál es el de menor frecuencia? 

 ¿Cuántos estudiantes hay con ese peso? 

 Muestren los resultados a la persona encargada de alimentación y nutrición en su escuela. 

Pregúntenle si esos datos están acordes son su edad y estatura, y pídanle que les hable sobre 

la importancia de los buenos hábitos alimenticios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendo algo nuevo 
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Observa cómo registraron la información Milena y Simón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuántos datos se registraron en esa actividad? 

 ¿Cuántas estudiantes del total pesan 41 kilogramos? 

 ¿Cuántos pesas 49? 

 

La tercera columna de esa tabla, da información sobre qué parte de la población en 

estudio o de una de muestra (parte de la población), corresponde a la característica analizada. 

Esos valores se conocen como frecuencias relativas. 

 

Por ejemplo, la frecuencia relativa que corresponde a 47 kilogramos es 2/10, es decir de 

diez estudiantes dos pesan 47 kilogramos. 

 

 ¿Cuál es la frecuencia absoluta de 49 kilogramos? 

 ¿Cuál es la frecuencia relativa del mismo peso? ¿Qué significa ese valor? 

Figura 23 Registro de información (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 
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Milena y Simón siguen completando datos en la tabla. 

Analiza y en tu cuaderno, completa la tabla. 

 

Figura 24 Tabla de frecuencia (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

 

 ¿Cuántos estudiantes de la clase de Milena, pesan 49 kilogramos o menos? 

 ¿Qué parte de esos estudiantes pesan 49 kilogramos o menos? 

 

Consigue una calculadora, y halla el cociente de dividir la cantidad de estudiantes que 

pesan 49 kilogramos o menos entre 10. 

 

El cociente que se obtiene, 0,8, quiere decir que aproximadamente el 80% de los 

compañeros de Milena y Simón pesan 49 kilogramos. 

 

Completa la tabla en tu cuaderno escribiendo el porcentaje de cada dato. 

Para cierto valor de una característica de una población o una muestra, la 

frecuencia acumulada relativa se calcula mediante el cociente de la frecuencia acumulada 

del dato y el número total de datos. 
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Actividad. Guía 4. 

 

El desarrollo de la estrategia didáctica presenta diversas actividades con las cuales se 

quiere que logres afianzar los conocimientos de una manera más dinámica e interactiva, 

proponiendo la utilización de la herramienta Microsoft Office Excel para el desarrollo de 

Competencias propias de las matemáticas. 

 

Información general  

Tipo de actividad: Colaborativa  

Porcentaje de valoración: 30%.  

Duración: 1 semanas.  

Estrategia de aprendizaje: Saber Conocer, Saber hacer y saber Ser 

 

Objetivo de la actividad: realizar ejercicios prácticos con la herramienta de Ofimática 

Microsoft Office Excel para la consolidación de competencias relacionadas con la matemática. 

 

Producto esperado: Al finalizar la actividad se espera una hoja de cálculo que contenga 

la representación gráfica de los datos recolectados de la actividad desarrollada con los 

estudiantes. 
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Pasos para el desarrollo de la actividad 

 Consigan un metro de costura. 

 

1. Ingresar  a Microsoft Office Excel. 

2. En parejas, tomen la estatura de sus compañeros de clase. 

Mientras uno utiliza el metro, el otro anota en una tabla los datos. 

Recuerden tomar las estaturas de ustedes. Roten las responsabilidades. 

 

Si alguno de los datos no es un número exacto, aproximen ese valor a los centímetros más 

cercanos. Por ejemplo, si alguien mide 153,4 cm, escriben 153 cm; si alguien mide 148,8 cm, 

escriben 149 cm. 

 

Organicen la información en una tabla como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Tabla para organizar Información (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 
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Respondan: 

a. ¿Cuál es la mayor estatura registrada? 

b. ¿Cuántos estudiantes tienen esa estatura? 

c. ¿Cuál es la menor? 

d. ¿Cuál es su frecuencia? 

e. ¿En cuál de esas frecuencias registradas en la tabla, está tu estatura? 

f. ¿Cuántos de tus compañeros tienen esa estatura o menos? 

g. ¿Qué porcentaje de los estudiantes de la clase tienen esa estatura o menos? 

 

3. Santiago recogió la siguiente información acerca de las estaturas de sus compañeros. 

142, 143, 146, 142, 145, 

140, 138, 143, 146, 142, 

138, 139, 142, 143, 142, 

145, 137, 147, 143, 143 

Construyan una tabla en donde aparezcan las frecuencias absolutas y relativas 

correspondientes a los datos de la estatura en centímetros de los 20 estudiantes de la escuela. 

 

Respondan: 

a. ¿Cuál es la mayor frecuencia absoluta? 

b. ¿A qué dato corresponde? 

c. ¿Cuál es la menor frecuencia absoluta? 

d. ¿A qué dato corresponde? 

e. ¿Cuántos compañeros de Santiago miden 142 cm? 



128 

 

f. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene una estatura de 138 

cm? 

 

4. Representar gráficamente las dos tablas. 
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Apéndice F. Guía 5. Representación de Datos. 

 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 

 

Pensamiento aleatorio 

 Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar 

diversos tipos de datos. (diagramas de barras, diagramas circulares.) 

 

Tema: Representación de Datos. 

 

Logro: Leer y representar la información dada en diagramas estadísticos con seguridad y 

habilidad. 

Esta Guía contribuye al desarrollo de los estándares básicos de competencias 

relacionados con el pensamiento aleatorio, ya que a partir de la organización e interpretación de 

datos es posible adquirir el conocimiento de la realidad, en tanto esta sea posible a partir de la 

información registrada. Los conceptos que se desarrollarán en esta Guía aportan a la búsqueda de 

soluciones razonables a distintos problemas y a la toma de decisiones. 
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Otra forma de ver los datos recogidos 

 

Observa el siguiente diagrama. 

 

 

Figura 26  Diagrama de barras (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

 

 ¿Qué información está representada en él? 

 ¿Sabes que nombre recibe esa representación? 

 ¿Cómo sabes cuál es el dato con mayor frecuencia? 

 ¿Y el dato con la menor frecuencia? 

 ¿Cuántos estudiantes pesan 52 kilogramos? 

 ¿Qué dato tiene una frecuencia de 2? 

 Explica de qué manera lees la información que está representada. 
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Las diferentes características de una población pueden representarse de varias 

maneras. Entre ellas se encuentran: las tablas de frecuencia, los diagramas de barras o los 

diagramas circulares. 

 

La representación anterior corresponde a un diagrama de barras. 

 

Observa nuevamente el diagrama anterior. 

 ¿Qué información se presenta sobre la semirrecta horizontal? 

 ¿Cómo son los espacios asignados a cada dato? 

 ¿Qué información se representa en la semirrecta vertical? 

 ¿Qué indica la altura de las barras del diagrama? 

 

Para saber cuántos estudiantes cierto peso en kilogramos, por ejemplo, 43, se busca ese 

dato en la semirrecta horizontal, luego se analiza la altura de esa barra para conocer la frecuencia 

correspondiente. 

 

La lectura del diagrama también puede hacerse de manera vertical, por ejemplo para 

saber qué dato tiene una frecuencia de 1, se busca en la semirrecta vertical ese número y se 

determina cuál o cuáles barras tiene esa altura. 
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Esta es otra representación. 

 

Figura 27 Diagrama circular (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

 

Se conoce como diagrama circular. 

Para representar información en diagramas circulares se debe conocer qué porcentaje del 

total de los encuestados, representa cada dato. 

 

 

Figura 28 Tabla para representar Datos (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 
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El 20% de las personas encuestadas pesan 47 kilogramos. 

 ¿Qué porcentaje de esta población, pesa 41 kilogramos? 

 

La representación de los datos en diagrama circular permite comparar cada dato con el 

total, mientras que el diagrama de barras es más claro cuando se quiere comparar los datos entre 

sí. 

 

Para representar los datos en diagrama circular es necesario conocer la medida del ángulo 

que representa cada región. 

 

Para eso debes recordar que el giro de una vuelta completa equivale a 360º y, que el total 

de la población en estudio, corresponde al 100%. 

Por tanto, a cada 1% le corresponden 3.6º. 

 

Para hallar la medida del ángulo que representa la región de cierto peso en kilogramos, en 

el diagrama circular, se multiplican los datos de la tercera columna de la tabla por 3.6º. 

 

Realiza cada operación y con un transportador comprueba esa medida en el diagrama. 

 

Para representar gráficamente partes o porcentajes de un total se usa un diagrama 

circular, en el que cada región es proporcional al porcentaje que aparece en la tabla. 

 

Si se trata de tablas de frecuencia, el círculo se reparte proporcionalmente entre las frecuencias. 
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Actividad. Guía 5. 

 

El desarrollo de la estrategia didáctica presenta diversas actividades con las cuales se 

quiere que logres afianzar los conocimientos de una manera más dinámica e interactiva, 

proponiendo la utilización de la herramienta Microsoft Office Excel para el desarrollo de 

Competencias propias de las matemáticas. 

 

Información general  

Tipo de actividad: Autónoma 

Porcentaje de valoración: 30%.  

Duración: 1 semanas.  

Estrategia de aprendizaje: Saber Conocer, Saber hacer y saber Ser 

 

Objetivo de la actividad: realizar ejercicios prácticos con la herramienta de Ofimática 

Microsoft Office Excel para la consolidación de competencias relacionadas con la matemática. 

 

Producto esperado: Al finalizar la actividad se espera una hoja de cálculo que contenga 

la representación gráfica de los datos recolectados de la actividad desarrollada con los 

estudiantes. 
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Pasos para el desarrollo de la actividad 

1. Ingresar  a Microsoft Office Excel. 

2. Supón que los siguientes datos corresponden al número de bultos de papa vendidos 

durante los últimos 20 días. 

 

8 7 6 10 9 5 7 6 8 10 

6 6 9 4 8 6 6 8 8 5 

 

Organiza los datos anteriores en una tabla de frecuencias como la siguiente: 

 

Tabla 16 Registro de Frecuencias (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

Bultos de papa Número de días 

  

 

 

Analiza y responde: 

a. ¿Cuántos días se vendieron 4 bultos de papa? 

b. ¿A qué porcentaje corresponden estos días en relación con el total de días? 

c. ¿Cuántos días se vendieron 10 bultos de papa? 

d. ¿A qué porcentaje corresponden estos días en relación con el total de días? 

e. ¿Cuántos días se vendieron más de 8 bultos de papa? 

 

Representa la información registrada en la tabla en un diagrama de barras. 

3. Los siguientes datos corresponde a los nombres de los estudiantes y el grado al cual 

pertenecen en una escuela de Postprimaria. 
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Figura 29 Registros de estudiantes por grados (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

 

a. Organiza la información en una tabla de frecuencias. 

b. Construye el diagrama de barras correspondiente a la información de la tabla. 

c. Realiza el ejercicio con los estudiantes de tu escuela. 

 

4. El diagrama de la figura presenta los porcentajes de los componentes más importantes que 

tiene el cuerpo humano. 

 

Figura 30 Diagrama circular (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 
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a. ¿Cuál es el componente que menos tiene el cuerpo humano? 

b. ¿A qué porcentaje corresponde? 

c. ¿Qué porcentaje tenemos de grasas? 

d. ¿Cuánto mide en el diagrama, el ángulo que corresponde al componente de agua? 

e. Inventa un problema con esa información. 
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Apéndice G. Guía 6. Interpreto y concluyo sobre datos de mi entorno. 

 

 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 

 

Pensamiento aleatorio 

 Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento 

de un conjunto de datos. 

 Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 

 

Tema: La Media. 

 

Logro: Ejercitación de procedimiento para calcular las medidas de tendencia central.  

Esta Guía  te ayudará a afianzar los estándares básicos de competencias, mediante los conceptos 

relacionados con las medidas de tendencia central. 

 

¿Cuál es la producción promedio de Mauricio en su finca? 

Mauricio es un campesino que vive en el Oriente Colombiano, él en su finca ha sembrado 

algunos de estos cultivos para su manutención y la de su familia. 

 

¿Sabes lo que es una cosecha? 

En Colombia muchas familias campesinas se dedican a esta actividad, dependiendo del 

piso térmico al que pertenezcan se presenta gran variedad de cultivos: frutas, hortalizas, cereales, 
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verduras, tubérculos, granos entre otras. Mauricio ha recogido esta última semana su cosecha de 

papa y ha anotado la cantidad de bultos recogidos en cada día, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 17 Frecuencia de recolección de papa (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Cantidad 30 40 40 50 60 20 

 

Construye una gráfica de barras con la información anterior 

 

 ¿Cuál día de la semana Mauricio recogió mayor cantidad de bultos de papas? 

 ¿Cuál día de la semana Mauricio recogió menor cantidad de bultos de papas? 

 ¿Cuántos bultos recogió Mauricio los tres primeros días de la semana? 

 ¿Cuántos los tres últimos? 

 

Presenta tus conclusiones según la información anterior, compara tus respuestas con las de 

tus compañeros. 

 

Mauricio quisiera saber cuántos bultos de papa ha recogido por cada día. 

Para ayudarle a Mauricio debemos sumar la cantidad de bultos de papa que se recogió por 

cada día y dividir este valor por el total de días, como se muestra a continuación: 

 

í = Total de los bultos recogidos / Número de días 
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Para nuestro ejemplo sería: 

í = 30 + 40 + 40 + 50 + 60 + 20 

 

Es decir, 

Mauricio recoge en promedio 40 bultos de abono por cada día.  

40, es el resultado que representa más fielmente el grupo. 

Este nos permite comparar con un modelo, en este caso el promedio. Por lo tanto un 

resultado de 60 se consideraría un muy por encima del promedio; mientras que uno de 20 estaría 

por debajo. 

 

Lo que acabamos de hacer es ayudarle a don Mauricio a calcular la media o valor 

promedio de bultos que recogió por cada día de la semana. 

 

Mauricio pretende comprar una determinada cantidad de abono para sus próximas 

siembras como se muestra en la tabla: 

 

Tabla 18 Frecuencia de compra cantidad de abono (Fuente: Guía de matemáticas 6º 

Postprimaria). 

Cultivo Frijol Maíz Yuca Arveja Papa Zanahoria Café Tomate 

Cantidad 4 7 6 4 10 5 7 5 

 

Ayuda a Mauricio a calcular la media de la cantidad de abono. 

Entonces la media la podemos calcular sumando las n unidades experimentales, respecto 

a una característica determinada, la media se calcula como la suma de todos los valores la 

característica en estudio, dividida por el número total de unidades experimentales observadas. 
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                X1+X2+X3… + Xn 

X= _________________________ 

 

 n 

 

 

Dónde: 

X1, X2,..., Xn Son los n datos recogidos de la variable en cuestión 

 

n: tamaño de la muestra 
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Actividad. Guía 6. 

 

El desarrollo de la estrategia didáctica presenta diversas actividades con las cuales se 

quiere que logres afianzar los conocimientos de una manera más dinámica e interactiva, 

proponiendo la utilización de la herramienta Microsoft Office Excel para el desarrollo de 

Competencias propias de las matemáticas. 

 

Información general  

Tipo de actividad: Autónoma 

Porcentaje de valoración: 30%.  

Duración: 1 semanas.  

Estrategia de aprendizaje: Saber Conocer, Saber hacer.  

 

Objetivo de la actividad: realizar ejercicios prácticos con la herramienta de Ofimática 

Microsoft Office Excel para la consolidación de competencias relacionadas con la matemática. 

 

Producto esperado: Al finalizar la actividad se espera una hoja de cálculo que contenga 

la construcción de una gráfica de barras. 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad 

Las siguientes tablas muestran las ganancias diarias de la última semana obtenidas por 

don Mauricio en tres de sus productos. 

 



143 

 

 

Figura 31 Ganancias diarias Don Mauricio (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

 

1. Ingresar  a Microsoft Office Excel. 

2. Construye una gráfica de barras con un color para cada producto, en donde se tome como 

variable independiente los días de la semana y como variable dependiente las ganancias 

por día. 

 

 ¿Cuál fue el día que mayor ganancia obtuvo Mauricio en su venta de tomate? 

 Calcula la media o promedio para las ganancias de tomate. 

 ¿Cuál fue el día que menor ganancia obtuvo Mauricio en su venta de Maíz? 

 Calcula la media o promedio para las ganancias de maíz. 

 Calcula la media o promedio para las ganancias de zanahoria. 

 Tomando en cuenta las ganancias de los tres productos por día, puedes averiguar cuál fue 

el día de la semana que Mauricio obtuvo mejor ganancias en sus tres productos. ¿Cómo 

lo hallaste? 
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Apéndice H. Guía 7. Interpreto y concluyo sobre datos de mi entorno. 

 

 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 

 

Pensamiento aleatorio 

 Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento 

de un conjunto de datos. 

 Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 

 

Tema: La Mediana. 

 

Logro: Solucionar diferentes situaciones de la vida cotidiana relacionada con las medidas 

de tendencia central. 

 

Esta Guía  te ayudará a afianzar los estándares básicos de competencias, mediante los 

conceptos relacionados con las medidas de tendencia central. 

 

¿Sabes lo que significa ser el mediano de la familia? 

 

Mauricio nos acaba de presentar a sus hijos: Pablo es mi hijo mayor, Laura mi hija menor 

y Francisco es mi hijo del medio. 
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Otra frase comúnmente usada para indicar término medio, es decir que estamos a mitad 

de semana, sabremos que estamos en el día miércoles de la misma. 

 

Mauricio ha recogido esta última semana su cosecha de café y ha anotado la cantidad de 

bultos recogidos en cada día, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 19 Frecuencia de bultos de café recogidos (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Cantidad 110 100 90 100 120 110 30 

 

 

Al tratar de ayudar a Mauricio a encontrar el promedio diario de la cantidad de bultos de café 

recogidos, encontramos: 

 

 110 + 100 + 90 + 100 + 120 + 110 + 30 660 

Media = ----------------------------------------------------  =  --------------------------- =  94 

 7 7 

 

La media obtenida ha sido de 94 bultos de café por día. 

 

¿Crees que esta media obtenida representa un buen promedio con respecto a los datos? ¿Por qué? 

 

Existe una desventaja al usar la media cuando algún valor es muy grande o muy pequeño 

respecto al resto de los datos, más aún cuando la muestra es de pocos datos, en este caso la media 

no representa bien los datos. 
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Para ayudar a Mauricio a calcular una nueva media más representativa, vamos a 

ordenar los datos de menor a mayor como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 20 Medida más representativa (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

Cantidad 30 90 100 100 110 110 120 

 

Ahora buscamos el valor que se encuentra en el medio de la lista, para nuestro caso, la 

posición central corresponde al número 100. 

 

Tabla 21 Medidas representativas ordenadas (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

Cantidad 30 90 100 100 110 110 120 

 

 

Nuestra nueva media, que ahora llamaremos mediana es igual a 100, la interpretación que 

le daremos es: el valor mediano diario de la cantidad de bultos de café recogidos por Mauricio es 

de 100. 

 

La mediana de un conjunto finito de valores es aquel valor que divide al conjunto en 

dos partes iguales, de forma que el número de valores mayor o igual a la mediana es igual 

al número de valores menores o igual a estos. 

 

Ahora le ayudaremos a Mauricio a calcular la mediana de los ayudantes que recogieron la 

cosecha de todos sus cultivos en los anteriores catorce días, información que se presenta en la 

próxima tabla. 
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Tabla 22 Calcular la mediana (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ayudantes 19 30 22 10 34 15 31 10 35 12 40 20 24 25 

 

Ahora vamos a ordenar los datos en orden ascendente (de forma descendente también es 

posible). 

 

Tabla 23 Calcular la mediana, ordenada (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ayudantes 10 10 12 15 19 20 22 24 25 30 31 34 35 40 

 

Al tratar de encontrar la mediana, nos topamos con el inconveniente de que el tamaño de 

la lista es un número impar, para encontrar la mediana debemos sumar los dos datos centrales y 

promediarlos. 

 

 Promedio de los datos centrales                     22 + 24 46 

Media = ----------------------------------------------------  =  ---------- = ------------- = 23 

 

                       El tamaño de la muestra 2  2 

 

 

Actividad. Guía 7. 

 

El desarrollo de la estrategia didáctica presenta diversas actividades con las cuales se 

quiere que logres afianzar los conocimientos de una manera más dinámica e interactiva, 

proponiendo la utilización de la herramienta Microsoft Office Excel para el desarrollo de 

Competencias propias de las matemáticas. 

 



149 

 

Información general  

Tipo de actividad: Autónoma 

Porcentaje de valoración: 30%.  

Duración: 1 semanas.  

Estrategia de aprendizaje: Saber Conocer, Saber hacer.  

 

Objetivo de la actividad: realizar ejercicios prácticos con la herramienta de Ofimática 

Microsoft Office Excel para la consolidación de competencias relacionadas con la matemática. 

 

Producto esperado: Al finalizar la actividad se espera una hoja de cálculo que contenga 

la construcción de Tablas y su representación  gráfica. 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad 

Las siguientes tablas muestran nuevamente las ganancias diarias de la última semana 

obtenidas por don Mauricio en tres de sus productos. 

 

Figura 32 Ganancias diarias Don Mauricio 2 (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 
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1. Ingresar  a Microsoft Office Excel. 

2. Construye la tabla anterior. 

 

 Calcula la mediana para las ganancias de tomate y compara con la media. 

 Calcula la mediana para las ganancias de maíz y compara con la media. 

 Calcula la mediana para las ganancias de zanahoria y compara con la media. 

 

 ¿Qué resultados obtuviste? 
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Apéndice I. Guía 8. Interpreto y concluyo sobre datos de mi entorno. 

 

 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 

 

Pensamiento aleatorio 

 Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento 

de un conjunto de datos. 

 Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 

 

Tema: La Moda. 

 

Logro: representar por medio de tablas y gráficas la información correspondiente a un 

conjunto de datos. 

 

Esta Guía  te ayudará a afianzar los estándares básicos de competencias, mediante los 

conceptos relacionados con las medidas de tendencia central. 

 

¿Sabes lo que es estar de moda? 

Mauricio ha comprado una báscula digital para pesar sus cultivos, porque dice que son 

más precisas que las analógicas y además están de “moda”. 
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Mauricio ha recogido esta última semana su cosecha de arveja y ha anotado la cantidad 

de bultos recogidos en cada día, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 24 Cantidad de bultos de arveja recogida (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Cantidad 60 45 34 50 60 180 40 

 

Al tratar de ayudar a Mauricio a encontrar el promedio diario de la cantidad de bultos de 

arveja recogidos, encontramos: 

 

 

 60 + 45 + 34 + 50 + 60 + 180 + 40 469 

Media = ----------------------------------------------------  =  --------------------------- =  67 

 7 7 

 

La media obtenida ha sido de 67 bultos de arveja por día. 

 

La media obtenida ha sido de 67 bultos de café por día. 

Y al tratar de ayudar a Mauricio a encontrar la mediana diaria de la cantidad de bultos de 

arveja recogidos, encontramos: 

 

Tabla 25 Calcular la mediana diaria (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

Cantidad 34 40 45 50 60 60 180 
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La mediana obtenida ha sido de 50 bultos de arveja por día. 

¿Crees que la diferencia entre la media y la mediana obtenidas es significativa? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

Para ayudar a Mauricio, vamos a tomar nuevamente los datos ordenados de menor a 

mayor como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 26  Calcular la mediana diaria, ordenada (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

Cantidad 34 40 45 50 60 60 180 

 

 

Ahora vamos a buscar el valor más frecuente, para nuestro caso: 

De esta manera hemos encontrado una nueva unidad de tendencia central que llamaremos 

moda. 

 

La moda o valor de mayor frecuencia es el valor que mayor se repite en una distribución 

de resultados o conjunto de datos. 

 

Ahora le ayudaremos a Mauricio a calcular la moda de los camiones que transportaron la 

cosecha de todos sus cultivos en los anteriores diez días, información que se presenta en la 

próxima tabla. 

Aprendo algo nuevo 
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Tabla 27 Calcular la Moda diaria (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Camiones 5 6 3 5 4 7 2 7 8 1 

 

Al ordenar los datos en ascendentemente encontramos: 

 

Tabla 28 Calcular la Moda diaria, ordenada (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

Cantidad 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 

 

 

Buscaremos el valor más frecuente, para nuestro caso: 

Hemos encontrado que existen dos valores frecuentes 5 y 7, entonces diremos que el 

conjunto de datos es bimodal. 

 

La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia, es decir, el que ocurre más 

frecuentemente. La moda es la medida que se relaciona con la frecuencia con que se 

presenta el o los datos con mayor incidencia, con lo que se considera la posibilidad de que 

exista más de una moda para un conjunto de datos. 

 

Se dice que cuando un conjunto de datos tiene una moda la muestra es unimodal, cuando 

tiene dos moda bimodal, cuando la muestra contiene más de un dato repetido se dice que es 

multimodal y un último caso es cuando ningún dato tiene una frecuencia en dicho caso se dice 

que la muestra es amodal. 
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Cuando en los valores de un conjunto de datos vemos que dos de ellos tienen la misma 

frecuencia, y además estos valores son adyacentes, consideramos que la moda es el promedio de 

estos dos valores adyacentes. 

 

Actividad. Guía 8. 

 

El desarrollo de la estrategia didáctica presenta diversas actividades con las cuales se 

quiere que logres afianzar los conocimientos de una manera más dinámica e interactiva, 

proponiendo la utilización de la herramienta Microsoft Office Excel para el desarrollo de 

Competencias propias de las matemáticas. 

 

Información general  

Tipo de actividad: Autónoma 

Porcentaje de valoración: 30%.  

Duración: 1 semanas.  

Estrategia de aprendizaje: Saber Conocer, Saber hacer.  

 

Objetivo de la actividad: realizar ejercicios prácticos con la herramienta de Ofimática 

Microsoft Office Excel para la consolidación de competencias relacionadas con la matemática. 

 

Producto esperado: Al finalizar la actividad se espera una hoja de cálculo que contenga 

la construcción de Tablas y su representación  gráfica. 
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Pasos para el desarrollo de la actividad 

Las siguientes tablas muestran nuevamente las ganancias diarias de la última semana 

obtenidas por don Mauricio en tres de sus productos. 

 

 

Figura 33 Ganancias diarias Don Mauricio 3 (Fuente: Guía de matemáticas 6º Postprimaria). 

 

1. Ingresar  a Microsoft Office Excel. 

2. Construye la tabla anterior. 

 

 Calcula la moda para las ganancias de tomate y compárala con la mediana y la media. 

 Calcula la moda para las ganancias de maíz y compárala con la mediana y la media. 

 Calcula la moda para las ganancias de zanahoria y compárala con la mediana y la media. 

 

¿Qué resultados obtuviste? 
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http://www.bdigital.unal.edu.co/11483/1/15444039.2014.pdf
http://www.galileodidacticos.com/sites/default/files/MODULO%205%20PENSAMIENTO%20ALEATORIO.pdf
http://www.galileodidacticos.com/sites/default/files/MODULO%205%20PENSAMIENTO%20ALEATORIO.pdf
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Apéndice J. Criterios de Evaluación. 

 

En el desarrollo de la estrategia didáctica se tendrá en cuenta los parámetros evaluativos de 

la Institución Educativa, de tal manera que permita identificar el grado de asimilación de los 

conceptos estudiados en las guías los cuales tienen una equivalencia con la Escala Nacional. De 

conformidad con el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 en su Art. 5, el colegio aplica la 

siguiente escala de valoración institucional de carácter cuantitativo equivalente con la escala 

Nacional: 

 

Tabla 29 Escala de valoración institucional. 

VALORACION EQUIVALENTE 

Entre 4.6 Y 5.0 DESEMPEÑO SUPERIOR. 

Entre 4.0 Y 4.5 DESEMPEÑO ALTO. 

Entre 3.0 Y 3.9 DESEMPEÑO BÁSICO 

Entre 1.0 Y 2.9 DESEMPEÑO BAJO. 

 

Cada nivel de desempeño permite reconocer el grado de apropiación del estudiante en 

relación a los conceptos estudiados, determinados de la siguiente manera: 

 

Desempeño Superior: Representa el más alto nivel del rendimiento académico, de la 

formación integral, valores, competencias, actitudes y aptitudes de acuerdo a lo establecido en la 

planeación curricular. 

 

Desempeño Alto: Corresponde a una valoración de muy buen nivel, en donde se acerca a la 

excelencia y cuya asignación refleja las capacidades y buenos resultados del estudiante. 
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Desempeño Básico: Es la valoración mínima que debe alcanzar el estudiante para 

considerarse como aprobado en sus evaluaciones y promovido al finalizar el año escolar o  como 

resultado del proceso de nivelación para promoción anticipada. 

 

Desempeño Bajo: Es considerado como la valoración que indica la pérdida de la 

evaluación y la no superación de las actividades evaluativas propuestas. Igualmente esta 

valoración representa para el estudiante la no promoción y la oportunidad de seguir en el proceso  

de formación, este no aplica en el modelo pedagógico escuela nueva. 
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Apéndice K. Rubrica de evaluación Guía 1. 

 

Tabla 30 Rubrica de evaluación Guía 1. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILO EL GRINGO 

Estrategia 

didáctica 

Investigando voy explorando 

Guía: 1 ¿Sabes cómo se relacionan los 

números? 
Actividad Colaborativa 

Rango 

 

Criterio 

Desempeño 

Bajo  

(1 – 2.9) 

Desempeño 

Básico  

(3.0 – 3.9) 

Desempeño 

Alto ( 

4.0 – 4.5) 

Desempeño 

Superior  

(4.6 – 5.0) 

 

% 

Presentación de 

la Actividad 

 

 

No participa en 

la actividad 

Solo entrega el 

50% de los 

elementos 

Solicitados 

Se entrega el 

60 – 90 % de 

los elementos 

solicitados 

Entrega el 

100% los 

elementos 

solicitados 

 

20 

 

Operación 

 

No realiza las 

operaciones 

matemáticas 

para la 

construcción 

del diagrama 

de árbol. 

El estudiante 

poco participa 

de la 

construcción del 

diagrama de 

árbol con sus 

compañeros. 

El estudiante 

domina de 

forma media la 

actividad 

colaborativa. 

El estudiante 

domina la 

construcción 

del diagrama 

de árbol y 

participa en la 

elaboración con 

sus 

compañeros. 

 

20 

 

Razonamiento 

 

El  estudiante 

no domina el 

concepto y 

aplicación de 

los números 

naturales para 

la construcción 

del diagrama 

de árbol. 

El  estudiante 

resuelve de 

forma básica los 

ejercicios con 

números 

naturales. 

El estudiante 

realiza varios 

ejercicios 

aportando en 

ciertas 

ocasiones con 

los integrantes 

del grupo. 

El estudiante 

analiza y 

representa 

secuencias 

numéricas 

trabajando en 

equipo. 

 

30 

Procedimiento 

con la 

herramienta 

Microsoft office 

Excel. 

 

 

El estudiante 

no realiza la 

representación 

del diagrama 

de árbol. 

El estudiante 

ocasionalmente 

realiza la 

representación 

del diagrama de 

árbol. 

El estudiante 

utiliza Excel 

para hacer la 

representación 

del diagrama 

de árbol. 

El estudiante 

utiliza Excel 

para hacer la 

representación 

del diagrama 

de árbol, 

analiza el 

ejercicio 

desarrollado y 

apoya a sus 

compañeros. 

 

 

 

30 

TOTAL     100 
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Apéndice L. Rubrica de evaluación Guía 2. 

 

Tabla 31 Rubrica de evaluación Guía 2. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILO EL GRINGO 

Estrategia 

didáctica 

Investigando voy explorando 

Guía: 2 Elementos gráficos de geometría. Actividad Autónoma 

Rango 

 

Criterio 

Desempeño 

Bajo  

(1 – 2.9) 

Desempeño 

Básico  

(3.0 – 3.9) 

Desempeño 

Alto ( 

4.0 – 4.5) 

Desempeño 

Superior  

(4.6 – 5.0) 

 

% 

Presentación de 

la Actividad 

 

 

No participa en 

la actividad 

Solo entrega el 

50% de los 

elementos 

Solicitados 

Se entrega el 60 

– 90 % de los 

elementos 

solicitados 

Entrega el 

100% los 

elementos 

solicitados 

 

20 

 

Operación 

 

No realiza las 

operaciones 

matemáticas en 

la construcción 

de figuras 

cerradas para 

formar 

polígonos. 

El estudiante 

poco participa 

en  la 

construcción de 

figuras cerradas 

para formar 

polígonos. 

El estudiante 

reconoce las 

figuras abiertas 

y cerradas. 

Crea polígonos. 

El estudiante 

realiza 

polígonos, 

registra el 

número de sus 

lados, sus 

ángulos y sus 

vértices. 

 

20 

 

Razonamiento 

 

El  estudiante 

no realiza 

trazos de líneas 

para formar 

figuras y 

polígonos. 

El estudiante 

identifica de 

forma básica los 

polígonos y sus 

características. 

El estudiante 

identifica los 

polígonos y sus 

características. 

El estudiante 

reconoce la 

importancia de 

los polígonos, 

registra el 

número de sus 

lados, sus 

ángulos, sus 

vértices y 

calcula su área.  

 

30 

Procedimiento 

con la 

herramienta 

Microsoft office 

Excel. 

 

 

El estudiante 

no utiliza 

técnicas y 

herramientas 

para la 

construcción de 

figuras. 

El estudiante 

ocasionalmente 

utiliza técnicas y 

herramientas 

para la 

construcción de 

figuras. 

El estudiante 

utiliza técnicas 

y herramientas 

de  Excel para 

construir 

figuras. 

El estudiante 

utiliza técnicas 

y herramientas 

de  Excel para 

construir 

polígonos, 

identificar sus 

lados y saber 

sus medidas. 

 

 

 

30 

TOTAL     100 
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Apéndice M. Rubrica de evaluación Guía 3. 

 

Tabla 32 Rubrica de evaluación Guía 3. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILO EL GRINGO 

Estrategia 

didáctica 

Investigando voy explorando 

Guía: 3 Recolección de Datos. Actividad Colaborativa 

Rango 

 

Criterio 

Desempeño 

Bajo  

(1 – 2.9) 

Desempeño 

Básico  

(3.0 – 3.9) 

Desempeño 

Alto ( 

4.0 – 4.5) 

Desempeño 

Superior  

(4.6 – 5.0) 

 

% 

Presentación de 

la Actividad 

 

 

No participa en 

la actividad 

Solo entrega el 

50% de los 

elementos 

Solicitados 

Se entrega el 60 

– 90 % de los 

elementos 

solicitados 

Entrega el 

100% los 

elementos 

solicitados 

 

20 

 

Operación 

 

No realiza las 

operaciones 

matemáticas 

para la 

recolección de 

Datos. 

El estudiante 

poco participa 

en la aplicación 

de la encuesta y 

su tabulación 

con sus 

compañeros. 

El estudiante 

domina y 

participa  en la 

aplicación de la 

encuesta y su 

tabulación con 

sus compañeros. 

El estudiante 

aplica las 

encuestas, 

organiza los 

datos en tablas 

y los analiza 

con sus 

compañeros.  

 

20 

 

Razonamiento 

 

El  estudiante 

no domina el 

concepto y 

aplicación de 

estadística para 

organizar 

información. 

El  estudiante 

resuelve de 

forma básica el 

concepto y la 

aplicación de 

estadística para 

organizar 

información. 

El estudiante 

compara e 

interpretan datos 

estadísticos con 

los integrantes 

del grupo. 

El estudiante 

organiza, 

compara e 

interpreta datos 

estadísticos 

provenientes de 

diversas 

fuentes, 

realizando un 

trabajo 

colaborativo. 

 

30 

Procedimiento 

con la 

herramienta 

Microsoft office 

Excel. 

 

 

El estudiante 

no realiza la 

representación 

de datos 

estadísticos. 

El estudiante 

ocasionalmente 

utiliza las 

herramientas 

TIC para 

realizar  la 

representación 

de datos 

estadísticos. 

El estudiante 

utiliza las 

herramientas 

TIC para 

realizar  la 

representación 

de datos 

estadísticos. 

El estudiante 

utiliza Excel 

para elaborar 

tablas, leer e 

interpretar 

datos 

estadísticos y 

los socializa 

con sus 

compañeros. 

 

 

 

30 

TOTAL     100 
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Apéndice N. Rubrica de evaluación Guía 4. 

 

Tabla 33 Rubrica de evaluación Guía 4. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILO EL GRINGO 

Estrategia 

didáctica 

Investigando voy explorando 

Guía: 4 Organización e interpretación de 

Datos. 
Actividad Colaborativa 

Rango 

 

Criterio 

Desempeño 

Bajo  

(1 – 2.9) 

Desempeño 

Básico  

(3.0 – 3.9) 

Desempeño 

Alto ( 

4.0 – 4.5) 

Desempeño 

Superior  

(4.6 – 5.0) 

 

% 

Presentación de 

la Actividad 

 

 

No participa en 

la actividad 

Solo entrega el 

50% de los 

elementos 

Solicitados 

Se entrega el 60 

– 90 % de los 

elementos 

solicitados 

Entrega el 

100% los 

elementos 

solicitados 

 

20 

 

Operación 

 

No realiza las 

operaciones 

matemáticas 

para la 

recolección de 

Datos. 

El estudiante 

poco participa 

en la aplicación 

de la encuesta y 

su tabulación 

con sus 

compañeros. 

El estudiante 

domina y 

participa  en la 

aplicación de la 

encuesta y su 

tabulación con 

sus compañeros. 

El estudiante 

aplica las 

encuestas, 

organiza los 

datos en tablas 

y los analiza 

con sus 

compañeros.  

 

20 

 

Razonamiento 

 

El  estudiante 

no domina el 

concepto de 

frecuencia 

absoluta y 

relativa para 

organizar 

información. 

El  estudiante 

resuelve de 

forma básica el 

concepto de 

frecuencia 

absoluta y 

relativa para 

organizar 

información. 

El estudiante 

compara e 

interpretan datos 

estadísticos con 

los integrantes 

del grupo. 

El estudiante 

organiza, 

compara e 

interpreta datos 

de frecuencia 

absoluta y 

relativa, 

realizando un 

trabajo 

colaborativo. 

 

30 

Procedimiento 

con la 

herramienta 

Microsoft office 

Excel. 

 

 

El estudiante 

no realiza la 

representación 

de la frecuencia 

absoluta y 

relativa. 

El estudiante 

ocasionalmente 

utiliza las 

herramientas 

TIC para 

realizar  la 

representación 

de datos 

estadísticos. 

El estudiante 

utiliza las 

herramientas 

TIC para 

realizar  la 

representación 

de la frecuencia 

absoluta y 

relativa. 

El estudiante 

utiliza Excel 

para elaborar 

tablas, leer e 

interpretar 

datos 

estadísticos y 

asimila 

conceptos de 

frecuencia 

absoluta y 

relativa. 

 

 

 

30 

TOTAL     100 
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Apéndice Ñ. Rubrica de evaluación Guía 5. 

 

Tabla 34 Rubrica de evaluación Guía 5. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILO EL GRINGO 

Estrategia 

didáctica 

Investigando voy explorando 

Guía: 5 Representación de Datos. Actividad Autónoma 

Rango 

 

Criterio 

Desempeño 

Bajo  

(1 – 2.9) 

Desempeño 

Básico  

(3.0 – 3.9) 

Desempeño 

Alto ( 

4.0 – 4.5) 

Desempeño 

Superior  

(4.6 – 5.0) 

 

% 

Presentación de 

la Actividad 

 

 

No participa en 

la actividad 

Solo entrega el 

50% de los 

elementos 

Solicitados 

Se entrega el 60 – 

90 % de los 

elementos 

solicitados 

Entrega el 100% 

los elementos 

solicitados 

 

20 

 

Operación 

 

No realiza las 

operaciones 

matemáticas 

para la 

representación 

de Datos. 

El estudiante 

poco participa 

en la aplicación 

de la encuesta y 

su tabulación.  

El estudiante 

domina y participa  

en la aplicación de 

la encuesta  

representa los 

Datos. 

El estudiante 

aplica las 

encuestas, 

organiza los 

datos en tablas, 

los representa 

gráficamente y 

los analiza. 

 

20 

 

Razonamiento 

 

El  estudiante 

no domina la 

representación 

de Datos en 

tablas de 

frecuencia, 

diagrama de 

barras y 

diagramas 

circulares. 

El  estudiante 

resuelve de 

forma básica la 

representación 

de Datos en 

tablas de 

frecuencia, 

diagrama de 

barras y 

diagramas 

circulares. 

El estudiante 

compara e 

interpretan datos 

estadísticos en 

diferentes 

representaciones. 

El estudiante 

elabora tablas de 

frecuencia, 

diagramas de 

barra y 

diagramas 

circulares para 

interpretarlos 

adecuadamente. 

 

30 

Procedimiento 

con la 

herramienta 

Microsoft office 

Excel. 

 

 

El estudiante 

no realiza la 

representación 

de tablas 

frecuencia, 

diagrama de 

barras y 

diagramas 

circulares. 

El estudiante 

ocasionalmente 

utiliza las 

herramientas de 

Excel para 

representar 

tablas 

frecuencia, 

diagrama de 

barras y 

diagramas 

circulares. 

El estudiante 

utiliza las 

herramientas de 

Excel para 

representar tablas 

frecuencia, 

diagrama de 

barras y diagramas 

circulares. 

El estudiante 

tiene buen 

dominio de la 

herramienta  

Excel para 

elaborar tablas, 

leer e interpretar 

datos estadísticos 

y los representa  

en diagramas. 

 

 

 

30 

TOTAL     100 
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Apéndice O. Rubrica de evaluación Guía 6. 

 

Tabla 35 Rubrica de evaluación Guía 6. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILO EL GRINGO 

Estrategia 

didáctica 

Investigando voy explorando 

Guía: 6 Interpreto y concluyo sobre datos de 

mi entorno. La Media 
Actividad Autónoma 

Rango 

 

Criterio 

Desempeño 

Bajo  

(1 – 2.9) 

Desempeño 

Básico  

(3.0 – 3.9) 

Desempeño 

Alto ( 

4.0 – 4.5) 

Desempeño 

Superior  

(4.6 – 5.0) 

 

% 

Presentación de 

la Actividad 

 

 

No participa en 

la actividad 

Solo entrega el 

50% de los 

elementos 

Solicitados 

Se entrega el 60 

– 90 % de los 

elementos 

solicitados 

Entrega el 100% 

los elementos 

solicitados 

 

20 

 

Operación 

 

No realiza las 

operaciones 

matemáticas 

para el cálculo 

de medidas de 

tendencia 

central 

El estudiante 

poco participa 

en la aplicación 

de los ejercicios 

para hallar 

medidas de 

tendencia 

central.  

El estudiante usa 

medidas de 

tendencia 

central para el 

análisis de 

información. 

El estudiante 

elabora tablas de 

datos para hallar 

medidas de 

tendencia central. 

 

 

20 

 

Razonamiento 

 

El  estudiante 

no domina los 

conceptos 

relacionados 

con las 

medidas de 

tendencia 

central. 

El  estudiante 

resuelve de 

forma básica 

operaciones que 

permiten hallar 

medidas de 

tendencia 

central 

El estudiante 

compara e 

interpretan datos 

estadísticos 

relacionados con 

las medidas de 

tendencia 

central. 

El estudiante 

interpreta el 

comportamiento 

de un conjunto de 

datos a través de 

las medidas de 

tendencia central. 

 

30 

Procedimiento 

con la 

herramienta 

Microsoft office 

Excel. 

 

 

El estudiante 

no realiza la 

representación 

de tablas y 

graficas que 

permiten 

determinar las 

medidas de 

tendencia 

central. 

El estudiante 

ocasionalmente 

utiliza las 

herramientas de 

Excel para 

representar 

tablas y graficas 

que permiten 

determinar las 

medidas de 

tendencia 

central. 

El estudiante 

utiliza las 

herramientas de 

Excel para 

representar 

tablas que 

permiten 

determinar las 

medidas de 

tendencia 

central. 

El estudiante 

tiene buen 

dominio de la 

herramienta  

Excel para 

elaborar tablas, 

leer e interpretar 

datos estadísticos 

que permitan 

reconocer y 

diferenciar la 

Media, la 

mediana y la 

Moda. 

 

 

 

30 

TOTAL     100 
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Apéndice P. Rubrica de evaluación Guía 7. 

 

Tabla 36 Rubrica de evaluación Guía 7. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILO EL GRINGO 

Estrategia 

didáctica 

Investigando voy explorando 

Guía: 7 Interpreto y concluyo sobre datos de 

mi entorno. La Mediana 
Actividad Autónoma 

Rango 

 

Criterio 

Desempeño 

Bajo  

(1 – 2.9) 

Desempeño 

Básico  

(3.0 – 3.9) 

Desempeño 

Alto ( 

4.0 – 4.5) 

Desempeño 

Superior  

(4.6 – 5.0) 

 

% 

Presentación de 

la Actividad 

 

 

No participa en 

la actividad 

Solo entrega el 

50% de los 

elementos 

Solicitados 

Se entrega el 60 

– 90 % de los 

elementos 

solicitados 

Entrega el 100% 

los elementos 

solicitados 

 

20 

 

Operación 

 

No realiza las 

operaciones 

matemáticas 

para el cálculo 

de medidas de 

tendencia 

central 

El estudiante 

poco participa 

en la aplicación 

de los ejercicios 

para hallar 

medidas de 

tendencia 

central.  

El estudiante usa 

medidas de 

tendencia 

central para el 

análisis de 

información. 

El estudiante 

elabora tablas de 

datos para hallar 

medidas de 

tendencia central. 

 

 

20 

 

Razonamiento 

 

El  estudiante 

no domina los 

conceptos 

relacionados 

con las 

medidas de 

tendencia 

central. 

El  estudiante 

resuelve de 

forma básica 

operaciones que 

permiten hallar 

medidas de 

tendencia 

central 

El estudiante 

compara e 

interpretan datos 

estadísticos 

relacionados con 

las medidas de 

tendencia 

central. 

El estudiante 

interpreta el 

comportamiento 

de un conjunto de 

datos a través de 

las medidas de 

tendencia central. 

 

30 

Procedimiento 

con la 

herramienta 

Microsoft office 

Excel. 

 

 

El estudiante 

no realiza la 

representación 

de tablas y 

graficas que 

permiten 

determinar las 

medidas de 

tendencia 

central. 

El estudiante 

ocasionalmente 

utiliza las 

herramientas de 

Excel para 

representar 

tablas y graficas 

que permiten 

determinar las 

medidas de 

tendencia 

central. 

El estudiante 

utiliza las 

herramientas de 

Excel para 

representar 

tablas que 

permiten 

determinar las 

medidas de 

tendencia 

central. 

El estudiante 

tiene buen 

dominio de la 

herramienta  

Excel para 

elaborar tablas, 

leer e interpretar 

datos estadísticos 

que permitan 

reconocer y 

diferenciar la 

Media, la 

mediana y la 

Moda. 

 

 

 

30 

TOTAL     100 
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Apéndice Q. Rubrica de evaluación Guía 8. 

 

Tabla 37 Rubrica de evaluación Guía 8. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILO EL GRINGO 

Estrategia 

didáctica 

Investigando voy explorando 

Guía: 8 Interpreto y concluyo sobre datos de 

mi entorno. La Moda. 
Actividad Autónoma 

Rango 

 

Criterio 

Desempeño 

Bajo  

(1 – 2.9) 

Desempeño 

Básico  

(3.0 – 3.9) 

Desempeño 

Alto ( 

4.0 – 4.5) 

Desempeño 

Superior  

(4.6 – 5.0) 

 

% 

Presentación de 

la Actividad 

 

 

No participa en 

la actividad 

Solo entrega el 

50% de los 

elementos 

Solicitados 

Se entrega el 60 

– 90 % de los 

elementos 

solicitados 

Entrega el 100% 

los elementos 

solicitados 

 

20 

 

Operación 

 

No realiza las 

operaciones 

matemáticas 

para el cálculo 

de medidas de 

tendencia 

central 

El estudiante 

poco participa 

en la aplicación 

de los ejercicios 

para hallar 

medidas de 

tendencia 

central.  

El estudiante usa 

medidas de 

tendencia 

central para el 

análisis de 

información. 

El estudiante 

elabora tablas de 

datos para hallar 

medidas de 

tendencia central. 

 

 

20 

 

Razonamiento 

 

El  estudiante 

no domina los 

conceptos 

relacionados 

con las 

medidas de 

tendencia 

central. 

El  estudiante 

resuelve de 

forma básica 

operaciones que 

permiten hallar 

medidas de 

tendencia 

central 

El estudiante 

compara e 

interpretan datos 

estadísticos 

relacionados con 

las medidas de 

tendencia 

central. 

El estudiante 

interpreta el 

comportamiento 

de un conjunto de 

datos a través de 

las medidas de 

tendencia central. 

 

30 

Procedimiento 

con la 

herramienta 

Microsoft office 

Excel. 

 

 

El estudiante 

no realiza la 

representación 

de tablas y 

graficas que 

permiten 

determinar las 

medidas de 

tendencia 

central. 

El estudiante 

ocasionalmente 

utiliza las 

herramientas de 

Excel para 

representar 

tablas y graficas 

que permiten 

determinar las 

medidas de 

tendencia 

central. 

El estudiante 

utiliza las 

herramientas de 

Excel para 

representar 

tablas que 

permiten 

determinar las 

medidas de 

tendencia 

central. 

El estudiante 

tiene buen 

dominio de la 

herramienta  

Excel para 

elaborar tablas, 

leer e interpretar 

datos estadísticos 

que permitan 

reconocer y 

diferenciar la 

Media, la 

mediana y la 

Moda. 

 

 

 

30 

TOTAL     100 

 


