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Introducción 

Este trabajo de grado se realiza conforme a la línea de Prácticas y Tecnología de la 

Información y la Comunicación en Educación Matemática (PTICEM) del programa de 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas de la Facultad de Educación y 

Pedagogía de la Universidad del Valle - Sede Meléndez. Por tanto, la investigación realizada 

aborda una contextualización del problema cuyo interés recae en el diseño de una secuencia de 

tareas que integra las NTIC, desde una perspectiva en la Génesis Instrumental para dar cuenta de 

un aprendizaje en estudiantes de segundo grado de la educación básica primaria respecto al análisis 

exploratorio de datos.  

De este modo, el estudio comienza por una revisión literaria en antecedentes que conlleven 

a dar un plus en la investigación, seguido de unos aportes fundamentales del MEN para 

implementar el uso de las NTIC en la Educación Matemática, unos análisis en los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas y los Derechos Básicos de Aprendizaje para dar cuenta de la 

importancia que tiene la Estadística en los procesos de aprendizaje en la educación básica primaria, 

y estructurado por una gama de aportes de autores como Rabardel (1995), Margolinas (2013), 

Batanero y Díaz (2005), Sampieri y Mendoza (2018), entre otros. 

En definitiva, el presente trabajo se estructura a partir de seis capítulos, unos aspectos 

generales que fundamentan la importancia en el problema abordado, un marco teórico estructurado 

por una serie de apartados en donde la Estadística y las NTIC son pilares en esta investigación, 

una metodología que enmarca la ruta para llevar a cabo el diseño y aplicación de la secuencia de 

tareas con GeoGebra, un análisis inicial y un análisis final como métodos de estudio en la ruta 

cualitativa, y unas conclusiones que dejan en detalle grandes alcances para considerar en futuros 

estudios.  
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Capítulo I: Aspectos Generales del Trabajo 

En este capítulo se establecen los aspectos generales del trabajo, partiendo de una 

contextualización de la problemática respecto a las dificultades que atañe en el análisis 

exploratorio de datos en la educación básica primaria. Además, se hace un énfasis en las categorías 

teóricas centrales que la sustentan, de este modo se plantean argumentos que lo hacen pertinente, 

así como los antecedentes en la investigación, la justificación que da cuenta sobre la importancia 

de este trabajo para la Educación Matemática y para la Estadística, y la enunciación de los 

objetivos de este trabajo de grado. 

Contextualización de la Problemática 

Dentro de las matemáticas, la importancia de la estadística juega un papel primordial en el 

desarrollo de los estudiantes, conforme al MEN (Lineamientos curriculares de matemáticas, 1998), 

se afirma que una tendencia actual en los currículos de matemáticas es la de favorecer el desarrollo 

del pensamiento aleatorio, el cual ha estado presente a lo largo de este siglo, en la ciencia, en la 

cultura y aún en la forma de pensar cotidiana, por lo tanto, “los dominios de la estadística han 

favorecido el tratamiento de la incertidumbre en ciencias como la biología, la medicina, la 

economía, la psicología, la antropología, la lingüística..., y aún más, han permitido desarrollos al 

interior de la misma matemática” (p. 47). 

Ahora bien, desde una perspectiva sobre el análisis exploratorio de datos estadísticos, 

interpretación y relación de tablas de datos, diagramas de barras y representaciones pictóricas, el 

estudiante se enfrenta a obstáculos que impiden el desarrollo de su potencial estadístico; en 

relación a las gráficas estadísticas, se encuentra que “los alumnos podrían tener dificultades en la 

realización de los gráficos, construyendo, por ejemplo, unas escalas no homogéneas u omitiendo 
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las escalas o etiquetas que identifiquen claramente el propósito del gráfico” (C. Batanero, C. Díaz; 

2011, p. 69). 

Entre otras problemáticas ligadas a las gráficas, Gerber; Boulton-Lewis; Cols (1995), 

distinguen siete categorías sobre la comprensión de gráficos, que describen las diferencias en las 

habilidades de los estudiantes para interpretarlas; para fines de este trabajo se dará cuenta de una 

de ellas, puesto que focaliza la atención en los primero grados de escolaridades, en la categoría 1: 

“Los estudiantes no se centran en los datos, sino más bien en características idiosincrásicas de los 

mismos, que relacionan con su comprensión limitada del mundo de forma bastante imprecisa. No 

sólo tienen dificultades en interpretar el contenido de los gráficos, sino que son incapaces de 

procesar la información contenida en ellos de forma coherente” (p. 25). 

En un documento escrito por Xavier de Mello Ma. A. (2006), denominado como 

“Contenidos de Enseñanza en Matemáticas”, uno de los puntos en los que trata falencias en la 

educación matemática, presenta uno relacionado con el poco trabajo de la estadística en clases, 

“no aparecen contenidos de áreas que son importantes hoy día para la comprensión de la realidad, 

como probabilidad, estadística, etc.” (p. 2), en otro documento al igual que el anterior, afirman que 

“la estadística ha recibido hasta la fecha menos atención que otras ramas de las matemáticas” (C. 

Batanero; J. Godino, 2005). 

A partir de la Caja de Materiales del Día E. (2018), se logra identificar un bajo rendimiento 

en el pensamiento aleatorio por parte de los estudiantes en algunas instituciones educativas, 

muestra de ello, con base en el análisis crítico del informe por colegio, se puede entender cuáles 

son las competencias y aprendizaje evaluados en los que se tienen más o menos dificultades, es 

decir, se tratan las falencias y las fortalezas de las cuales se aprenden. 
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De ahí que, las dificultades de los estudiantes en las competencias y aprendizajes con base 

en el pensamiento aleatorio, se pudieron evidenciar en los resultados de las pruebas Saber tercero 

(área de matemáticas) de la Institución Educativa Rosa Lía Mafla (colegio público), ubicada en la 

zona urbana del municipio de Jamundí (ver Figura 1); de modo que, en la parte de Competencias, 

que manejan las pruebas Saber (Resolución, Razonamiento y Comunicación), se presentan 

complejidades, implicando unos bajos promedios en comparación con los resultados de 

establecimientos educativos en Colombia. 

Figura 1 Institución Educativa Rosa Lía Mafla 

 
Nota. La figura corresponde a una foto de la Institución Educativa ubicada en Jamundí - Valle del 

Cauca, 2020. Tomado de https://www.facebook.com/sedevillegas/ 

Cabe resaltar, que la Institución Educativa Rosa Lía Mafla también ha tenido unos 

resultados bajos en promedio con otras instituciones educativas, es decir, las Entidades 

Territoriales Certificadas. Por ende, y para el estudio en esta problemática, se tiene en cuenta el 

análisis que se hace respecto a la diferencia con los establecimientos educativos del país (ver Tabla 

1). 

Tabla 1 La Diferencia con el Promedio de Todos los Colegios del País 

https://www.facebook.com/sedevillegas/


17 

 

 
Nota. Esta tabla informativa sintetiza un reporte de los resultados del cuatrienio, reconociendo el 

comportamiento de competencias durante los últimos cuatro años a partir del comparativo con el 

país. Tomado de Siempre Día E (2018), informe por colegio del cuatrienio, Análisis Histórico y 

Comparativo, I.E. Rosa Lía Mafla. 

Así mismo, en la parte de los  Aprendizajes (ver Tabla 2 y 3), que están relacionados con 

el pensamiento aleatorio y sistema de datos, (clasificar y ordenar datos, describir tendencias que 

se presentan en un conjunto a partir de los datos que lo describen), en los últimos cuatro años, la 

Institución Educativa Rosa Lía Mafla dio como resultado promedios muy bajos en comparación 

con todos los colegios del país y los colegios de la Entidad Territorial Certificada (ETC), lo cual 

implica un aspecto negativo para la Institución. 

Tabla 2 Aprendizajes de la Competencia Comunicación 
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Nota. En el primer aprendizaje de la primera lista, en el año 2017, los estudiantes del colegio 

respondieron incorrectamente, en promedio, el 60.1% de las preguntas. En el mismo aprendizaje, 

el colegio se ubica 9.9 puntos porcentuales por debajo de Colombia. En el primer aprendizaje de 

la segunda lista, el colegio se ubica 10.0 puntos porcentuales por debajo de su ETC. Tomado de 

Siempre Día E (2018), informe por colegio del cuatrienio, Análisis Histórico y Comparativo, I.E. 

Rosa Lía Mafla. 

Tabla 3 Aprendizajes de la Competencia Razonamiento 

 
Nota. Siempre Día E (2018), informe por colegio del cuatrienio, Análisis Histórico y Comparativo, 

I.E. Rosa Lía Mafla. 

Con base en lo anterior, se permite evidenciar que existe una problemática que además de 

haberlas en relación con el pensamiento aleatorio; también hay problemáticas en relación con los 
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procesos de razonamiento y comunicación, de modo que, estos elementos fueron tenidos en cuenta 

a la hora de pensarse en el diseño de las tareas. 

En general, en la estadística se evidencia algunas dificultades que son expuestas gracias a 

las pruebas que se presentan en el país, al igual que en algunos otros países “...que evalúan 

alfabetización o competencia matemática en estas pruebas que han permitido desvelar dificultades 

en el razonamiento y la solución de situaciones problemas relacionadas con el pensamiento 

estadístico” (Mullis, Martin, Foy y Arora; 2011; ICFES, 2012; ME, 2009b)1, esto se ve 

mayormente en “dificultades procedimentales y errores conceptuales de los estudiantes relativos a 

la lectura, interpretación y comprensión de gráficos estadísticos, involucradas con las 

justificaciones dadas a soluciones” (Castellanos, 2001). 

El MEN (Lineamientos curriculares, 1998), por un lado, considera el uso de las Nuevas 

Tecnologías para la Información y la Comunicación (NTIC), como una herramienta que favorece 

los procesos de aprendizaje, gracias al desarrollo evolutivo que ha tenido la tecnología en la última 

década, permitiendo el acceso a la información; por otro lado se tiene en cuenta la importancia de 

la incorporación de las NTIC al currículo de matemáticas, afirmando que “las nuevas tecnologías 

amplían el campo de indagación sobre el cual actúan las estructuras cognitivas que se tienen, 

enriquecen el currículo con las nuevas pragmáticas asociadas y lo llevan a evolucionar” (p. 18); 

además, se tiene en cuenta que “el uso de los computadores en la educación matemática ha hecho 

más accesible e importante para los estudiantes temas de la geometría, la probabilidad, la 

estadística y el álgebra” (p. 18). 

Otros autores han afirmado lo siguiente: 

 
1 Véase también en: TIMSS 2011 International results in mathematics. Boston: TIMS and PIRL Study Centre. 
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La web, que proporciona múltiples representaciones de la realidad, ofrece materiales 

auténticos y posee la infraestructura adecuada para posibilitar la construcción de 

conocimiento en colaboración, es por su propia naturaleza un entorno de aprendizaje 

constructivista2. Para promover ese carácter, sólo restaría entonces, diseñar actividades que 

fomenten la construcción del propio conocimiento mediante la interacción con el medio y 

los otros individuos, que permitan una inmersión en contextos significativos y planteen 

tareas que necesiten de la reflexión para la resolución de estas. (Pérez, 2006, p. 109). 

En el caso de las matemáticas, los elementos son abstractos y se requiere el uso de software 

micromundos diseñados con finalidades didácticas, como parte de ello GeoGebra, de modo que es 

un software de geometría dinámico en el cual se puede contemplar el diseño de tareas. Además, 

GeoGebra es todo nivel educativo, permitiendo de esa manera estar integrado dinámicamente en 

el campo de la estadística, caracterizado por tener una libre agilidad de uso y ser de código abierto3.  

De esta manera y con base en lo anterior, se evidencia la importancia que se le debe dar al 

aprendizaje de la estadística, así pues, el presente trabajo de grado se enfoca en el pensamiento 

aleatorio de la educación básica primaria, a partir de la integración de software dinámico por medio 

del uso de las NTIC con base al diseño de una Secuencia de Tareas (ST). 

Por consiguiente, articular GeoGebra anclado con una ST que lleva al estudiante a razonar 

frente a estos aspectos del análisis exploratorio de datos, va a hacer algo que va a favorecer los 

aprendizajes en el desarrollo del pensamiento aleatorio, siendo de esta manera, una opción de 

solucionar todos los problemas que se están dando en la estadística para grado segundo de 

educación básica primaria. Además, en relación con la estadística en el aula, Alicia Xavier de 

 
2 marcoELE. Revista de Didáctica Español. Lengua Extranjera, N°6, enero-junio, 2008, 1-25. Valéncia, España. 
3 Véase en palabras de Markus Hohenwarter (creador de GeoGebra): 

http://cmap.upb.edu.co/rid=1161187218500_490685195_22275/node81.html 

http://cmap.upb.edu.co/rid=1161187218500_490685195_22275/node81.html
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Mello, Batanero, Díaz, Godino, Green y entre otros autores, hacen referencia en que la mayoría de 

las veces se hace mayor abordaje en el pensamiento numérico o geométrico que en el pensamiento 

aleatorio. 

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, en donde se exponen las dificultades en 

general que tiene el pensamiento aleatorio dentro de los procesos de aprendizaje de la Institución 

Educativa Rosa Lía Mafla, se da a conocer la necesidad de la estadística en relación con el uso de 

la tecnología en el aula, puesto que favorece el aprendizaje y por lo tanto, da cuenta de la 

importancia que tiene la TIC como un requerimiento nacional en el currículo de matemáticas; así 

pues, a partir de las NTIC que se manejan actualmente, surgió la siguiente pregunta problema: 

¿Qué aportes genera el diseño de una Secuencia de Tareas que integra GeoGebra al aprendizaje 

del análisis exploratorio de datos, mediante el gráfico de barras y pictogramas en grado segundo 

de educación básica primaria en la Institución Educativa Rosa Lía Mafla?. 

Antecedentes en Relación con la Estadística y las NTIC 

En relación con el marco de desarrollo para este trabajo, se realizó una planificación en la 

búsqueda de documentación relacionada con la investigación, es decir, escritos que están 

vinculados en la enseñanza y el aprendizaje de la estadística en relación con análisis exploratorio 

de datos (tablas de datos, diagramas de barras y pictogramas), el uso de las NTIC como un medio 

para el diseño de secuencias y ambientes de aprendizaje informático. 

La investigación de estos documentos se llevó a cabo mediante el uso de bases de datos, 

tales como repositorios digitales de universidades americanas (Funes) y europeas; además de 

fuentes como bibliotecas, OIT, ORCID, revista de Educación Matemática, etc. Los documentos 

investigados, fueron organizados por categorías considerando el énfasis que los relaciona con el 

propósito de este trabajo, de la siguiente forma: 
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A nivel internacional, Batanero C., Arteaga; Contreras (2011), en un documento que trata 

de “El Currículo de Estadística en la Enseñanza Obligatoria”, afirman que “las Directrices 

Curriculares en España amplían la enseñanza de la estadística, comenzando desde el primer ciclo 

de la Educación Primaria y reforzando los contenidos a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. 

Se sugiere también un cambio en la metodología de enseñanza para hacerla más exploratoria y 

reforzar los aspectos intuitivos”, de esta manera, los estudiantes por medio de la exploración, ya 

sea física como convencionalmente es manejada la enseñanza de la estadística o por medio de las 

NTIC, como se quieren llevar a cabo este estudio, podrán lograr desarrollar mejor esta materia 

denominada estadística. 

Siguiendo la investigación, las gráficas estadísticas son una parte fundamental del 

desarrollo del problema, Batanero y Diaz (2005) mencionan que “los alumnos podrían tener 

dificultades en la realización de los gráficos, construyendo, por ejemplo, unas escalas no 

homogéneas u omitiendo las escalas o etiquetas que identifiquen claramente el propósito del 

gráfico” (p. 69), y se espera que por medio de secuencias de tareas que se planteen con ayuda de 

las NTIC, se logre mejorar esas falencias que algunos estudiantes pueden estar teniendo con la 

estadística en los primeros grados de escolaridad. 

Ahora, buscando más a fondo se logra apreciar tres estudios académicos, los cuales tienen 

dos componentes principales para la propuesta de investigación que se abordó en este trabajo de 

grado, siendo estos, la Estadística en Educación Primaria y el uso de las TIC. De modo que, son 

una muestra de que la investigación por esta ruta apenas es un comienzo, lo cual brindó muchas 

posibilidades para trabajar este campo de las didácticas de las matemáticas y más específicamente 

en la estadística. 
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Se resalta un trabajo de grado de la Universidad de Jaén, donde se abordan Gráficos 

Estadísticos en Educación Primaria; Métodos Interactivos, siendo estos documentos 

internacionales más cercanos a lo que conlleva la propuesta a planear. Una producción de Ladron 

C. (2017), donde el autor considera la importancia de los gráficos estadísticos en la formación de 

los niños de la etapa de Educación Primaria, refiriéndose a una cita que menciona: “es de vital 

importancia que los niños reciban una formación estadística adecuada que les permita leer, 

interpretar y construir gráficos estadísticos.” (Díaz-Levicoy, 2014, p. 6)4. Examinando de igual 

manera que, “actualmente el desarrollo de los medios de información y comunicación (de la 

tecnología) ha dado lugar a una verdadera “sociedad de la información”, donde cualquier miembro 

puede obtener conocimientos si se le proporcionan los medios tecnológicos y una correcta 

enseñanza para interpretar y extraer la información” (p. 5). 

Cercano a la obra anterior, Manjadas P. (2015), realizó un estudio en “la enseñanza de la 

Estadística en Educación Primaria a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), tomando estas como una herramienta didáctica para desarrollar los contenidos dentro del 

aula” (p. 1), enfocando la manera como los profesores usan las TIC para llevar a cabo sus clases 

de estadística (esto quiere decir, que no se implementaron secuencias de tareas integrando software 

interactivo como lo es GeoGebra), justificando que una buena utilización de la tecnología, puede 

llegar a obtener una “facilitación de ciertos entornos de aprendizaje, proponiendo un método más 

sencillo e incluso real que mediante el ensayo-error y la posibilidad de la autoevaluación 

propiciarán en el alumno/a un aprendizaje con gran carácter de autonomía” (p. 5), siendo una pila 

de apoyo principal para llevar a cabo este estudio, siendo una característica única que tiene el 

 
4 Véase en: Díaz-Levicoy, D. (2014). Un estudio empírico de los gráficos estadísticos en libros de texto de 

educación primaria española. [Tesis de maestría]. Universidad de Granada. 
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trabajo con las TIC para facilitar y ayudar al estudiante en un aprendizaje más autónomo, 

integrando GeoGebra para abordar una secuencia de tareas. 

Lo que este estudio también buscó al momento de realizar la secuencia de tareas mediada 

por las NTIC, es que al igual que el artículo extraído del congreso iberoamericano de Ciencias, 

Tecnología, Innovación y Educación escrito por Belfiori L. (2014), titulado “Enseñanza de 

estadística con recursos TIC”, hacen que los alumnos por medio de acciones propuestas, se les 

permita reflexionar y encontrar soluciones a los problemas planteados. Haciendo uso de software 

como GeoGebra para trabajar los cálculos estadísticos, de lo cual se esperaba que, en dicha 

secuencia de actividades, se hayan podido integrar de forma efectiva, aprovechando el uso de la 

tecnología como un medio útil para la pedagogía, siendo estos promotores para la creatividad de 

los niños por medio de una enseñanza reflexiva. 

Por otro lado, a nivel nacional, se enmarcan algunos trabajos de investigación, de modo 

que están realizados en torno al concepto abordado para este estudio de investigación. Un primer 

trabajo corresponde a Monroy E. (2013), quien realizó la: “Propuesta Didáctica para la 

Interpretación de Gráficos Estadísticos con la Inclusión de Objetos Virtuales en el Aula”. En este 

trabajo se manejaron teorías sobre la fundamentación epistemológica, disciplinar, pedagógica y 

didáctica de la construcción de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA). 

Por lo tanto, el trabajo de Monroy E. (2013) genera una estructura en relación con la 

investigación realizada, proponiendo diversos implementos, métodos y estrategias para la 

enseñanza de gráficos estadísticos, por medio de enunciados transparentes que permiten una buena 

comprensión e interpretación de tablas de frecuencias y gráficos estadísticos; igualmente cabe 

mencionar que la estructura del trabajo, mencionado anteriormente, aborda una serie de 

actividades, mediante una secuencia ordenada, propuestas en el AVA, así como una detallada 
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descripción en la que el estudiante debe realizar, apoyado por ilustraciones y ejemplos, guías o 

material didáctico, etc. 

Un segundo trabajo de Chautá L. (2018), se denomina: “Interpretación y Representación 

de Datos Estadísticos en el Grado Primero de Primaria”. Se trata de un trabajo de grado, cuyo 

soporte es la investigación de campo, en el cual se planteó una secuencia didáctica con actividades 

de complejidad, permitiendo así la construcción de un conocimiento centrado en la interpretación 

y representación de datos estadísticos. Por esta razón, el trabajo de Chautá L. (2018) resalta la 

investigación que se llevó a cabo para este trabajo de grado, debido a la implementación de 

secuencias que favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje, por estar diseñadas en forma 

secuencial y alineada, fortaleciendo las habilidades de los estudiantes, estimulando el desarrollo 

del pensamiento aleatorio y permitiendo que se cumplan los objetivos trazados. 

Un tercer trabajo de Ríos J. (2014), llevando por título: “Estadística para Pequeños 

Estadísticos - Construcción de Unidades Didácticas y Material de Apoyo”. El objetivo general, es 

contribuir con el desarrollo del Pensamiento Aleatorio por medio del diseño de guías didácticas, 

partiendo de un análisis en los resultados de pruebas que se aplicaron a cierto grupo de estudiantes, 

mostrando debilidades en el aprendizaje de los estudiantes y enseñanza por parte de los docentes 

sobre la estadística en la escuela, así pues, se desarrolló una didáctica cuyo propósito fundamental 

es servir de guía al profesor, acompañado de guías didácticas, basado en la metodología de Escuela 

Nueva. 

Dicho trabajo es pertinente, puesto que aborda material educativo, elaborado a partir de 

contenidos estadísticos, además, de un desarrollo y análisis en los procesos de enseñanza y en los 

procesos de aprendizaje, siendo estos adecuados para dar un acercamiento a los estudiantes, 
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aprovechando el auge que tiene la estadística en la actualidad, y de este modo, poder demostrarles 

la aplicabilidad en el mundo real de lo que se está aprendiendo en las aulas de clase. 

Un cuarto trabajo de Barrera M. (2017), denominado “Aprendizaje Basado en Proyectos 

Colaborativos Mediados por TIC para el Desarrollo de Competencias en Estadística”, realiza un 

estudio con estudiantes de octavo grado, el cual contempla un análisis desde el desarrollo de 

competencias en el pensamiento aleatorio, implicando su desempeño básico que evidencia de 

manera clara un nivel bajo en competencias estadísticas, además, del bajo desempeño en las 

pruebas internas y pruebas Saber. De este modo, se implementa un ambiente de aprendizaje 

mediado por las TIC, haciendo un buen uso de la infraestructura TIC de la institución para la 

enseñanza de la estadística, logrando que el ambiente permita que los estudiantes logren desarrollar 

habilidades para el manejo de la información, formulación y resolución de problemas. 

Un quinto trabajo de Cano C. (2015), el cual lleva por título “Propuesta Didáctica para la 

Enseñanza de la Estadística en Primaria a través de la Investigación de los Estudiantes de su 

Contexto”, tiene como propósito hacer que el docente fortalezca sus prácticas en el aula, 

permitiendo la aplicación de estrategias, experiencia e investigación en los estudiantes, 

posibilitando en generar un análisis de situaciones de su contexto, enfocado esencialmente desde 

la estadística, convirtiéndose en un medio de aprendizaje de otras áreas del saber, cuyo objetivo 

general es el diseño de una propuesta didáctica a partir del CDC, dirigida para la básica primaria, 

a través de una investigación para dinamizar prácticas pedagógicas en el aula, apoyado en la 

reflexión, conceptualización y aplicación de elementos de las características que tiene la 

estadística. 

Dicho trabajo sirve de guía, para comprender la problemática que actualmente se vive en 

relación con la apatía hacia la enseñanza de la estadística, quizás esto se deba al poco conocimiento 
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y tratamiento matemático que se le atribuye a la estadística; por tanto, aporta significativamente 

una postura para cambiar el imaginario en la población docente, a través del conocimiento 

didáctico, la investigación del profesorado, el planteamiento de situaciones reales y uso de un 

pensamiento crítico. 

Además, a nivel local, fue poco lo que se pudo encontrar, agregando que lo encontrado fue 

lo más cercano que se pudo obtener con base al presente trabajo de grado realizado, mencionando 

algunos encontrados con una pequeña relación, está un trabajo de maestría de la Universidad del 

Valle y un trabajo de pregrado de la Universidad Católica de Colombia; uno de ellos trabaja la 

estadística desde las TIC pero con relación a paradojas de probabilidad en grados de bachillerato; 

el siguiente, trata sobre la interpretación de gráficos estadísticos pero desde el análisis de los 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas. 

Ahora bien, en la Universidad del Valle se logró encontrar un trabajo de maestría, enfocado 

en conocer “el nivel de comprensión de gráficas estadísticas que alcanzan los estudiantes de grado 

noveno de una institución educativa oficial de la zona rural de Tuluá - Valle del Cauca” (Ochoa, 

Espinosa., 2019), que aunque trata en similitud lo abordado en esta investigación, es una esencia 

por las gráficas estadísticas, desde un enfoque tanto de grado como de teoría didáctica son 

diferentes, trabajando la secundaria y por la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD), y que a 

pesar de estas diferencias, hay cosas del estudio realizado que pudieron ayudar a sustentar este 

trabajo de grado, que en igual media, convence que “al trabajar con gráficas que representen 

problemas concretos del entorno es posible que estos le permitan diversificar las representaciones 

que tiene de una misma situación problemática” (p. 14) y que al final permitieron mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Un segundo trabajo de Díaz J., Soto C. (2013), con título “Estudio para la Implementación 

de un Ambiente Virtual de Aprendizaje para la Asignatura de Sistemas en la Fundación 

Compartir”, es un proyecto que surgió en análisis de metodologías y fuentes de información para 

la implementación de AVA, con una base histórica de e-learning, para detallar ventajas y 

desventajas que se puedan dar en las metodologías de educación. Por lo tanto, brinda un panorama 

amplio del espacio virtual de aprendizaje, mediadas por plataforma e-learning, es decir, una 

plataforma educativa web que proporciona un conjunto de herramientas para la enseñanza y 

aprendizaje en línea. 

Como se logró mostrar con los documentos anteriores, la investigación por Secuencia de 

Tareas mediado por las NTIC desde un enfoque estadístico, en la educación primaria es muy poco, 

proyectos de estudios que se mencionaron tienen algunos de los componentes a trabajados pero no 

todos, es decir,  en relación con secuencias de actividades desde la estadística son realmente 

escasos; además, existen menos trabajos realizados en esta rama de las matemáticas en vínculo 

con el uso de las NTIC, esto debido a que normalmente se maneja con material concreto, en donde 

el uso del lápiz y el papel son comúnmente los más usados.  

Por lo anterior, se puede decir que este trabajo de grado es innovador, es decir, en el sentido 

de que si se efectúa por la línea de la TIC, hay menor cantidad de trabajos en relación al estudio 

de la estadística, permitiendo de esta manera un camino libre por delante con lo que respecta a las 

secuencias de tareas mediadas por las NTIC, particularmente cabe resaltar que este tipo de análisis 

o estudios también son innovadores si se aborda en los primeros grados de escolaridad, puesto que 

actualmente la estadística no la ven mediada por el uso de las nuevas tecnologías, y menos si se 

trata de una secuencia de tareas. 
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Por lo tanto, se tiende a visualizar un panorama negativo si no se logra manejar la idea de 

innovación en este campo, de modo que puede conllevar a que se pierda el rumbo por no haber 

una guía delante del estudio abordado, teniendo en consideración la relación que se daría al abordar 

desde secuencias de tareas, el uso de las NTIC y la estadística en grados escolares, así que lo que 

quedó como resultado, fue tomar las bases encontradas y montar una buena estructura para la 

producción o la planeación del presente trabajo de grado. 

Justificación 

Este trabajo de grado busca originar un llamado a la importancia que tiene la estadística en 

los primeros grados de escolaridad, con respecto al análisis e interpretación de datos estadísticos 

mediante la construcción de tablas de datos en relación con diagramas de barras y el uso de 

pictogramas. Dada una tendencia actual en los currículos de matemáticas para favorecer el 

desarrollo del pensamiento aleatorio conforme al MEN (1998), actualmente surge la necesidad de 

reforzar estos procesos de aprendizaje en la educación primaria, pues se ha evidenciado algunas 

dificultades que tienen los estudiantes, conforme lo han hecho denotar algunos didactas de la 

estadística como Batanero y Díaz (2005); Batanero, Arteaga y Contreras (2011), entre otros; por 

ende, dichos autores hacen afirmaciones acerca de que “los alumnos podrían tener dificultades en 

la realización de los gráficos…”, por lo cual, “es importante concienciar a los alumnos de que un 

gráfico mal construido proporciona una información engañosa.” (C. Batanero, C. Díaz; 2005, p. 

69). 

Se presentan muchas formas de abordar estas falencias en el aprendizaje de la estadística 

con los niños de segundo grado. Una de ella es trabajar con los estudiantes desde la perspectiva de 

Secuencia de Tareas (ST), un referente didáctico trabajado por algunos didactas como Margolinas 

(2013), el cual describe sobre la creación de ST, y el provecho que este tiene para el aprendizaje 
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de los estudiantes, “las tareas, por tanto, son las herramientas mediadoras para la enseñanza y el 

aprendizaje. matemáticas y los temas centrales son cómo las tareas se relacionan con el aprendizaje 

y cómo se utilizan las tareas pedagógicamente.” (p. 12), agregando que “las tareas generan 

actividad que permite oportunidad de encontrar conceptos matemáticos, ideas, estrategias y 

también de usar y desarrollar pensamiento matemático y modos de investigación” (p. 12). 

Este tipo de ST se puede abordar en una clase de estadística de manera más productiva y 

provechosa para los estudiantes, por medio de las herramientas computacionales como lo puede 

ser GeoGebra, el cual tiene muchas utilidades al momento de trabajar este objeto matemático, 

además, el MEN (Lineamientos Curriculares, 1998), sugiere integrar tecnología para favorecer 

estos aprendizajes, y por ello es que se integró GeoGebra, porque se caracteriza principalmente 

como un software de código abierto y de fácil acceso para estudiantes y docentes de las 

instituciones educativas. 

Entre las utilidades que se pueden encontrar al trabajar con un software como GeoGebra, 

están: las retroacciones casi instantáneas e individuales que proporciona la programación de 

software, y los distintos cambios de representación que permite hacer GeoGebra. Este último 

trabajado por Fernando Hitt (2003), apoyado en la teoría de representaciones de R. Duval5, 

afirmando que, “con la tecnología, es importante el estudio de las diferentes representaciones de 

los objetos matemáticos en ambientes muy diferentes a los que se seguían en el pasado” (p. 214), 

de este modo, se esperaba y se logró que por medio del uso de GeoGebra se aprovechará la 

facilidad de cambio de representaciones que brinda esta herramienta al mismo objeto matemático 

abordado en esta investigación. 

 
5 Véase en: Duval, R. (1993). Registres de représentations sémiotiques et fonctionnement cognitif de la pensée, 

Annales de Didactique et de Sciences Cognitives, irem de Strasbourg, Francia, 5, 37-65. 
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Ahora bien, después de los análisis realizados desde el planteamiento del problema frente 

a los resultados obtenidos de la Institución Educativa Rosa Lía Mafla, en las pruebas Saber tercero 

respecto al pensamiento aleatorio, se pretendió y se llevó a cabo la implementación del desarrollo 

de este trabajo en dicha institución, el cual fue de ayuda para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, y por ende aportar en el mejoramiento del pensamiento aleatorio que hace parte de las 

pruebas de Estado. 

Planteamiento de los Objetivos 

Objetivo General 

● Reconocer los aportes que genera el diseño de una Secuencia de Tareas en relación con el 

aprendizaje del análisis exploratorio de datos, mediante el gráfico de barras y pictogramas 

en grado segundo de educación básica primaria. 

Objetivos Específicos 

● Consolidar los referentes; matemático, curricular, didáctico y cognitivos, en el diseño de 

una Secuencia de Tareas que favorezca el aprendizaje del análisis exploratorio de datos, 

mediante el gráfico de barras y pictogramas en grado segundo de educación básica 

primaria. 

● Diseñar una Secuencia de Tareas en relación con el análisis exploratorio de datos, mediante 

el gráfico de barras y pictogramas en grado segundo de educación básica primaria. 

● Identificar las mediaciones instrumentales que se dieron en la puesta en acto de la 

Secuencia de Tareas con relación al análisis exploratorio de datos, mediante el gráfico de 

barras y pictogramas en grado segundo de educación básica primaria. 
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Capítulo II: Marco Teórico de Referencia 

En este capítulo se presentan los referentes teóricos que hacen parte del trabajo, por un lado 

está presente el referente matemático, en el cual se presentan la parte estadística que corresponde 

a este trabajo y sus bases, luego se presenta el referente curricular, con la participación de los 

documentos curriculares nacionales como los estándares, lineamientos y derechos básicos de 

aprendizaje, adicionalmente se contempla el apartado didáctico desde el diseño de Secuencias de 

Tareas en el recopilatorio de Margolinas y en el cuarto referente, se presenta el cognitivo, en el 

cual se hace alusión al artefacto y las mediaciones instrumentales, y ya por último, se hace un 

apartado adicional en el cual se muestran las relaciones entre estos referentes para lograr abordar 

la pregunta problema. 

Referente Matemático 

En un principio, Godofredo Achenwall en 1760 extrajo del término italiano statista la 

palabra estadística, siendo considerado como el fundador, y le dio dicho nombre porque en 

Alemania a partir de cada Estado se recopilaron y se analizaron datos; sin embargo, la estadística 

tiene su origen en la antigüedad, la raíz de la palabra proviene del término latino status (estado o 

situación). Su origen proviene quizás de épocas primitivas, la Edad Antigua, hacia las primeras 

civilizaciones, inmersa en las representaciones gráficas por medio pieles de animales, entre otros, 

que sirvieron para contar desde seres vivos hasta objetos, siendo esta ciencia utilizada hacia los 

años 3000 a.C. por los babilonios, egipcios, chinos, griegos, romanos, etc. 

Uribe G., Álvares J. (1978), en su libro “Definición e Historia de la Estadística” mencionan 

un poco de historia para dar con la definición, para ello toman como base la utilidad de la misma 

Estadística en diferentes países de épocas antiguas. Así pues, en China se hizo uso de estadística 
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para tierras cultivadas, en Asiria se usó para las jerarquías administrativas de cada estado y las 

producciones de estos (económicas y cultivos), y en Egipto para el censo de la población. Además, 

consideran que el proceso estadístico se da por medio de seis pasos, cada uno de ellos lleva un 

orden estructural y son de vital importancia para el análisis exploratorio de datos (ver Figura 2). 

Figura 2 El Proceso Estadístico 

 
Nota. Esta figura muestra los seis pasos del proceso que tiene la estadística en el análisis 

exploratorio de datos. Tomado de Definición e Historia de la Estadística (1978). 

En cuanto a la definición, Uribe G. y Álvares J. (1978), mencionan que “Estadística, es entonces, 

el conjunto de métodos que permiten recolectar, organizar, resumir y analizar datos para sacar 

conclusiones y tomar decisiones lógicas” (p. 4). 

Ruiz Muñoz D. (2004), afirma que la estadística se desarrolla en tres etapas (censos, 

descripción de conjuntos a la Aritmética Política, Estadística y Cálculo de probabilidades), y en su 

libro “Manual de Estadística”, define la estadística como “la ciencia que trata de la recopilación 

de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisión más efectiva. Su objetivo es reunir 

información cuantitativa concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etc. y deducir de ello 

gracias al análisis de estos datos unos significados precisos o unas previsiones para el futuro” (p. 

3). 
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Actualmente, conlleva a pensar en grandes cantidades de datos, conteos, tablas, gráficos y 

representaciones pictóricas, pero tiene en cuenta que esta ciencia es más de lo que representa, pues 

es tan antigua al igual que la escritura. Tiene un propósito para el desarrollo del hombre en sus 

necesidades sociales, pasando por procesos de evolución; dentro del campo de la estadística, se 

promueve el desarrollo de cálculo de probabilidades y el análisis exploratorio de datos desde las 

distintas representaciones gráficas. 

La Estadística en general, se divide en dos grandes ramas, por un lado, la Estadística 

Descriptiva, cuyo objetivo es describir y analizar un conjunto de datos sin obtener conclusiones, 

trata la representación de datos. Por otro lado, la Estadística Inferencial, permite llegar a 

conclusiones a partir de la información que se logra extraer de una muestra en una población, se 

aplica un análisis que va más allá de los datos. 

Este trabajo aborda la Estadística Descriptiva, iniciando por el muestreo como una técnica 

para seleccionar los datos a partir de una población de estudio y organizarlos en tablas; en cuanto 

a los datos, pueden ser cualitativos o cuantitativos, dependiendo del tipo de magnitud se pueden 

clasificar como discretos o continuos, y están representados mediante gráficos estadísticos; pero 

centraremos nuestra atención a los más utilizados de acuerdo al nivel de la educación básica 

primaria; para este caso, se tienen: 

-Diagramas de barras o columnas: gráfico que consta de dos ejes, en el que uno de ellos representa 

la variable de estudio y en el otro representa la frecuencia de cada categoría; se clasifican como 

diagrama de barras verticales y diagrama de barras horizontales (Salazar C., Fundamentos Básicos 

de Estadística, 2018, p. 35). 
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-Diagramas de sectores o circular: gráfico circular el cual constan divisiones o sectores para 

representar las diferentes categorías y por lo general se manejan porcentajes (Salazar C., 2018, p. 

36). 

-Diagramas lineales: gráfico para representar una variable en el tiempo, en el eje horizontal se 

ubica el tiempo y en el eje vertical la variable (Salazar C., 2018, p. 38). 

-Histogramas: gráfico compuesto por una sucesión de rectángulos adyacentes, a cada uno de los 

cuales representa a una categoría. La variable de estudio se ubica en el eje horizontal y la frecuencia 

de clase en el eje vertical (Salazar C., 2018, p. 40-41). 

-Pictograma: diagrama que utiliza imágenes o símbolos para representar datos, cada una equivale 

a ciertas unidades de frecuencia. Es importante utilizar cuadrículas para conservar las escalas 

dentro del pictograma (Todos a aprender 2.0, Guía de Actividades-Estadística y Probabilidad 

Grado 2°). 

Para fines de este trabajo, enfocado en el grado segundo de educación básica primaria y 

según lo estipulado por el MEN, se aborda el diagrama de barras y los pictogramas, este último en 

especial prioriza la comprensión y lectura de las representaciones pictóricas por parte de un grupo 

de estudiantes de la educación primaria. Además, la importancia de fomentar el uso de pictogramas 

en este tipo de trabajos, resalta el estudio de varias investigaciones en el marco de la Educación 

Matemática y la Estadística a nivel internacional, tal como una investigación de Díaz-Levicoy, 

Arteaga, P. y Batanero, C. (2017) en “Reading Of Pictograms By Chilean Primary School 

Students”, de modo que, para la recolección de los datos fue necesario una implementación de un 

cuestionario con actividades que integren pictogramas y obviamente haber tenido una validación 

por expertos. Con base en dicha investigación, el uso de pictogramas puede fomentar el aprendizaje 

en cuanto al cambio de información de un pictograma a una tabla de datos o diagrama de barras. 
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Por otro lado, el pensamiento aleatorio es denominado como probabilístico o estocástico; 

por ende, se apoya directamente en conceptos y procedimientos de la teoría de probabilidades y 

de la estadística inferencial, e indirectamente en la estadística descriptiva y en la combinatoria 

(Pensamiento Aleatorio y Sistema de Datos, 2007, p. 19). 

En cuanto al desarrollo del pensamiento estadístico en el aula, un estudio de C. Batanero 

(2000), se hace una reflexión a partir de los fines principales de la enseñanza estadística, 

mencionando que “los alumnos lleguen a comprender y apreciar el papel de la estadística” (p. 8), 

además, “que los alumnos lleguen a comprender y valorar el método estadístico” (p. 8). 

En definitiva, este referente matemático tiene una finalidad en el trabajo, puesto que los 

conceptos estadísticos mencionados, son conocimientos que los estudiantes de segundo grado se 

encuentran familiarizados, por ende, se aborda la recolección de datos a partir de la observación 

de diferentes situaciones en el entorno, el análisis y organización de datos por medio de tablas de 

dos o más columnas según se requiera, y la representación de los datos en pictogramas y gráficas 

de barras; de modo que, en el diseño de tareas a partir de una situación problema, se esperaba y se 

logró que los estudiantes pudieran hacer un análisis por medio del tratamiento de datos con base 

en el pensamiento aleatorio. 

Referente Curricular 

 A nivel nacional, se presentan algunos documentos curriculares que resultan como eje para 

guiar la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de todo el país. Estos documentos, 

proporcionados por el Ministerio Nacional de Educación, pretenden ser posibilitadores, 

promotores y orientadores de los procesos curriculares que viven las instituciones educativas a 

nivel nacional (MEN, 1998), todo esto gracias los esfuerzos de grupos de investigación 
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pedagógica, que lograron consolidar estos referentes para el apoyo de los docentes de Matemáticas 

y otras áreas del país.  

El primer documento de referencia, son los Lineamientos Curriculares en Matemáticas 

(LCM), estos lineamientos fueron creados en el año 1998, por un grupo de 72 profesionales de la 

Educación Matemática a nivel nacional, con el fin de apoyar el proceso de fundamentación y 

planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación 

en su artículo 236. En este documento, presentan varios tópicos, entre ellos los cinco procesos 

generales de la actividad matemática, “el razonamiento; la resolución y planteamiento de 

problemas; la comunicación; la modelación y la elaboración, comparación y ejercitación de 

procedimientos” (MEN, 1998, p. 18).  

Enfocados desde los dos procesos de razonamiento y comunicación, el primero se entiende 

por razonar, a la acción de ordenar ideas en la mente para llegar a una conclusión (MEN, 1998, p. 

54), esta es la forma que se tiene expresada en los lineamientos sobre razonar, descrita desde un 

punto general, sin especificar aún en los grados ni en los pensamientos. El segundo es la 

comunicación, la cual expresan como “uno de los procesos más importantes para aprender 

matemáticas y para resolver problemas” (MEN, 1998, p. 74), de modo que se puede ver la 

comunicación como un proceso simple, pero que si se aprovecha su potencial va a ayudar al 

proceso del aprendizaje del estudiante de gran manera, porque es gracias a la comunicación que 

“los conocimientos personales se sistematizan en un ámbito y, por tanto, se aceptan como 

conocimiento nuevo” (MEN, 1998, p. 74). 

 
6 Véase en la página oficial de los Lineamientos Curriculares del MEN. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339975.html?_noredirect=1 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339975.html?_noredirect=1
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Los conocimientos básicos (procesos específicos que desarrollan el pensamiento 

matemático7) qué son los pensamientos, numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y el 

variacional, acompañados de los sistemas propios de las matemáticas, sistemas numéricos, 

sistemas geométricos, sistemas de medida, sistemas de datos y sistemas algebraicos y analíticos. 

A partir de estos pensamientos se enfatiza en el pensamiento aleatorio y sistema de datos que es 

definida y explicada su necesidad por los lineamientos como: 

 La introducción de la estadística y la probabilidad en el currículo de matemáticas crea la 

necesidad de un mayor uso del pensamiento inductivo al permitir, sobre un conjunto de datos, 

proponer diferentes inferencias, las cuales a su vez van a tener diferentes posibilidades de ser 

ciertas (MEN, 1998, p. 47). 

 La labor del docente, y en el caso de un licenciado en matemáticas, es poner todo lo que 

sugieren los lineamientos curriculares frente al pensamiento aleatorio, esto con el fin de apoyar el 

aprendizaje del estudiante. 

También en el documento se presentan los contextos que son “los ambientes que rodean al 

estudiante y que le dan sentido a las matemáticas que aprende” (MEN, 1998, p. 19), es decir de las 

mismas matemáticas, de la vida cotidiana y de otras ciencias. Los Lineamientos Curriculares 

afirman que “el contexto tiene un papel preponderante en todas las fases del aprendizaje y la 

enseñanza de las matemáticas” (MEN, 1998, p. 24), es decir, que el contexto es algo que debe estar 

incluido en todas las fases que tiene el aprendizaje del estudiante, desde la exploración, las 

conjeturas y hasta la aplicación final en el que los estudiantes interiorizan ese nuevo conocimiento. 

Entonces, según las finalidades de este trabajo, el contexto de la vida diaria se puede comprender 

 
7 Tomado de los Lineamientos Curriculares de 1998, p.19. 
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como todo lo que rodea al estudiante que vive en su día a día, tanto lo social por fuera de la escuela, 

como lo que interactúan es su ambiente institucional. 

El segundo referente curricular son los Estándares Básicos de Competencias en 

Matemáticas (EBC), creados en el año 2006, siendo un documento derivado de los LCM. Los EBC 

“son el producto de un trabajo interinstitucional y mancomunado entre el Ministerio de Educación 

Nacional y las facultades de Educación del país agrupadas en Ascofade” (MEN, 2006, p. 4), en el 

cual se presentan de forma organizada por bloques de grados los estándares o desempeños que el 

estudiante debe alcanzar en su desarrollo escolar. De este modo, en el grupo de grados de primero 

a tercero de primaria, presentan en el pensamiento aleatorio y sistemas de datos los siguientes 

desempeños que se proyectan para el trabajo son: 

● Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en 

tablas.  

● Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.  

● Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y 

diagramas de barras. (EBC, 2006, p. 81) 

Estos tres estándares proponen lo que un estudiante al finalizar tercero debe tener 

desarrollado en su aprendizaje, y se permitió que, a través de la Secuencia de Tareas entrelazada 

con las didácticas de una clase de estadística, se logrará ayudar a desarrollar en el estudiante estos 

estándares que se sugieren a nivel nacional. 

En el área de matemáticas, el estudiante construye las bases que serán los cimientos de lo 

que la escuela cada año le va a ir proporcionando, generando la coherencia vertical de la que se 

refieren los EBC, de manera que, en estadística, el análisis y recolección de datos son posiblemente 

los primeros acercamientos con la estadística formal en donde comienza a trabajarse desde el 
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colegio, principalmente si se trata de estudiantes a tempranas edades. Además, la coherencia 

horizontal según los EBC es definida como “la relación que tiene un estándar determinado con los 

estándares de los demás pensamientos dentro del mismo conjunto de grados” (2006, p. 79), lo cual 

se espera que esté ligada a los conocimientos que adquirió o está adquiriendo el estudiante en los 

otros pensamientos como el numérico y el geométrico (ver Figura 3), para lograr la unión de estos 

con el pensamiento aleatorio, y de esta forma, lograr el desarrollo del aprendizaje en el estudiante. 

Figura 3 La Coherencia Vertical y Coherencia Horizontal 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Como último referente curricular y el más actualizado, se presentan los Derechos Básicos 

de Aprendizaje en matemáticas V.2 (DBA) de 2016, que son “un conjunto de aprendizajes 

estructurantes que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de educación escolar” 

(p. 5), y el cual está estructurado según los Lineamientos Curriculares y los EBC. Al tener una 

estructura separada por grados, se puede ir directamente al grado de escolaridad que se tiene de 

referencia (segundo grado), destacando el derecho básico de aprendizaje número diez, el cual 

enuncia: “Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo, pictogramas con 

escalas y gráficos de puntos, comunica los resultados obtenidos para responder preguntas 
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sencillas” (DBA, 2016, p. 20), este derecho básico se puede ver como la unión de los estándares o 

desempeños que presentan los EBC en el pensamiento aleatorio que fueron destacados para este 

trabajo. 

Finalmente, todo lo recolectado de los referentes curriculares, de los EBC, lineamientos 

curriculares en matemáticas y los DBA, dan un soporte necesario y fundamental al trabajo de 

grado, para comprender y estructurar lo que realmente un estudiante de segundo grado, bajo el 

pensamiento aleatorio y sistema de datos junto con los procesos de razonamiento y comunicación, 

necesita para lograr el nivel de desarrollo y construcción de su aprendizaje. 

Referente Didáctico 

El referente didáctico es un elemento importante para todo trabajo, pues hace parte del 

marco teórico, el cual aporta la fuerza teórica que es necesaria para avanzar y llevar a cabo una 

investigación, como la abordada en este trabajo de grado; por ende, es necesario tener un 

documento o documentos que sustenten y funcionen como guía para lograr desarrollar la pregunta 

problema que se tuvo desde un inicio, de modo que dicha pregunta problema se presenta desde el 

marco de las Secuencias de Tareas (ST), por ello se opta por un apartado del compilatorio que hace 

la docente e investigadora Claire Margolinas, quien habla sobre las ST. 

El texto de Claire Margolinas “Diseño de Tareas en Educación Matemática”, es un 

recopilatorio elaborado en el año 2013, a partir de las actas del estudio 22 del ICMI (International 

Commission on Mathematical Instruction). Dentro de este documento se presenta el apartado de 

João Pedro da Ponte, Joana Mata-Pereira, Ana Cláudia Henriques y Marisa Quaresma el cual habla 

sobre “Diseñar y utilizar tareas exploratorias”, incluyendo también apartados escritos por 

Margolinas, en el que define y deja de forma explícita cómo se van a tomar los diferentes conceptos 

a lo largo del documento.  
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Al igual que los autores del apartado tomado del compilatorio anterior, el trabajo está 

encaminado que a partir de las tareas se puedan “llevar a los estudiantes a una actividad 

exploratoria, a partir de la cual realizan un trabajo sustancial y aprenden nuevas matemáticas” (J. 

De Ponte, J. Mata-Pereira, A. Henriques, M. Quaresma; 2013, p. 495), y por medio de estas tareas 

se consolide la estructura de la ST en conjuntos de tareas, es decir, “una tarea puede corresponder 

a una sola pregunta o a una secuencia estructurada de preguntas relacionadas (y posiblemente 

subpreguntas)” (J. da Ponte, J. Mata-Pereira, A. Henriques, M. Quaresma; 2013, p. 495), con el 

fin de crear una secuencia agradable e interesante al estudiante, de modo que a través de un 

problema cotidiano se impregne de la importancia que tiene la Estadística. 

Este apartado del documento, aporta en la parte de aprendizaje múltiples factores que 

influyen en el estudiante y su desarrollo del pensamiento matemático, a través de las Secuencias 

de Tareas, entre esas afirmaciones que propone los autores sobre el aprendizaje de los estudiantes 

es que “en la actividad exploratoria los estudiantes deben interpretar situaciones en términos 

matemáticos, formular preguntas matemáticas y razonar de manera inductiva, haciendo conjeturas 

y generalizaciones” (J. da Ponte, J. Mata-Pereira, A. Henriques, M. Quaresma; 2013, p. 495), es 

decir, la creación e implementación de tareas puede generar que el estudiante por sí mismo vaya 

construyendo el objeto o los objetos matemáticos que el docente tiene presupuestado que aprendan 

y que además de eso sean capaces de pensar, razonar y comunicar matemáticamente lo que están 

trabajando, como también lo afirma Brousseau (1997), no puede simplemente decírselo a los 

estudiantes y esperar que aprendan, de modo que no sea necesario que el docente en un principio 

les diga qué deben aprender si no que se construye ese conocimiento entre todos.  

La Secuencia de Tareas como se viene mencionando, es un apoyo para el docente en cuanto 

al desarrollo del aprendizaje del estudiante, eso pues, considerando que el diseño de tareas 
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principalmente se encuentra dentro la interacción entre profesores y estudiantes a través de los 

artefactos diseñados y/o el proceso de diseño (C. Margolinas, 2013, p. 13), agregando que en una 

ST, las primeras tareas brindan al estudiante un andamiaje para ir construyendo las soluciones de 

las tareas que tienen posteriormente, esto permitiendo que se dediquen a matemáticas más 

sofisticadas de lo que hubiera sido de otra manera (C. Margolinas, 2013, p. 12).  

 Entendiéndose lo que es una Secuencia de Tareas, lo siguiente a comprender es cómo o de 

qué manera se puede configurar una ST, para que sea capaz de lograr todo el potencial que se habla 

de esta. En la primera parte del documento de Margolinas, presentan tres tipos principales de ST, 

de las cuales, una de ellas sirvió de guía para el desarrollo de este trabajo, mencionando que una 

ST es “aquella en la que el problema se hace progresivamente más complejo por la adición de 

pasos o variables, como en una tarea de red donde se agregan nodos adicionales”(p. 13), es decir, 

para esta ST planeada en este trabajo de grado, el estudiante arranca desde el nivel más sencillo de 

los objetos matemáticos que se le presentan, como la recolección de datos estadísticos, para que a 

partir de ahí vaya agregando nuevos objetos más complejos, aquellos que están presente en el 

análisis exploratorio de datos. 

Asimismo, tradicionalmente se plantea en las Secuencias de Tareas, que estas deben 

comenzar con problemas situados (Gravemeijer, 1999), es decir, como lo presentan los 

documentos curriculares nacionales, es necesario trabajar bajo un contexto, para lograr llegar al 

estudiante de una forma más cómoda e interesante para ellos, abordando problemas que sean 

acordes a su entorno escolar o social, esto con el fin de evocar estrategias informales y diferentes 

representaciones del objeto matemático, para continuar cambiando el enfoque hacia la 

formalización y generalización de los procedimientos que llevan a la solución final de la ST (C. 

Margolinas, 2013, p. 13). 
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Por último, una pregunta frecuente que se presenta cuando se hace un trabajo de grado con 

la utilización de un software de matemáticas, se la plantea también la autora M. Joubert (2013, p. 

74), cuando pregunta ¿qué aprendizaje pueden hacer los estudiantes?, si el software está diseñado 

para crear objetos matemáticos, u otro tipo de cosas que faciliten la visualización de las 

matemáticas. La respuesta a esta pregunta se puede generar gracias a la organización, 

estructuración y análisis respectivo que debe tener una ST, para que el software escogido sea solo 

un instrumento para el desarrollo del aprendizaje del estudiante, mientras que el estudiante mismo 

o con el acompañamiento de sus pares y el docente, sea el constructor de su aprendizaje por medio 

de la comunicación y el razonamiento que exige la ST creada. 

Referente Cognitivo 

En el marco de la Educación Matemática, se generan enormes expectativas para consolidar 

la integración de herramientas digitales en los procesos y prácticas de aprendizaje y/o enseñanza, 

de modo que, las Nuevas Tecnologías para la Información y la Comunicación (NTIC) permiten 

explorar nuevos campos para la visualización, el dinamismo e integración de diversas 

representaciones; además, dichas integraciones cuestionan las metas propuestas por la Educación 

Matemática y las prácticas de enseñanza (Trouche; Drijvers, 2014). 

Con base en lo anterior, se puede consolidar la complejidad para indagar sobre las prácticas 

de enseñanza y los procesos de aprendizaje al momento de integrar tecnología en las aulas de 

clases, de manera que, el Enfoque Instrumental8 sirve de base principal para dar cuenta de los 

problemas en los campos sociales como la educación y la vida cotidiana. 

 
8 Rabardel (1995), señala que toda situación en la que un sujeto utilice explícita o implícitamente un instrumento 

dirigido hacia un objeto existirá una triada de elementos: sujeto, instrumento y objeto. 
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Según L. M. Santos Trigo (2003), afirma que “el desarrollo de herramientas tecnológicas 

está influyendo notablemente la forma en que los estudiantes aprenden matemáticas” (p. 196), por 

ende, en palabras del autor se asegura que “el empleo de herramientas tecnológicas por parte de 

los estudiantes es un proceso en donde paulatinamente se apropian de la herramienta y 

eventualmente la utilizan en actividades matemáticas que involucran el planteamiento de 

conjeturas, la construcción y uso de distintas representaciones, la búsqueda sistemática de 

relaciones y la representación o comunicación de resultados” (p. 196). 

Para dar cuenta del Enfoque Instrumental, es necesario mirar los aportes que este ha tenido 

en el campo de la Didáctica de las Matemáticas, permitiendo abordar la noción de artefacto para 

luego hablar acerca de instrumentos, la mediación instrumental y sistemas de instrumentos, de 

modo que, son la fuente principal para la construcción del saber matemático. 

En primera instancia, la idea de artefacto surge en los inicios del hombre, precisamente 

hacia las primeras civilizaciones, en donde el ser humano empleaba artefactos para poderse 

defender de sus adversarios, bien sea de animales salvajes o incluso de miembros de otras tribus; 

estos artefactos se vieron reflejados en el uso de piedras astilladas (siendo estas las primeras armas 

utilizadas por el hombre), ramas o maderos, entre otros objetos, de modo que, al momento de 

usarlos los convertía en un instrumento para la supervivencia. 

En cuanto a la definición de artefacto, este puede estar vinculado de igual modo en distintos 

campos de conocimiento, es decir, en el campo de las matemáticas desde tiempos remotos los 

objetos materiales (artefactos) han sido compañeros de esta disciplina, siendo útiles en las aulas 

de clases; también, son de alto beneficio para los procesos de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje entre docentes y estudiantes. 
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Otra definición de artefacto9, según P. Rabardel (1995), es una cosa que habrá sufrido una 

transformación del origen humano, es decir, que el autor hace referencia en que el artefacto se 

considera exclusivamente como herramientas materiales o simbólicos, claro que se debe hacer una 

aclaración, y es que “cuando nos referimos a una herramienta y no consideramos al usuario10 y sus 

usos, estaremos hablando de un artefacto” (Del Castillo Escobedo A.; Montiel Espinoza G., 

¿ARTEFACTO O INSTRUMENTO? ESA ES LA PREGUNTA, p. 460). 

Para Del Castillo Escobedo A. y Montiel Espinoza G., una herramienta es considerada 

como un dispositivo que provee una ventaja mecánica al ejecutar una tarea, es decir, como un 

aparato disponible que le da sustento a la actividad humana; algunos ejemplos de herramientas que 

hemos abordado en este trabajo, está sujeto desde el uso de computadores hasta un lenguaje 

matemático y/o estadístico, y claro, no cabe dejar de lado el lenguaje natural. En este caso, se va a 

considerar como artefacto el uso del software GeoGebra, video beam, laptops, tablets, etc. 

Lo anterior, se justifica para ser propuesto en las aulas de clases, de acuerdo con National 

Council of Teachers of Mathematics NCTM (2000), prioriza el uso de las tecnologías como un 

principio para dar soporte a las propuestas curriculares en el área de las matemáticas, afirmando 

que:  

Las calculadoras y computadoras son herramientas esenciales para la enseñanza, 

aprendizaje, y desarrollo de las matemáticas. Generan imágenes visuales de las ideas 

matemáticas, facilitan la organización y el análisis de datos y realizan cálculos de manera 

eficiente y precisa… Cuando las herramientas tecnológicas están disponibles, los 

 
9 El artefacto (material o no) concreta una solución a un problema o a una clase de problemas sociales. (P. Rabardel, 

Los hombres y las Tecnologías, p. 92). 
10 Entiéndase por usuario como el sujeto, para este caso puede verse al estudiante. 
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estudiantes pueden enfocar su atención en procesos de toma de decisiones, reflexión, 

razonamiento, y resolución de problemas (p. 24). 

Volviendo a la noción de artefacto y aclarando su definición, se ha de hablar entonces del 

paso del artefacto al instrumento, pero antes, Del Castillo Escobedo A. y Montiel Espinoza G., 

mencionan que “el término de instrumento11 se usa para designar el artefacto en situación, 

delimitado por un uso, en una conexión instrumental a la acción del sujeto, como medio de éste” 

(p. 460). 

De este modo, tomando como base las NTIC, en especial si se habla de GeoGebra, se 

pretende que el software pase de ser un artefacto a instrumento a partir de una acción en las manos 

del estudiante, es decir, todo artefacto que se torne en instrumento se debe a los efectos 

estructurantes de la herramienta sobre la acción. (Del Castillo Escobedo A.; Montiel Espinoza G., 

p. 460). 

Rabardel (1995), define el instrumento como: 

La posición intermedia del instrumento lo hace un mediador de las relaciones entre sujeto 

y el objeto. Constituye un universo intermedio cuya característica principal es pues 

doblemente adaptarse al sujeto y al objeto, una adaptación en términos de propiedades 

materiales y también cognoscitivas y semióticas en función del tipo de actividad en el cual 

instrumento se inserta o está destinado a insertarse (p. 72). 

Por otro lado, para aclarar aún más la definición a la cual hace mención Rabardel (1995), 

soportado por otro autor se tiene que “un instrumento es lo que el sujeto construye desde el 

artefacto a partir de una actividad” (Trouche, 2005). 

 
11 Véase el “término instrumento” en palabras de Rabardel, Los Hombres y las Tecnologías, una visión cognitiva de 

los instrumentos contemporáneos, versión traducida por Acosta Gempeler M., p. 92. 
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De ahí que, a partir del paso de artefacto a instrumento, se debe hablar sobre la Génesis 

Instrumental, y este no es más que una transformación del artefacto que se transforma en 

instrumento por causa de las manos del usuario, es decir, que “el usuario a partir de un artefacto 

construye un instrumento, en un entorno determinado, para realizar una tarea específica” (Del 

Castillo Escobedo A.; Montiel Espinoza G., p. 463). 

Trouche (2002), explica la Génesis Instrumental como el resultado de la actividad 

individual del sujeto y el resultado de la actividad organizada del profesor, de modo que, existe 

una relación entre herramienta y sujeto, en donde la herramienta brinda unas posibilidades, pero 

tiene unas limitaciones, y el sujeto parte de sus conocimientos previos e incluye unos hábitos de 

trabajo. 

En cuanto a lo que afirma Rabardel (1995) sobre la Génesis Instrumental, es que el sujeto 

es quien se apropia de los instrumentos, permitiendo de esta manera, conferirles una serie de 

funciones que abarcan más allá de las mismas funciones constitutivas que puedan tener los mismos 

instrumentos y la acción del sujeto. 

De este modo, la Génesis Instrumental es la que permite establecer dos dimensiones: 

instrumentalización, hace referencia a surgimiento, progreso y evolución de los componentes que 

tiene el artefacto o del mismo instrumento; instrumentalización, es aquella en que corresponde con 

la adaptación del sujeto a las dificultades que constituyen el mismo artefacto y sus funcionalidades 

constitutivas (Rabardel En: Los Hombres y las Tecnologías, versión traducida al español, 2011, 

pp. 210-212). 

No obstante, es necesario tener en cuenta la mediación instrumental, y de acuerdo a los 

argumentos de Rabardel (1995), se puede afirmar que la acción mediada del sujeto va a requerir 

previamente una construcción o desarrollo de instrumentos por parte del mismo sujeto, el cual no 
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le está dado desde el principio y es éste el que lo elabora en dicho proceso conocido como Génesis 

Instrumental. Por ende, es gracias a la mediación instrumental en que los artefactos son 

considerados como un medio para el aprendizaje y la enseñanza, además de ser un medio para 

llevar a cabo una acción concreta, por lo que permiten dar un acercamiento o acceso al 

conocimiento matemático y estadístico, para presentar una fuerte influencia que conlleva a la 

construcción, desarrollo y evolución del saber. 

Entonces, la Génesis Instrumental y la mediación instrumental dan cuenta que los 

artefactos permiten la construcción de objetos matemáticos, en este caso corresponde al análisis 

exploratorio de datos respecto a la interpretación de tablas de datos, diagramas de barras y 

representaciones pictóricas, por lo que es necesario mencionar que muchos objetos son abstractos 

y pues por la abstracción de esos objetos matemáticos es que surge la necesidad o la importancia 

de vincular artefactos para lograr esa conceptualización. 

Articulación Teórica 

En cuanto a los cuatro referentes que estructuran este apartado, es necesario establecer una 

articulación teórica de la relación existente entre las dimensiones matemático, curricular, didáctico 

y cognitivo. Por lo tanto, los referentes teóricos abordados en este trabajo se articulan para permitir 

la elaboración del diseño de una secuencia de tareas integrando GeoGebra, además, hacen posible 

su implementación y análisis al momento de ser llevado a las aulas; así pues, el objeto matemático 

seleccionado para este estudio es fundamental, pues se pretende que los estudiantes de segundo 

grado de educación básica primaria puedan comprenderlo, definirlo e identificarlo, a partir de sus 

conocimientos previos en Estadística (ver Figura 4). 

 Por un lado, el referente matemático contempla hechos históricos de épocas donde surgió 

una de las ramas de las matemáticas denominada Estadística, y a partir de ella, el desarrollo del 
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pensamiento aleatorio; por ende, los aportes que ha tenido para la consolidación del análisis 

exploratorio de datos, desde el uso de objetos del entorno hasta la utilidad de las representaciones 

pictóricas y el diseño de gráficas. Además, se aborda la manera en cómo se debe entender el 

análisis exploratorio, el concepto de estadística, la definición de pictogramas y gráficas 

estadísticas. 

Cuando se habla del pensamiento aleatorio, gráficas estadísticas y pictogramas, se remite 

una mirada hacia los Lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de Competencias y los 

Derechos Básicos de Aprendizaje elaborados por el MEN, documentos creados para el apoyo a la 

enseñanza del docente, para la formación de los estudiantes de todo el país, es aquí donde se aborda 

el Referente Curricular, puesto que este contempla esa guía de lo requerido a nivel nacional que 

se trabaje con los estudiantes para el desarrollo del aprendizaje de estos, planteando desde los 

primeros grados de escolaridad los desempeños, pensamientos y procesos básicos y fundamentales 

para los estudiantes en el área de la estadística. 

Por otro lado, el referente didáctico considera lo necesario para el trabajo desde una 

Secuencia de Tareas con el fin de apoyar el aprendizaje del estudiante, trabajando desde ¿qué se 

considera una tarea?, para luego abordar la ST como tal, con el fin de explicar y analizar las 

virtudes que una ST puede ofrecer. En este apartado se cuenta con el apoyo de un documento 

compilatorio en el cual se integran las ST y el trabajo de estas desde un software de matemáticas, 

del mismo modo en cómo se llevó a cabo este trabajo, considerando además que el diseño de tareas 

principalmente se encuentra dentro la interacción entre profesores y estudiantes a través de los 

artefactos diseñados y/o el proceso de diseño (C. Margolinas, 2013, p. 13), lo cual es de vital 

importancia para lograr el objetivo de generar aprendizajes de la estadística por medio de las ST y 

un software como GeoGebra. 



51 

 

Para el referente cognitivo, teniendo en cuenta la Secuencia de Tareas (ST) mencionado 

anteriormente, y bajo el marco de la Educación Matemática, el cual contempla como expectativa 

el uso de las NTIC en las aulas de clase, se debe resaltar que el diseño integra GeoGebra para el 

aprendizaje en la exploración y análisis de datos estadísticos; de modo que, los estudiantes en el 

desarrollo y solución de las tareas por medio de un entorno tecnológico, permite definir cómo se 

puede potencializar la utilidad de este software dinámico para el aprendizaje del objeto 

matemático, y primordialmente, los aportes que genera el diseño de la ST integrando dicho 

software para el estudio del análisis exploratorio de datos. Así pues, fue necesario acudir a los 

elementos que se mencionan en la mediación instrumental y los procesos de la Génesis 

Instrumental propuestos por Rabardel. 

Figura 4 Esquema de Articulación Teórica 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 
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Capítulo III: Metodología 

En este capítulo se presenta el referente metodológico que sirvió de apoyo para este trabajo 

de grado, desde la enunciación del enfoque metodológico por la ruta de investigación cualitativa 

en donde se resaltan aquellos elementos que se consideraron en la elaboración del mismo; 

adicionalmente, se contempla la estrategia metodológica del estudio de casos en donde se pudo 

analizar un grupo de grado segundo, además de especificar el campo de trabajo y el contexto de la 

implementación, para finalmente dar paso al desarrollo metodológico y la descripción del diseño 

de las tareas. 

Enfoque Metodológico: Investigación Cualitativa 

A continuación, en lo que concierne a este capítulo, se abordó la metodología del trabajo 

con base en una de las tres rutas que proponen R. Hernández-Sampieri y C. Paulina Mendoza 

(2018), en su libro denominado “Metodología de la Investigación: Las Rutas Cuantitativa, 

Cualitativa y Mixta”, de este modo, aseguran que los tres enfoques conforman o estructuran rutas 

que posibilitan la opción de resolver problemas de investigación, así pues, las rutas resultan 

valiosas y son consideradas como los mejores métodos para investigar y generar conocimientos. 

Por lo tanto, y para fines de este trabajo, se tomó como referente metodológico el enfoque 

cualitativo, de modo que esta ruta permite la comprensión de fenómenos mediante la exploración 

de estos, cuyo propósito no es más que examinar la manera en cómo los participantes perciben y 

experimentan fenómenos que los rodean en su ambiente natural, a partir de las perspectivas que 

estos tengan y la manera en cómo interpretan y obtienen significados o conclusiones; dicho de otra 

manera, hace referencia en cómo los participantes de la investigación perciben los acontecimientos 

(Hernández, R.; Mendoza, C., 2018). 
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Así pues, el enfoque cualitativo no es más que una ruta metodológica de investigación 

fenomenológica, por el cual se entienden fenómenos sociales, de modo que trata de comprender 

las causas a través de métodos cualitativos, para este caso, es la observación de los estudiantes por 

medio de un fenómeno experimental de una puesta en acto sobre el análisis exploratorio de datos, 

cuya información que se recogió en la aplicación de la situación fue cualitativa, es decir, respuestas 

de los estudiantes, comentarios, actitudes, preguntas, y acciones que ayudaron a evidenciar el 

aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de educación básica primaria de la Institución 

Educativa Rosa Lía Mafla. 

No obstante, la recolección y análisis de información que se obtiene a partir de los datos, 

juegan un papel primordial en la muestra de origen, y es precisamente aquí donde R. Hernández-

Sampieri y C. Paulina Mendoza tienen en cuenta que la muestra se constituye de unas unidades 

(no contables) las cuales pueden ser personas, comunidades, animales, eventos, sucesos, etc. Con 

base en lo anterior, la muestra que se tiene en esta investigación fue un grupo de 10 estudiantes 

del grado segundo de la institución educativa elegida, de modo que a partir de ellos se pudo obtener 

una información, el cual permitió hacer un análisis sobre los aportes que generó la Secuencia de 

Tareas por medio del software GeoGebra en el aprendizaje de los estudiantes. 

El enfoque cualitativo permitió a partir del análisis que se llevó a cabo con los individuos 

en un determinado experimento, poder abordar procesos que conllevaron a la construcción de 

actividades, tareas o acciones que se realizaron de manera sucesiva para un fin determinado, 

además de cumplir con unas características, para este caso se retomaron dos perspectivas distintas. 

En primer lugar, se tiene a R. Hernández-Sampieri y C. Paulina Mendoza, quienes se 

encargan de exponer detalladamente ocho características esenciales del enfoque cualitativo 
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(capítulo 1, p. 9), para fines de este trabajo se mencionan algunas que son relevantes para este 

estudio de investigación (ver Tabla 4). 

Tabla 4 Características del Enfoque Cualitativo 

Características Aspectos relevantes para el trabajo 

En la ruta cualitativa predomina la lógica o razonamiento 

inductivo. 

La lógica y el razonamiento son las bases para abarcar la 

estadística descriptiva referente al análisis exploratorio de 

datos. 

La mayoría de los estudios cualitativos no se prueban 

hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se van 

refinando conforme se abarcan más datos. 

No se van a construir hipótesis, sino que se van a generar 

durante el proceso de la puesta en acto. 

La ruta cualitativa es naturalista. Según Corbetta (2007) y 

Singh (2015), porque en primera instancia se estudia a los 

casos, y en segunda instancia, los eventos se analizan tal y 

como sucedieron. 

Va a ser naturalista porque se va a estudiar los casos. 

La ruta cualitativa resulta interpretativa pues se pretende 

encontrar sentido a los fenómenos y hechos en función de 

los significados que las personas les otorguen. 

Se tiene en cuenta la interpretación de diagramas de barras y 

representaciones pictóricas según los criterios de 

aprendizaje de los estudiantes en el proceso del análisis 

exploratorio de datos. 

En la ruta cualitativa la realidad se define a través de las 

interpretaciones de los participantes y del investigador 

respecto de sus propias realidades. 

El contexto se verá reflejado en el análisis de 

implementación del diseño de la secuencia de tareas 

mediado por GeoGebra. 

El investigador se introduce y recopila información sobre las 

percepciones, emociones, prioridades, vivencias, 

significados y cualidades de los participantes, y constituye 

el conocimiento, siempre consciente de que es parte del 

fenómeno analizado. 

Se va a evidenciar en los análisis de las pruebas diagnósticas 

que se le realizan a los estudiantes, teniendo en cuenta el 

objeto matemático de estudio. Además, de la puesta en acto 

del diseño, donde se hace una descripción de las tareas. 

Nota. La tabla corresponde a una elaboración propia. Información de las características fue tomada 

de R. Hernández-Sampieri; C. P. Mendoza (2018). Metodología de la Investigación: Las Rutas 

Cuantitativas, Cualitativa y Mixta, Ciudad de México, México, p. 21 

En segundo lugar, S. Taylor; R. Bogdan (2000), indican que la metodología cualitativa se 

caracteriza por: 

● Una investigación flexible, esto se debe a la recolección de los datos de manera enfocada. 

● El investigador que busca la comprensión de las perspectivas de las personas. 

● Investigadores naturalistas, que interactúen con informantes de un modo natural sin ser 

instructivo. 
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● Las personas, los grupos y escenarios deben considerarse como un tanto más no como 

variables. 

Además, estas se tienen en cuenta puesto que se pudo evidenciar que existe una relación 

respecto a las planteadas por R. Hernández-Sampieri y C. Paulina Mendoza (2018), y por ende 

estuvieron relacionadas en gran medida con este trabajo de grado o estudio de investigación. 

Por un lado, a modo de argumentación, McMillan; Shumacher (2005), determinan que la 

investigación cualitativa se ocupa por comprender la fenomenología desde el punto de vista de los 

participantes, además de caracterizarse por presentar los datos en forma de narración, esto debido 

a como se mencionó con anterioridad, se emplean métodos flexibles y enmarcan los diseños que 

emergen de los datos. De este modo, se recogieron los datos por medio de la transcripción de la 

puesta en acto (a partir de los registros fílmicos) y demás métodos de recolección de evidencias 

(respuestas de los estudiantes y anotaciones por parte del observador), para luego haber procedido 

en su respectivo análisis, empleando métodos flexibles para sintetizar la información que fue 

evaluada. 

Por otro lado, el enfoque cualitativo cuenta con una serie de nueve etapas según R. 

Hernández-Sampieri y C. P. Mendoza (2018), para fines de este trabajo se abordaron algunas (ver 

Tabla 5), según el propósito metodológico abarcado en este estudio. 

Tabla 5 Etapas del Enfoque Cualitativo 

Etapas de la ruta cualitativa 

 

Revisión de la literatura 

Contextualiza el proceso y justifica el planteamiento y la necesidad de estudio. Se guía por 

conceptos de búsqueda significativos incluidos en el planteamiento y la experiencia inicial 

con el fenómeno. 

 

Planteamiento del problema 

Abierto, emergente y que se enfoca conforme se desarrolla el proceso en cuestiones que 

nos permiten entender el fenómeno estudiado. Orientado hacia explorar, descubrir y 

comprender. Se afina en base a las experiencias y a la revisión analítica de la literatura. 

Diseños Emergentes, son abordajes que se aplican de acuerdo a las circunstancias. 
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Muestra 

El tamaño depende de que comprendamos el fenómeno bajo estudio (casos suficientes y 

pertinentes). La muestra se determina de acuerdo al contexto y necesidades. Comienza con 

una muestra inicial que puede ampliarse. 

 

Recolección de datos 

Instrumentos que van afinando y uniformando paulatinamente. La recolección está 

orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las 

personas. 

 

Análisis de los datos 

Análisis temático y de narrativas usando una base de datos. Los datos generan categorías 

que se describen, ilustran y relacionan para proporcionar significados profundos. 

Reporte de resultados Basado en un estilo de publicaciones, emergente, flexible, tono personal, incluye 

tendencias del investigador, pero clasificadas. 

Nota. La tabla corresponde a una elaboración propia. Información tomada de R. Hernández-

Sampieri; C. P. Mendoza (2018). Metodología de la Investigación: Las Rutas Cuantitativas, 

Cualitativa y Mixta, Ciudad de México, México, p. 21. 

Con base en lo anterior, queda claro que el enfoque cualitativo, sus características y etapas, 

permitieron que los estudios direccionados por la ruta cualitativa se abordarán mediante una serie 

de análisis que fueron esenciales y únicos de un proceso de investigación, así pues, el trabajo 

estuvo direccionado por medio de esta ruta, debido a que presentó un marco que se acopla a las 

necesidades y exigencias que presenta una puesta en acto de este tipo, para haber logrado el 

propósito inicial que se planteó; además, para lograr estos objetivos por medio de este análisis 

cualitativo fue necesario hacer un énfasis en el enfoque de estudio de casos, permitiendo así dar 

paso al siguiente apartado metodológico. 

Estrategia Metodológica: Estudio de Casos 

Con el fin de desarrollar un buen acercamiento al método de investigación por la ruta 

cualitativa, se parte de la estrategia metodológica de un estudio de casos, que puede resumirse 

como lo exponen en el documento de Grupo L.A.C.E. Hum por medio de Walker, R. “el estudio 

de casos es el examen de un ejemplo en acción” (1999, p. 4), es decir, esta forma de recopilar 

información para realizar un análisis, se basa en la observación y estudio de un grupo que se puso 
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a prueba en la acción que se tuvo pensada desde el principio de este trabajo de grado, esta 

indagación a la acción es la que se llevó a cabo sobre la puesta en acto de una ST por medio de 

GeoGebra y se relaciona con un grupo de 10 estudiantes de segundo grado de educación básica 

primaria. 

Dentro de este marco, la elección del estudio de casos que se observó fue fundamental para 

conseguir un análisis fructífero, por ende es que se tomó un grupo de 10 estudiantes de grado 

segundo de la institución educativa focalizada, esta elección de los 10 estudiantes fue presentada 

como recomendación en el documento de R. Hernández y C. Mendoza (2018), en el cual presentan 

“tamaños de muestra comunes en estudios cualitativos” (p. 428), los cuales realizaron la puesta en 

acto del recurso que se les brindó, y del cual se recogieron todos los datos visuales, auditivos y 

escritos que se proporcionó gracias a las acciones de estos estudiantes con la ST mediada por 

GeoGebra, para luego haber generado el análisis cualitativo con el fin de llegar a unas conclusiones 

que se obtuvieron de manera significativa de acuerdo al propósito con el que fue elaborado este 

trabajo de grado. 

El estudio de casos que corresponde a este trabajo de investigación se puede clasificar en 

los casos instrumentales, según la clasificación que brinda el Grupo L.A.C.E. Hum por medio de 

(Stake, 1995), en el documento “Introducción al Estudio de Caso en Educación”, este tipo de casos 

“se distinguen porque se definen en razón del interés por conocer y comprender un problema más 

amplio a través del conocimiento de un caso particular” (1999, p. 5), es decir, este tipo de estudio 

se acopla a las necesidades del problema que atañe al presente trabajo de grado, dado que, se 

requería conocer y comprender un aspecto del aprendizaje en los estudiantes por medio de una ST, 

y la forma en cómo se puedo lograr evidenciar a través de la elección de un grupo particular de 

estudiantes. 
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Por último, es importante destacar que la elección de este estudio de casos, por lo situación 

de pandemia que atraviesa el país, se realizó la selección del grupo de estudiantes a manera de 

“muestra intencional”, es decir, los estudiantes que fueron elegidos se lograron por medio del 

cumplimiento de requisitos para realizar el estudio, hablando de requisitos como el acceso a 

internet y las herramientas tecnológicas necesarias, mismas que serán contempladas en el siguiente 

apartado. 

Campo de Trabajo y Contexto de Implementación 

La implementación del diseño12 de ST se llevó a cabo en la Institución Educativa Rosa Lía 

Mafla, siendo este un colegio de sector oficial (público), género mixto, de carácter académico y 

técnico, y con especialidad académica, el cual se encuentra ubicada en la zona urbana del 

municipio de Jamundí, al suroccidente del departamento del Valle del Cauca y al sur de la capital 

Santiago de Cali. Dicha institución cuenta con una sala informática en cada una de sus sedes (sede 

Jorge Eliecer Gaitán, sede Manuel María Villegas, sede Presbítero Ángel María Camacho), 

incluyendo la sede principal Rosa Lía Mafla; por lo tanto, cabe resaltar que actualmente la 

educación primaria se encuentra en la sede principal, de modo que se abordó un grupo de diez 

estudiantes de segundo grado de educación básica primaria del grupo 2°6 a cargo de la profesor 

María Elena Micolta, dado que fue el grupo asignado por la rectora de la institución, Lic. Dora 

Alicia Otero Carreño. 

Debido a que la sede principal Rosa Lía Mafla (cuya parte estructural se compone de dos 

pisos, 12 salones (5 en el primer piso y 7 en el segundo piso), sala de sistemas y auditorio 

acondicionados, laboratorio, dos salas de profesores, una sala de rectoría, una sala de 

 
12 El diseño fue adaptado al contexto en el que se implementó, de modo que, el contexto no influyó directamente en 

el diseño de las tareas puesto que se vio reflejado en el análisis de la implementación en la puesta en acto. 



59 

 

coordinadores, una sala administrativa, portería de vigilancia, patio, baños y cuarto externo de 

lavado de manos, cancha deportiva, restaurante, tienda escolar, zona verde y enmallado), al estar 

situada en zona urbana y muy cercana al centro del municipio, su localidad corresponde a un 

estrato dos y a su alrededor convergen algunos negocios como las tiendas, el supermercado Caribe 

y la plaza de mercado. Además, es importante resaltar que la situación socioeconómica de los 

estudiantes del grupo 2°6 se contempla en estratos 1, 2 y 3 (actualmente, grupos A, B y C del 

Sisbén IV); también, el grupo se caracteriza por una población perteneciente a etnias como 

mestizos, mulatos y caucásicos en su gran mayoría, al igual que afrocolombianos e indígenas. 

Teniendo en cuenta que se está atravesando una pandemia, y de acuerdo con el Consejo 

Directivo13 de la institución en acompañamiento con representantes del Hospital Piloto de 

Jamundí, se informó que “la ocupación de las camas UCI en los municipios de Cali y Jamundí es 

del 100% y no es prudente en este momento pensar en un proceso de alternancia” (Comité: Consejo 

Directivo de la I.E. Rosa Lía Mafla, reunión del 14 de enero de 2021, Jamundí, p. 1). Con base en 

lo anterior, se tuvo en cuenta la opción de llevar a cabo la puesta en acto en una modalidad virtual 

(sesiones sincrónicas asistidas por tecnología), cuyos artefactos fueron los recursos tecnológicos 

con los que contaba el estudiante desde sus hogares, tales como los computadores de mesa, 

computadores portátiles, tablets y/o celulares. Además de contar con acceso a internet wifi o por 

cable, el uso aplicación en línea como videoconferencias de Google Meet, Google Forms, 

Socrative y el software GeoGebra (bien sea en línea o en la versión descargable, es decir, 

GeoGebra Clásico 5). 

 
13 Véase el acta del Consejo Directivo de la I.E. Rosa Lía Mafla en: 

https://babc470b-5f55-4698-9bfc-78e341f5338e.usrfiles.com/ugd/cc5cfb_b315907bea1f43e8ac645030b76ecd7a.pdf 

https://babc470b-5f55-4698-9bfc-78e341f5338e.usrfiles.com/ugd/cc5cfb_b315907bea1f43e8ac645030b76ecd7a.pdf
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Desarrollo Metodológico 

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, fue necesario recurrir a unas fases 

de la metodología que se plantearon en el marco de la construcción del caso, por ende, el desarrollo 

metodológico se pudo describir de la siguiente manera: 

Figura 5 Esquema de la Construcción del Caso 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

En la construcción del caso, como se puede observar en el esquema (ver Figura 5), consta 

de tres fases que son fundamentales para el desarrollo metodológico, cada una según su orden 

natural y progresivo aportan de manera significativa en el progreso de este trabajo. 

Fase 1 de la Construcción del Caso 

La primer fase corresponde al planteamiento del problema, en donde en una primera 

instancia se realizó una revisión literaria de los antecedentes, es decir, una búsqueda de trabajos 

y/o investigaciones (a nivel internacional, nacional y local) en donde se verificó que tan pertinente 
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era analizar en relación con el análisis exploratorio de datos, acompañado incluso de una revisión 

y análisis en los resultados de las pruebas Saber de educación básica primaria según el informe 

proporcionado por Siempre Día E (2018), informe por colegio del cuatrienio, Análisis Histórico y 

Comparativo, I.E. Rosa Lía Mafla. Además, de una fundamentación teórica de este trabajo, es 

decir, una exploración de marcos teóricos para dar cuenta del proyecto de investigación. 

Teniendo en cuenta lo que se mencionó anteriormente, permite dar paso a la construcción 

del problema de indagación en donde se aborda una posible problemática la cual es causante de 

los bajos promedios en el desarrollo del Pensamiento Aleatorio, incluyendo las competencias de 

Razonamiento y Comunicación. Además, de considerar una ruta metodológica para la 

investigación, en donde se tuvo en cuenta el enfoque metodológico de investigación cualitativa, la 

estrategia metodológica de estudio de casos, y, el campo de trabajo y contexto de implementación. 

De este modo, se hace alusión al capítulo I, capítulo II y primera parte del capítulo III, los cuales 

son piezas fundamentales de este trabajo de investigación. 

Por otra parte, para dar paso a la segunda fase según el esquema de la construcción del caso 

(ver Figura 5), era necesario consolidar la elaboración del diseño de tareas a partir de un 

diagnóstico, por tanto, y para llevar una secuencia estructurada del presente trabajo de grado, se 

procede a considerar los análisis a-priori y a-posteriori como partes elementales de la segunda fase 

de este trabajo. 

Fase 2 de la Construcción del Caso 

En la segunda fase, se tiene en cuenta el diseño de las tareas y la experimentación que se 

va a llevar a cabo, es decir, la implementación del diseño; sin embargo, cabe resaltar que en esta 

fase se realizó la elaboración de una prueba diagnóstica que tiene en cuenta el objeto matemático 

que se viene abordando en este trabajo, para luego una vez aplicada con los diez estudiantes de 



62 

 

segundo grado de educación básica primaria en la Institución Educativa Rosa Lía Mafla (en donde 

se tuvo presente la virtualidad), se recurre a hacer el respectivo análisis de los resultados de la 

prueba. Luego, se procede a elaborar el diseño de las tareas por medio de las NTIC, en donde el 

software a usado fue GeoGebra, teniendo en cuenta el análisis que se le hará a los resultados de la 

prueba diagnóstica, y de esta forma, se da paso a la implementación de las tareas. Además, se debe 

tener en cuenta la plataforma Socrative, la cual servirá como cuestionario para complementar por 

medio de preguntas lo que el estudiante haya adquirido al momento de darse la puesta en acto con 

la secuencia de tareas. Por ende, se hace alusión a la segunda parte del capítulo III de este trabajo 

de grado. 

Diseño e Implementación de una Prueba Diagnóstica 

Descripción de la Prueba 

 

La prueba diagnóstica se elaboró de manera virtual usando Formulario de Google y con 

una estructura formalizada para el estudiante (ver Figura 6). Dicha prueba consiste en tres 

actividades; la primer actividad, tiene en total de siete preguntas las cuales están relacionadas con 

un diagrama de barras con tres grupos de datos, se espera que el estudiante en la parte estadística 

determine la respuesta de cada pregunta apoyado visualmente con lo que le proporciona el 

diagrama y las operaciones básicas de suma y resta, además de esto, a partir de la pregunta cuatro 

se le especifica al estudiante que justifique la respuesta que va a dar, esto con el fin de validar el 

razonamiento de cada respuesta de los estudiantes. 

En la segunda actividad, se le presenta al estudiante la representación de los datos en la 

tabla de datos, esperando que hagan una correlación entre tabla de datos y diagrama de barras en 

una pregunta de selección múltiple, además de esto, se le presenta al estudiante cinco preguntas de 

falso y verdadero con relación a los datos de la tabla que se les dio en esta actividad, en esta parte 
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se enfatizó en que justificaran la respuesta de su falso o verdadero, para lograr ver la forma en que 

podían comunicar una respuesta o un pensamiento de la respuesta. 

Finalmente, en la tercera actividad, la cual consta de dos preguntas de selección múltiple, 

se espera que el estudiante haga una asociación de imagen y concepto estadístico, para saber el 

nivel de conocimiento de nombres que se manejan en esta ciencia. 

Figura 6 Presentación de la Prueba Diagnóstica 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. Arce, J. y Gómez, F. (2021 - febrero). 

Prueba Diagnóstica - Modalidad Virtual, Valle del Cauca, Colombia. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCPWGfyebYXHesAA1OfLXpLpaZuRGJ_RqX8

3alWgyNVCnk7A/viewform 

Objetivos de la Prueba 

 

El estudio diagnóstico tiene los siguientes objetivos: 

A. Indagar sobre las percepciones que tienen los estudiantes sobre análisis y recolección de 

datos estadísticos, a partir del uso de tablas de datos, diagramas de barras y pictogramas. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCPWGfyebYXHesAA1OfLXpLpaZuRGJ_RqX83alWgyNVCnk7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCPWGfyebYXHesAA1OfLXpLpaZuRGJ_RqX83alWgyNVCnk7A/viewform
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B. Analizar los saberes previos que tienen los estudiantes sobre análisis y recolección de datos 

estadísticos, a partir del uso de tablas de datos, diagramas de barras, y pictogramas. 

Condiciones de Aplicación 

 

Por cuestiones de pandemia, era necesario hacer la aplicación de la prueba diagnóstica en una 

modalidad virtual usando Formulario de Google, de modo que, el test de entrada lo resolvieron 10 

estudiantes, con edad promedio entre   

Fase 3 de la Construcción del Caso 

Para la tercera fase, se tendrá en cuenta el análisis de los registros, en donde se abordará la 

organización de la información registrada (resultados u observaciones en los estudiantes) una vez 

se lleve a cabo la puesta en acto, es decir, la implementación del diseño de Secuencia de Tareas 

mediado por GeoGebra, complementándolo con la aplicación de un cuestionario usando Socrative, 

para posteriormente dar paso a los análisis de la información, llegar a unos resultados y obtener 

así unas conclusiones, siendo esto parte del informe final del presente trabajo de grado. En 

conclusión, esta última fase hace alusión al capítulo IV, capítulo V y capítulo VI del presente 

trabajo de grado. 

Además de las fases expuestas anteriormente, es necesario dar a conocer los instrumentos 

que se emplearon para la recolección de la información, de este modo y teniendo como referencia 

el apartado anterior, se sintetiza la indagación por medio de la siguiente tabla. 

Tabla 6 Instrumentos para la Recolección de la Información 

Recolectando la Información 

Tipo de aplicación de la 

puesta en acto 

Herramientas Funcionalidades 
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Virtualidad (presencialidad 

asistida por tecnologías) 
➢ Google Meet. 

➢ Google Forms. 

➢ GeoGebra. 

➢ Socrative. 

➢ Grabaciones de vídeos. 

➢ Prueba Diagnóstica para el registro de 

saberes previos del estudiante. 

➢ Secuencia de Tareas. 

➢ Cuestionario para el registro de 

aprendizaje del estudiante. 

Nota. La tabla corresponde a una elaboración propia. 

 Por lo tanto, por medio de las herramientas que se mencionaron (ver Tabla 6), permitieron 

la recolección de la información para su posterior análisis, las cuales se verán reflejadas en los 

capítulos IV y V del presente trabajo de investigación. Además, como modo de cierre para este 

apartado se presenta a continuación el cronograma del presente trabajo de grado (ver Figura 7), el 

cual refleja un tiempo estimado de la elaboración y entrega del informe final. 

Figura 7 Cronograma del Trabajo de Grado 
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Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Capítulo IV: Análisis Inicial 

En este capítulo se presenta el análisis de la prueba diagnóstica en modalidad virtual que 

se llevó a cabo con los 10 estudiantes de segundo grado de educación básica primaria, de modo 

que el análisis de los resultados de esta prueba permitió dar paso a la construcción de la Secuencia 

de Tareas (mismo que será abordado dentro de este capítulo), detallando así una descripción del 

diseño de tareas con sus respectivas situaciones, en donde se contemplan los dos conjuntos de 

tareas y cuestionario final. 

Resultados de la Prueba Diagnóstica 

A continuación, se contemplan los análisis de los resultados de las actividades propuestas 

en el marco de una prueba diagnóstica, la cual permitió en primera instancia reconocer el estado 
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de aprendizaje de los 10 estudiantes de segundo grado de educación primaria en la respectiva 

Institución Educativa Rosa Lía Mafla, de modo que se pudieron evidenciar los saberes previos de 

los estudiantes respecto al análisis exploratorio de datos. 

➢ Actividad 1: “Diagrama de barras” 

En esta actividad, se integra un diagrama de barras cuyo contexto se ajusta a una encuesta 

sobre la cantidad de estudiantes que hay en tres grupo de segundo grado en una determinada 

institución educativa; en este caso, se le pide al estudiante que teniendo en cuenta la información 

y los datos registrados en el diagrama de barras, responda las siguientes preguntas, de las cuales, 

las tres primeras son directamente de reconocimiento numérico y las 4 últimas son de análisis 

numérico y argumentación. 

En estas tres primeras preguntas de carácter solo numérico, de los diez estudiantes de 

muestra, nueve contestaron correctamente, dando a conocer que parte de lo que exigen los 

documentos curriculares en este grado se cumple, que es “representar un conjunto de datos a partir 

de un diagrama de barras”, pero veremos que en las últimas cuatro preguntas la otra parte de la 

meta de aprendizaje de estos documentos no se está cumpliendo en su cabalidad, se encuentra una 

falencia en la parte de “interpretar lo que un diagrama de barras determinado representa” (Matriz 

de Referencia, 2016, MEN), entendiendo el “interpretar” según la RAE como: “explicar o declarar 

el sentido de algo”, integrándose con la definición de explicación como “dar a conocer la causa o 

motivo de algo”, esperando de los estudiantes que expliquen con sus propias palabras por qué a 

sus respuestas, o el cómo llegaron a ellas, dando como resultado el siguiente análisis. 

Desde la cuarta pregunta, a partir del enunciado “Si unimos los estudiantes de 2.1 y 2.2, 

¿cuántos estudiantes hay en total? Justifica tu respuesta”, de los 10 estudiantes de la muestra, dos 

estudiantes respondieron de forma incorrecta, escribiendo que eran “43” y “53” refiriéndose a la 
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cantidad de estudiantes,  cuando la respuesta correcta eran 55 estudiantes, eso mostraría que la 

mayoría respondieron correctamente, 8 de 10 estudiantes, pero ninguno de esos 10 estudiantes lo 

hicieron de manera completa, es decir, en la pregunta pedían que justificaran de dónde había salido 

su respuesta, ninguno lo hizo, y esto se podrá ampliar un poco más con las preguntas siguientes. 

La quinta pregunta “Si unimos los estudiantes de 2.2 y 2.3, ¿cuántos estudiantes hay en 

total? Justifica tu respuesta”, los mismos dos estudiantes de la pregunta anterior que contestaron 

de manera incorrecta volvieron a responder datos que no concuerdan con lo solicitado, no podemos 

deducir por qué dieron esas respuestas debido a que no dieron justificación de estas, al igual que 

los demás compañeros, aunque respondieron bien no dieron justificación, dando por incompleta la 

respuesta a la pregunta que se les hizo. 

La sexta pregunta “Si comparamos los grados 2.1 y 2.2, ¿cuánto es la diferencia en cantidad 

de estudiantes? Justifica tu respuesta” de los 10 estudiantes solo uno fallo en la respuesta a esta 

pregunta, y como novedad de los 9 que respondieron bien, 1 respondió y justifico la respuesta a la 

pregunta, dando como argumento “5 porque el 2.1 tiene más estudiantes”, aunque es un argumento 

válido porque es acorde a lo pedido, no muestra por medio de la operación o razonamiento logro 

llegar la respuesta de “5” estudiantes. 

Para la última pregunta “Si comparamos los grados 2.2 y 2.3, ¿cuánto es la diferencia en 

cantidad de estudiantes? Justifica tu respuesta”, en esta pregunta, 2 de los 10 estudiantes dieron 

respuestas incorrectas, de las cuales no hallamos la razón de porque esas respuestas tipo “7” y “de 

1 estudiante”, ya para las 8 respuestas correctas, una sola fue con un argumento de “2 estudiantes 

la 2.2 tiene más estudiantes” mostrando por qué hay más estudiantes en un curso que en otro, pero 

sin dar la relación de diferencia con la operación resta, que es lo que se esperaría como un 

argumento más cercano a lo requerido. 
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De esta primera actividad se pueden concluir unos aspectos importantes, el primero y el 

más relevante para este trabajo que se está llevando a cabo, es que los estudiantes no están 

comunicando los razonamientos que emplean al momento de solucionar las preguntas que se le 

plantean, esto puede deberse a varios motivos, entre ellos están, que no entiendan que es justificar, 

pueden que no sepan escribir mucho en el computador y solo se limitaban a escribir el número sin 

el acompañamiento de la etiqueta que vendría siendo “estudiantes”, o simplemente la competencia 

de comunicación aún no está desarrollada por estos estudiantes. 

➢ Actividad 2: “Tabla de datos y análisis de datos” 

Esta actividad consta de seis preguntas, la primera de selección múltiple (ver Figura 8), las 

otras cinco preguntas eran de falso y verdadero, pero pidiendo que justificaran sus respuestas, los 

estudiantes realizaron lo siguiente: respondiendo a la pregunta ¿Cuál gráfico representa 

correctamente los datos de la imagen anterior? 

Figura 8 Prueba Diagnóstica - Actividad 2: Primer Pregunta 
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Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Un total de 6 de los 10 estudiantes acertaron a la respuesta correcta siendo la D, mostrando 

que solo un poco más de la mitad de los estudiantes lograron responder de forma correcta a una 

pregunta que tenía un nivel de desempeño bajo, el de “organizar los datos en tablas de conteo y en 

pictogramas con escala (uno a muchos)”(DBA, 2016, MEN), en la cual se esperaría que el 

reconocimiento y el relacionamiento de número y gráfica sea de las más satisfactoria de los 

estudiantes, generando así una incertidumbre del porqué en este nivel hay falencias por parte de 

los estudiantes.  

Uno de los aspectos que se puede decir que más resalta en esta pregunta, es que ninguno 

de los estudiantes eligió la respuesta C, y si se remite a las opciones de respuesta la C es la única 

que no tiene la franja de del banano alta, lo cual puede ser que tomaron como referencia que el 

banano tiene el dato más alto y a partir de ahí comienzan a descartar, a partir de esto podemos 

analizar las otras respuestas, como la segunda más acertada que fue la A, que observando las 
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gráficas es la más parecida a la respuesta correcta D, el estudiante tendría que observar cada barra 

detenidamente para encontrar cual tenía todos los datos correctos, y al encontrarse como primera 

opción y ser de los datos más cercanos en un primer vistazo puede ser tentativa a la elección, el 

estudiante que elija esta respuesta tenía buena relación de datos y gráficos pero falló en la 

observación detenida y esto mismo se puede aplicar al estudiante que eligió la respuesta B (ver 

Figura 9). 

Figura 9 Gráfico Comparativo de Opciones de Respuestas en Diagramas de Barras 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

En las preguntas que siguen de falso y verdadero, además de analizar si es correcta o no la 

respuesta es necesario ver si tienen un argumento acertado o válido según lo que se les pide. De la 

pregunta A, nueve de los diez estudiantes acertaron con el verdadero, un solo estudiante puso falso 

y argumentó que eran las uvas, y si nos devolvemos a la respuesta anterior de las gráficas el 

estudiante había seleccionado la gráfica B que tiene a las uvas como las más bajas, entonces no 

hay relación entre ambas respuestas, entre lo gráfico y lo numérico.  
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De los nueve que contestaron correctamente ninguno de ellos justificaron su respuesta  solo 

contestaron las preguntas solo con falso y verdadero, esto pudo haber sucedido porque no 

entendieron la premisa inicial, no sabían que es justificar, no sabían que podían decir sobre sus 

respuestas o la parte comunicativa no la supieron expresar.  

Con la pregunta B, todos acertaron correctamente a la pregunta y el único estudiante que 

argumentó, lo hizo solo reafirmando la falsedad de la respuesta, pero no da a conocer más del 

porqué, lo cual no aporta mucho en la argumentación. 

El gráfico presentado (ver Figura 10), muestra en color azul las respuestas correctas pero 

incompletas de las estudiantes, luego en verde las respuestas correctas y completas según se pedía, 

y en rojo las respuestas incorrectas, mostrando así que los estudiantes, aunque se les pida que 

justifiquen el porqué de sus respuestas no lo hacen, lo cual se espera poder mejorar a partir de este 

trabajo que se está llevando a cabo. 

Figura 10 Tabla Comparativa de Preguntas de Verdadero y Falso 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

➢ Actividad 3: “Tipo de gráfica o tabla” 

En esta actividad final, se esperaba que el estudiante con el conocimiento empírico o 

adquirido que haya obtenido a través de su vida fuera capaz de relacionar la imagen con el nombre 

del objeto estadístico, las únicas palabras que se incluyeron y que son importantes es establecer 
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son diagramas y tablas. En la pregunta sobre los diagramas no se encuentra mucho error por parte 

de los estudiantes, pero en el de las tablas mayor fue el número de estudiantes que falló a la 

pregunta en comparación a los que acertaron, posiblemente por la relación directa que observan 

con la tabla y las frutas, pues puede que piensen que el nombre del objeto va a depender de los 

datos que se están recogiendo, esto se puede ver representado en la siguiente imagen tomada de 

los datos de la prueba (ver Figura 11), en la cual, en color verde son las respuestas correctas y en 

color rojo las incorrectas. 

Figura 11 Tabla Comparativa de Opciones de Respuesta de Tipo de Gráfica 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Descripción del Diseño de Tareas y Cuestionario Final 

 El diseño de la Secuencia de Tareas mediado por GeoGebra está estructurado por tres 

applets. El primer applet denominado como “Introducción”, corresponde a una presentación de 

pautas iniciales que el estudiante deberá tener en cuenta al momento de abordar los otros dos 

applets; el segundo applet cuyo título tiene “Comidas”, está compuesta por 4 tareas (siendo esta el 

primer conjunto de tareas); para el caso del tercer applet, la cual tiene por nombre “Bebidas”, al 
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igual que el segundo applet, este también contiene 4 tareas (siendo el segundo conjunto de tareas). 

Sin embargo, para complementar la ST fue necesario recurrir a la plataforma Socrative, en donde 

se diseñó un cuestionario final a partir de 6 preguntas, de modo que sirven para validar los 

conocimientos adquiridos de los estudiantes al momento de finalizar la puesta en acto de la TS 

mediado con GeoGebra. 

Cabe resaltar que desde los apartados compilatorios de Margolinas (2013), se define el 

conjunto de tareas como aquella que contiene cierta cantidad de tareas agrupadas diseñadas o 

configuradas secuencialmente bajo un mismo contexto y objeto matemático; para este caso y dado 

que la ST se conforma de 8 tareas, estas se agrupan en dos conjuntos de tareas, de modo que, cada 

tarea está ligada con ciertas restricciones a partir de las configuraciones que se hayan estipulado 

al momento de recurrir al uso de las NTIC. Así pues, se permite establecer una secuencialidad de 

las tareas teniendo en cuenta el contexto abordado desde el primer applet denominado como 

“Introducción”, el objeto matemático, es decir, el análisis exploratorio de datos, y el cuestionario 

final en Socrative. 

 Además, se debe mencionar que Socrative (cuyo nombre recibe del método socrático) es 

una aplicación o mejor dicho, una herramienta, nacida en el MIT, EE. UU., de la mano de un 

profesor cuya intención era utilizar dispositivos móviles en las aulas como soporte para las clases; 

en otras palabras, la herramienta es considerada como un gestor de participación de estudiantes en 

tiempo real, de modo que se puede llevar a cabo la evaluación educativa en entornos digitales, 

permitiendo a los profesores conocer las respuestas de sus estudiantes en tiempo real. Socrative 

permite conectarte con los estudiantes a medida que el aprendizaje ocurre, de modo que se alcanza 

un feedback inmediato, por lo que se puede evaluar rápidamente a los estudiantes a través de tareas 
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diseñadas sobre el objeto de estudio abordado en este Trabajo de Grado, recurriendo a las 

videoconferencias con la aplicación de Google Meet. 

 La funcionalidad de la herramienta Socrative comienza a partir del registro del docente en 

la plataforma, cuya interfaz es muy intuitiva y amigable, con la ventaja de ser gratuita y a la vez, 

contar con una gran variedad de opciones para fomentar el aprendizaje con actividades de tipo: 

opción múltiple, preguntas de verdadero o falso, preguntas abiertas, cuestionario, etc. De este 

modo, una vez el docente tenga todo preparado, el estudiante puede ingresar a las clases (rooms 

como se llama en la plataforma) por medio del nombre de la clase según haya estipulado el docente 

encargado. Además, entre las múltiples ventajas que tiene Socrative, se destacan las siguientes: 

● Feedback instantáneo. 

● Motivación del estudiante a partir de una competitividad sana. 

● Favorece la participación. 

● Se pueden visualizar las respuestas a partir de la generación de informes en diferentes 

formatos (PDF, Excel, Word, etc.). 

● Es gratuito. 

● Disponible para IOS, Android, móviles, tablets, entre otros. 

Finalmente, cabe mencionar que cada tarea (las 8 en GeoGebra) y cada pregunta (las 6 en 

Socrative) está diseñada teniendo en cuenta los referentes del marco teórico de este trabajo de 

grado, es decir, desde lo matemático, curricular, didáctico y cognitivo, en relación con el análisis 

exploratorio de datos. 

La Secuencia de Tareas 

Respecto a las tareas diseñadas con GeoGebra, tal como se mencionaba desde un inicio y 

siendo esta en conjunto estructurado el diseño de la Secuencia de Tareas es necesario afirmar que 
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estas han pasado por una fase de validación por expertos al interior de un seminario en el marco 

de las NTIC en Educación Matemática de la Universidad del Valle, y, por lo tanto, la estructura 

de la ST se caracteriza de la siguiente forma:  

 El primer applet (Applet N°1) denominada “Introducción”, como se ha mencionado desde 

un principio, trata de una presentación de información inicial (es decir, esta no hace referencia a 

una tarea como tal sino que solo es una presentación), en donde el estudiante conoce el contexto 

de la situación en que están elaboradas las tareas, es decir, se explica la situación de un compartir 

de fin de año con estudiantes de segundo grado de un colegio; de esta forma, se logra que el 

estudiante se familiarice con un contexto de un hecho de la vida cotidiana. Además, de iniciar por 

la presentación de los personajes (Alma y Maicol), estos a la vez le indican información relevante 

como las pautas de trabajo, y se espera que el estudiante las tenga en cuenta al momento de abordar 

los applets 2 y 3 (denominados “Comidas” y “Bebidas” respectivamente) en donde se encuentran 

las 8 tareas en general. 

 La segunda y tercer applet (Applet N°2 y Applet N°3), están compuestas cada una por 4 

tareas, de modo que, para una mejor organización, se clasifican los dos applets como conjunto de 

tareas (Conjunto de Tareas 1 y Conjunto de Tareas 2 respectivamente), de las cuales se abordan 

elementos del marco teórico, al igual que el cuestionario final denominado “Compartir de fin de 

año” (siendo este constituido por 6 preguntas) diseñado en la plataforma Socrative. 

Conjuntos de Tareas y Cuestionario Final 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado al inicio del apartado, se contempla el análisis del 

diseño de la Secuencia de Tareas y cuestionario final, en relación con lo estipulado en cada uno de 

los referentes teóricos del presente trabajo (ver Tabla 7).  

Tabla 7 Análisis del Diseño de Tareas y Cuestionario Final en Relación con el Marco Teórico 
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Referentes 

Teóricos 

Conjunto de Tareas 1 

(GeoGebra - Applet N°2) 

“Comidas” 

Conjunto de Tareas 2 

(GeoGebra -  Applet N°3) 

“Bebidas” 

Cuestionario Final 

(Socrative) 

“Compartir de fin de año” 

Referente 

matemático 

El estudiante identifica, clasifica 

y ordena los datos para luego 

generar el conteo de estos. De 

este modo, la acción se genera a 

partir de la organización de 

datos en tabla de datos. Por lo 

que se puede efectuar una 

totalización de estos y establecer 

una relación de tabla con 

gráficos, es decir, diagramas de 

barras y pictogramas. Además, 

desde la Estadística Descriptiva, 

una técnica matemática efectiva 

tiene que ver con el propósito de 

describir un conjunto de datos 

mediante el uso de gráficos 

estadísticos. 

El estudiante clasifica e identifica 

los datos, mediante los cuales puede 

generar conteos, además de 

establecer una relación entre tabla 

de datos con representaciones 

pictóricas y diagramas de barras. De 

este modo, se procede con el análisis 

de los datos para su respectiva 

representación. 

El estudiante interpreta los datos 

a partir del contexto de la 

secuencia de tareas, de modo que 

le permita por medio de su 

proceso de aprendizaje identificar 

la información necesaria para 

responder a preguntas asociadas a 

la identificación de los datos en 

diagramas de barras y 

pictogramas, acompañado de su 

respectiva justificación como un 

proceso donde la comunicación y 

el razonamiento sean 

elementales. 

Referente 

Curricular 

Desempeños: Clasifica y 

organiza datos, los representa 

utilizando tablas de conteo y 

gráficos de puntos, comunica los 

resultados obtenidos para 

responder preguntas sencillas. 

Desempeños: Relaciona datos a 

través de pictogramas y tablas de 

datos, para luego ser representada en 

diagrama de barras y su respectivo 

análisis. 

 

Desempeños: Interpreto datos a 

partir del uso de tablas de datos, 

diagramas de barras y 

pictogramas. 

Referente 

Didáctico 

Cada tarea está realizada con 

una secuenciación de dificultad 

que está relacionada a una 

progresión, en la cual los 

estudiantes por medio que 

avanzan en cada tarea se 

complejiza el objeto matemático 

y las acciones que debe realizar. 

Cada tarea está realizada con una 

secuenciación de dificultad 

partiendo desde lo que ha venido 

trabajando en el anterior conjunto de 

tareas, es decir, que está relacionada 

a una progresión, en la cual los 

estudiantes a medida que avanzan en 

cada tarea se complejiza el objeto 

matemático y las acciones que debe 

realizar. 

Cada pregunta está diseñada con 

una secuencialidad en nivel de 

dificultad, de modo que el 

estudiante a partir del objeto 

matemático estudiado en la 

secuencia de tareas tenga la 

capacidad de responder a 

preguntas abiertas en donde se le 

solicita argumentar sus 

respuestas. 

Referente 

Cognitivo 

Al momento de generar el 

arrastre al sitio que se indica 

para cada comida, el software 

GeoGebra da la funcionalidad 

de mostrar un palito, esto con el 

fin de facilitar el conteo de cada 

alimento que se debe colocar en 

cada casilla de entrada, para que 

así el applet genere una 

retroacción de correcto o 

incorrecto y así, el estudiante 

pueda pasar a la siguiente tarea. 

También, se utilizan las casillas 

de entrada de la tabla de datos, 

para establecer valores 

(respuestas) dependiendo de la 

cantidad que pueda interpretar a 

partir de la representación 

pictórica, y cabe resaltar que 

cada casilla genera una 

retroacción de correcto o 

El estudiante por medio de los 

deslizadores puede efectuar el 

conteo en una representación 

pictórica, pero debe pasar por un 

proceso cognitivo en donde debe dar 

el paso de un lenguaje natural a un 

lenguaje simbólico o numérico, esto 

con el fin de establecer un grado de 

aprendizaje en la parte de la 

comunicación y el razonamiento. 

Además, las tareas siguientes hacen 

alusión entre la relación del 

pictograma respecto a la tabla de 

datos y el diagrama de barras, en 

donde también se generan 

retroacciones que le permiten al 

estudiante comprobar sus respuestas 

y avanzar a la siguiente tarea; de 

modo que se interpreta la 

información del diagrama de barras 

para responder las preguntas, a 

Cada pregunta está diseñada con 

base al objeto matemático, en 

donde el estudiante por medio de 

sus saberes que ha desarrollado 

posterior a la secuencia de tareas 

tiene la capacidad de responderlas 

según sus criterios y 

conocimientos. Además, las 

preguntas están remotamente 

controladas bajo la autoridad del 

docente, es decir, el estudiante 

avanza a una nueva pregunta 

conforme a la activación de esta 

por parte del docente, siendo una 

ventaja de la plataforma 

Socrative, dado que permite un 

feedback instantáneo, favorece la 

participación del estudiante en su 

proceso de aprendizaje y a la vez, 

se genera una motivación a partir 

de una competitividad sana. 
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incorrecto.  Además, se verán 

reflejadas tareas con el uso de 

deslizadores para realizar el 

conteo de datos dependiendo de 

su clasificación, de modo que le 

permiten al estudiante efectuar 

un proceso de aprendizaje para 

relacionar los datos de una tabla 

con el diagrama de barras. 

través de valores (respuestas) con la 

utilidad de las casillas de entrada, 

teniendo en cuenta que cada casilla 

genera una retroacción de correcto o 

incorrecto. 

Nota. La tabla corresponde a una elaboración propia. 

Capítulo V: Análisis Final 

En este capítulo se presenta el respectivo análisis de cada una de las tareas que se llevaron 

a cabo en este trabajo, el conjunto de tareas “Comidas” y el conjunto de tareas “Bebidas”, además 

del cuestionario final “Compartir de fin de año”; esperando así obtener unas conclusiones a la 

problemática inicial que generó la investigación en este trabajo de grado. 

Implementación y Resultados de la Secuencia de Tareas y Cuestionario Final 

En este apartado, se presenta el análisis que se obtuvo a partir de la implementación del 

diseño de tareas en el marco de una Secuencia de Tareas, iniciando por la parte introductoria de la 

Secuencia de Tareas en donde se abordan las pautas y presentación del contexto, luego por los dos 

conjuntos de tareas (8 tareas elaboradas en GeoGebra), y por último, el cuestionario final (6 

preguntas elaboradas en Socrative); de modo que, se tuvieron en cuenta las acciones, los 

razonamientos y las comunicaciones que expresaron cada uno de los 10 estudiantes al momento 

de llevar a cabo la puesta en acto en una modalidad virtual. 

Introducción: Pautas y Presentación del Contexto (Applet N°1 - GeoGebra) 

Lo primero que se abordó con cada uno de los estudiantes es la forma de cómo se iba a 

trabajar, las reglas en la modalidad virtual tanto con los acudientes (quienes tenían un rol único y 
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exclusivamente de acompañantes, y por el cual no se les era permitido intervenir en los procesos 

de aprendizaje de sus representados) como con los mismos estudiantes, las cuales fueron acatadas 

de buena manera por ambas partes.  

Luego se presentaba la primera parte que está denominada como “Introducción”, en la cual 

Maicol y Alma siendo los personajes principales que acompañan a los estudiantes en cada una de 

las tarea, le explicaban que se iba a hacer y cómo iría a hacer el procedimiento; además, se tenía 

la primera interacción con GeoGebra al momento de explicar la funcionalidad de los botones 

“siguiente” y “anterior”, de manera que esta parte introductoria sirvió para que los 10 estudiantes 

vieran cómo se iba a trabajar y así no tener dificultades con el manejo del software GeoGebra. 

Conjunto de Tareas 1: Comidas (Applet N°2 - GeoGebra) 

El tiempo que se tenía estimado para este conjunto de tareas era de entre 30 min. a 40 min. 

por estudiante, después de la implementación, el promedio general de los 10 estudiantes fue de 31 

minutos. Además, algunos estudiantes se demoraron 15 minutos en esta Applet N°2 mientras que 

otros entre 40 min. a 60 min., el tiempo de implementación de cada estudiante estuvo ligado al 

nivel de lectura que tenía cada uno, no desde la parte estadística o matemática, algunos demorando 

el triple del tiempo que otros estudiantes por esta dificultad, resaltando que en estas dificultades 

siempre hubo el apoyo del docente al momento de ayudar a los estudiantes en la comprensión de 

lectura. 

Figura 12 Conjunto de Tareas 1 
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Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Tarea 1. 

En esta tarea se pueden evidenciar algunos momentos de aprendizaje por parte de los 

estudiantes, teniendo en cuenta el siguiente caso a destacar donde una vez ubicadas las comidas 

en sus respectivas canastas, la estudiante E2 dice:  

-E2: “ahora hay que poner el número”. 

Haciendo referencia en digitar la cantidad correspondiente de comidas en cada canasta. La 

mayoría de los estudiantes al momento de contar cuántos alimentos en cada canasta que había, 

hacían uso de los palitos de paletas que aparecen cada vez que ingresa un alimento a la canasta 

correspondiente, por lo que solo el estudiante E2 hace el conteo de los alimentos una vez que los 

ha organizado en las canastas respectivas (ver Figura 13). 

Se puede destacar en general de que, en esta primera tarea, la ayuda que proporciona 

GeoGebra con los palitos de paleta para el apoyo del conteo de la comida es clave para los 

estudiantes y las respuestas que estos dan; desde esta primera tarea los estudiantes observan de 

manera implícita para ellos cual ya va siendo la comida preferida, pero sin tener que hacerles 

ninguna pregunta con respecto a las cantidades. 

Figura 13 Organización de Comidas 
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Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

 Una dificultad que se pudo observar en general por algunos estudiantes al momento de la 

organización de las comidas es que al querer organizar las comidas como en forma de torre, así 

como en el siguiente ejemplo del estudiante E9: 

-E9: “¡se creó una montaña!”. 

Figura 14 Montaña de Hamburguesas 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que el estudiante E9 organizaba las hamburguesas una encima de otra 

(ver Figura 14), y no una sobre otra superponiendo imágenes, pues esto al final de cuentas, lo que 

sucedió fue que el applet no pudiera contar en su totalidad los alimentos y por ende generaba un 

error, de modo que se le dificulta a los estudiantes, en ese momento, poder contar los palitos de 
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paleta. Asimismo, otra dificultad que se logró observar es el caso de un estudiante, dado que realizó 

de manera errónea el arrastre de una salchipapa (ubicando está en la canasta de perro caliente), 

afirmando que: 

-E6: “son cinco”. 

Por lo que procede a digitar esa cantidad en la canasta de salchipapas, y por medio de la 

retroacción se da cuenta que hay un error, seguidamente y por medio de la observación logra 

evidenciar que una salchipapa estaba ubicada en la canasta de hamburguesas, la estudiante sabe 

que, si tiene 5 salchipapas en la otra canasta y falta una, pues procede a sumar uno a la cantidad 

que había digitado (5), es decir, cinco más uno igual a seis, de modo que corrige su respuesta a 6. 

Finalmente, se destaca que desde funcionalidades de GeoGebra que intervinieron en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, se vio que el software fue de gran ayuda al momento de 

realizar el conteo y la validación de los datos que recogió cada estudiante, además  de incentivar a 

los estudiantes en ir avanzando con las tareas siguientes, y motivándolos por medio de la parte 

visual interactiva. 

Tarea 2. 

Los estudiantes reconocen que los datos que van en una tabla están relacionados con la 

cantidad de alimentos que recolectaron en la tarea anterior, como se puede evidenciar con el 

estudiante E3, de modo que el estudiante capta la información al escuchar y reconoce que en la 

tabla de datos le están preguntando las cantidades de cada comida, a lo cual el estudiante E3 

menciona: 

-E3: “hay 3 pizzas”. 

De modo que, digita el valor 3 en dicha casilla; así mismo afirma y escribe de manera 

correcta el valor de las cantidades del resto de las comidas en la tabla de datos (ver Figura 15). 

Figura 15 Comidas y Tabla de Datos 
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Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

La única dificultad que se presentó en esta tarea fue al momento de totalizar, tenían en su 

razonamiento el algoritmo de la suma y lograban comunicarnos que debían hacer una suma, y 

sabían contar hasta la cantidad que era necesaria pero algunas veces surgen dificultades con el 

conteo de los dedos o de los palitos que algunos estudiantes hicieron, por ejemplo, con el estudiante 

E4 sucedió lo siguiente: 

-E4: “1, 2, 3, 4, …, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40 y 50”. 

Dando a entender que al sumar 30 más uno le da 40 y que 40 más uno le da 50, siendo este 

un proceso de conteo mal efectuado lo que claramente indica que se le dificulta sumar de uno en 

uno a partir del 30. 

Por otro lado, en esta tarea se logra evidenciar más participación del docente asignado solo 

al momento de ayudar en la suma, ya sea prestando dedos, ayudando con el conteo o con la 

organización de los números para sumarlos, pero siempre destacando que por ellos mismos logran 

dar cuenta que toca hacer una operación de suma. 

Resaltando siempre la importancia de las retroacciones para los estudiantes, tanto al 

momento de responder correctamente como cuando su respuesta es incorrecta y lo direcciona a 

verificar el número que obtuvo, por ejemplo, el mismo estudiante E4 a partir de la retroacción de 
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GeoGebra cayó en cuenta de su error y volvió a efectuar la suma dado que efectuó mal su proceso 

de conteo y el total le dio 50, al digitar la respuesta en la casilla de la tabla de datos el mismo 

GeoGebra le permitió por medio de la retroacción indicarle que su resultado es incorrecto  (ver 

Figura 16). 

Figura 16 Totalizando 50 Comidas en Tabla de Datos 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Así que procedió a realizar nuevamente la suma, apoyándose con la ayuda de los dedos sus 

manos, y esta vez logra decir: 

-E4 “1, 2, 3, 4, …,25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31”, “es 31”.  

Dando a entender que 31 el resultado total de comidas en la tabla de datos, así que recurrió 

a digitar el 31 como respuesta y efectivamente GeoGebra le permitió avanzar a la siguiente tarea. 

La mayoría de los estudiantes reconocieron que la tabla de datos les facilita la organización 

de los números para hacer la suma y dar el total, además las retroacciones del applet se logran 

apreciar más en esta tarea, tanto al momento de verificar la suma realizada por los estudiantes, 

como permitiéndoles que vuelvan a revisar sus respuestas, para que finalmente puedan seguir a la 

siguiente tarea. 
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Tarea 3. 

Uno de los casos que ayudó a evidenciar claramente la importancia de la tabla de datos y 

su información contenida, por ejemplo, es la situación de aprendizaje del estudiante E5 dado que 

menciona lo siguiente: 

-E5: “hay 6 salchipapas”. 

Figura 17 Salchipapas en Diagrama de Barras 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Seguidamente, el estudiante por medio del arrastre del deslizador (pulsando un dedo sobre 

la pantalla táctil desde un dispositivo móvil) correspondiente de las salchipapas, le permitió de este 

modo generar una barra de color amarillo, tal que esta sube a 6 según el número que indica el eje 

vertical del diagrama de barras (ver Figura 17). 

 Una dificultad que se evidenció en esta tarea fue el caso del estudiante E2, de modo que se 

presentó lo siguiente: 

-E2: “son 31 sándwiches”. 

Este caso sucede por unos segundos debido a que el estudiante confunde la información de 

las cantidades totales de comidas respecto a las cantidades de los sándwiches presentada en la 

misma tabla de datos, una posible razón puede darse debido a una posible dificultad respecto a la 

visualización desde un dispositivo móvil. 
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 Se destaca una pequeña participación por parte de un acudiente (A4) del estudiante E4, en 

donde sucede lo siguiente: 

-A4: “mi amor vea, mire bien, vea bien el número... no adivines”. 

Siendo esta una intervención necesaria y de apoyo para la estudiante E4, de modo que a la 

final le permite generar una motivación y se concentra en observar bien la información de la tabla 

de datos, para así culminar con éxito la construcción del respectivo diagrama de barras. 

Figura 18 Diagrama de Barras Finalizado 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Teniendo en cuenta GeoGebra como mediador de esta tercer tarea, y destacando más allá 

de las retroacciones, se puede evidenciar las grandes ventajas que tuvo al momento de realizarse 

la puesta en acto, una de ellas es que permitió generar grandes impactos de asombro y motivación 

por partes de todos los estudiantes, dado que las configuraciones que se llevaron a cabo para esta 

tarea con el uso de deslizadores y la construcción de un diagrama de barras, les permitió 

experimentar en ese momento una nueva forma de aprendizaje a través de una clase lúdica, 

flexible, a su propio ritmo y con tecnología; siendo todo esto un aspecto importante de destacar 

para el uso de las NTIC en la Educación Matemática, y especialmente en la Estadística. 
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 En modo general, la mayoría de los estudiantes entienden, comprenden e identifican la 

importancia de la tabla de datos, puesto que, para esta tarea la tabla permite dar una información 

necesaria para que los estudiantes tengan en cuenta las cantidades que hay según el tipo de comida. 

A grandes rasgos, 9 de 10 estudiantes no tuvieron dificultades que se pudieran evidenciar al 

momento de trabajar la tabla de datos y la información que esta misma les proporciona para la 

construcción del diagrama de barras. 

Tarea 4. 

Esta tarea cierre de la situación 1, tenía como funcionalidad a partir de las preguntas ¿cuál 

es la comida favorita entre las cinco?, ¿la comida que menos escogieron? y ¿cuánto hay de 

diferencia entre el sándwich y el perro?, validando los conocimientos de los diez estudiantes a 

partir de la interpretación que hicieran de acuerdo con la información del diagrama de barras. Por 

lo tanto, de los 10 estudiantes, cabe destacar una situación de aprendizaje, por ejemplo, es el caso 

del estudiante E1 respecto a la pregunta ¿cuánto hay de diferencia entre el sándwich y el perro?, 

el cual mencionó lo siguiente: 

-E1: “el sándwich tiene más que el perro… aquí se hace una resta”, “si perro caliente es 8, 

sándwich es 6, entonces a 8 le quito 6… ¡Ah! es seis, voy a ver si es seis… ¡Sí!”. 

Figura 19 Diferencia en Cantidades de Sándwich y Perro Caliente 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 
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Claramente, el estudiante E1 comprende la intencionalidad de la pregunta, evidencia un 

razonamiento válido por medio de la observación del diagrama de barras al comparar las 

cantidades entre sándwich y perro caliente, del mismo modo efectúa una operación de resta por 

medio de su agilidad mental, además, la comunicación empleada a partir de sus argumentos eran 

lógicos y concretos; por lo que logra satisfactoriamente responder todas las preguntas (ver Figura 

19). 

También, se destacan las retroacciones de GeoGebra, para este caso y siendo la última tarea 

de esta primera parte (Conjunto de Tareas 1) de la ST, se debe mencionar que los 10 estudiantes 

estuvieron a gustos con los textos en los cuales se les incentiva con mensajes motivacionales (ver 

Figura 20), aumentando en gran medida los procesos de aprendizaje a partir de recursos virtuales 

como lo son las NTIC. Además, los 10 estudiantes expresaron sus intereses por aprender y seguir 

avanzando en las tareas siguientes, evidenciando comentarios positivos por parte de todos los 10 

estudiantes que destacaron este tipo de intervenciones con recursos de las NTIC en el marco de 

una clase; así pues, por ejemplo, está el caso del estudiante E1 al mencionar que: 

-E1: “¡Me está gustando esto!... Ojalá la profesora hiciera lo mismo en clase”. 

Figura 20 Mensajes de Motivación al Finalizar el Conjunto de Tareas 1 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 
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Por lo cual pone en evidencia que este tipo de trabajos genera aspectos relevantes, 

fundamentales y llamativos en un proceso de aprendizaje donde el razonamiento y la comunicación 

como competencias claves de la Educación Matemática se pueden lograr a partir de tareas 

mediadas por GeoGebra. 

 Respecto a las dificultades, solo cabe mencionar que 2 de 10 estudiantes tuvieron 

dificultades respecto a la pregunta ¿cuál es la comida favorita entre las cinco?, tal es el caso del 

estudiante E8 al mencionar que: 

-E8: “Mmm las hamburguesas son 12… y tiene más”, “¿serán doce?”. 

En este caso, se pudo enviar pequeñas falencias en cuanto a la seguridad de sus 

afirmaciones o respuestas. También, se evidenció una dificultad para interpretar el número como 

respuesta, de modo que el estudiante E10 tuvo una confusión entre escribir el número como una 

cantidad o como una respuesta, por lo cual no tenía en claro si debía digitar el 12 como la cantidad 

de hamburguesas o el 2 como la etiqueta que representa a la columna de las hamburguesas. 

En modo general, las mejores retroacciones de este primer conjunto de tareas “Comidas” 

(es decir, Applet N°2) son en esta Tarea 4, ya que al contrario de las demás tareas que por 

respuestas mostraban si están correctas o incorrectas, estas solamente mostraban al estudiante que 

siguiera respondiendo, de modo que al final verificará si todo estaba correcto entonces le permitía 

seguir, en cambio sí hubo alguna incorrecta no se le decía cuál era, simplemente el estudiante tenía 

que devolverse a las tres preguntas y verificar cada una hasta lograr evidenciar el error. 

 Finalmente, este primer conjunto de tareas “Comidas”, los estudiantes generaron en todo 

momento una constante motivación respecto a estas tareas como una nueva forma de aprender, 

incluyendo la accesibilidad y flexibilidad por parte de GeoGebra al instante de trabajar desde 

dispositivos tecnológicos como los portátiles, computadores de mesa, tablets y celulares. Además, 
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al momento de evidenciar el razonamiento de los estudiantes, GeoGebra fue un instrumento 

importante porque en muchos momentos la configuración de este hacía que los estudiantes 

expresaran cuales eran sus planes y cómo ejecutarlos, propiciando de igual medida la parte 

comunicativa oral por parte de cada uno de los 10 estudiantes. 

Conjunto de Tareas 2: Bebidas (Applet N°3 - GeoGebra) 

Como resultado del Conjunto de Tareas 2 (Applet N°2) denominado “Comidas”, la ST 

contempla este Conjunto de Tareas 2, es decir, Applet N°3 denominada “Bebidas”. Para este caso, 

el tiempo que se tenía estimado era de entre 30 min. a 40 min. por estudiante (mismo periodo de 

tiempo que en el primer conjunto de tareas), no obstante, el promedio general de los 10 estudiantes 

fue de 45 minutos. También, cabe resaltar que algunos estudiantes se demoraron un aproximado 

de 20 min. en esta Applet N°3 mientras que para otros la duración se estimó entre 30 min. a 60 

min., resaltando siempre que el tiempo de implementación estuvo asociado al ritmo de aprendizaje 

en cada estudiante y especialmente al nivel de lectura, por el cual hubo apoyo del docente para 

quienes tenían dificultades al leer y comprender la información. 

Figura 21 Conjunto de Tareas 2 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 
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Tarea 5. 

En esta tarea se pueden evidenciar varios momentos de aprendizaje por parte de los 

estudiantes, partiendo de una breve presentación de una nueva información por medio de las 

bebidas gaseosas en relación con el uso de representaciones pictóricas, tablas de datos y diagramas 

de barras; de este modo, se consideran varios casos a destacar. Un primer caso tiene que ver con 

el estudiante E7, donde hace uso de los deslizadores para representar las cantidades de bebidas en 

una tabla según la información que le suministraba el personaje Alma, y por el cual E7 evidencia 

un proceso de razonamiento al decir: 

-E7: “dieciséis eligen Coca-Cola… ¡Mmmm! Ósea que son 16 gaseosas de Coca-Cola”, 

“once escogieron la Sprite, así que son 11 gaseosas de Sprites”, “si cuatro prefieren Fanta… Son 

4 gaseosas Fantas”. 

Figura 22 Generando la Representación Pictórica de las Bebidas Gaseosas 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Lo anterior hace referencia a un proceso de razonamiento lógico y argumentativo por parte 

del estudiante E7, de modo que también hace uso de una comprensión lectora eficiente y se destaca 

a su vez un proceso de comunicación asertiva. La gran mayoría de los estudiantes pudieron realizar 

la tarea con satisfacción, acomodando las respectivas cantidades de gaseosas en la tabla con base 

a la información suministrada. 
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Por otro lado, se evidencias las motivaciones de los estudiantes en esta tarea, debido a que 

las configuraciones que fueron programas GeoGebra permite de cierta manera despertar un alto 

nivel de interés en aprender por parte de los 10 estudiantes en general, tal es el caso del estudiante 

E8 quien menciona: 

-E8: “genial estos deslizadores me facilitan contar las gaseosas”. 

Figura 23 Pictograma de las Bebidas Gaseosas 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Con base en lo anterior, la estudiante E8 afirma con claridad que la configuración y el uso 

de estos deslizadores le permitieron de cierta manera contribuir con su proceso cognitivo para 

contar las gaseosas, en esencia, la mediación instrumental en este tipo de instrumentos como 

GeoGebra y sus configuraciones en el uso de deslizadores, promueven un mejor aprendizaje en 

los estudiantes.  

Una dificultad que se pudo evidenciar en algunos estudiantes, fueron dificultades en la 

comprensión lectora, pues no se comprendía con claridad la información que se les daba en el texto 

del personaje Alma, por lo que procedían a mover los deslizadores sin tener en cuenta los datos 

que se reflejaban en el mismo texto. Sin embargo, cabe resaltar que fue una dificultad temporal, 

debido a la intervención del docente para guiarlo en su proceso de aprendizaje, de modo que dichos 
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estudiantes captaron la explicación del docente en cuanto a la importancia de leer y comprender 

bien lo que el texto les mencionaba, y de esta manera lograron culminar el desarrollo de esta tarea. 

En efecto, se destaca la ventaja que tiene GeoGebra en esta tarea, debido a que la 

información suministrada en el uso de textos y deslizadores, proporcionaron un alto nivel de ayuda 

para el estudiante, es decir, un mecanismo de arrastre configurado con el uso de deslizadores que 

permitieron a los estudiantes poder completar la tabla con la cantidad indicada de cada tipo de 

gaseosa, pero a su vez, en el proceso se evidenciaba una transposición de información representada 

en un lenguaje natural a un lenguaje número y después a un lenguaje pictórico. También, es 

fundamental la configuración de conteo y validación de GeoGebra que permite a los estudiantes 

poder contrastar datos en palabras y que con ayuda de deslizadores puedan tener la facilidad de 

representar dichos datos en pictogramas organizados en una tabla. 

Tarea 6. 

Con base en la tarea anterior, los estudiantes reconocen que los datos pueden ser 

representados en pictogramas, y en esta tarea se dan cuenta de la importancia que tiene la 

representación pictórica de las bebidas gaseosas para completar una tabla de datos, para este caso 

se tiene como ejemplo al estudiante E10 el cual evidencia un proceso de aprendizaje para 

identificar pictogramas y sus cantidades, tal es el caso donde menciona: 

-E10:”1, 2, 3 y 4 gaseosas Sprite”, “son 1, 2, 3, 4, …, 9, 10, 11 gaseosas Fanta”, “hay 1, 2, 

3, 4, …, 13, 14, 15 y 16 gaseosas de Coca-Cola”. 

Figura 24 Llenando Tabla a Partir del Pictograma de las Gaseosas 
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Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Así pues, el estudiante E10 cuenta la cantidad de pictogramas que hay dependiendo del 

tipo de gaseosa y escribe el número exacto de cantidades de cada gaseosa en la tabla de datos. 

Claramente, se evidencia un proceso de aprendizaje en donde el razonamiento del estudiante E10 

es efectivo para el desarrollo de esta tarea, pues es capaz de identificar el tipo de pictograma 

perteneciente a cada una de las gaseosas y además le da sentido al uso que tiene los pictogramas 

como signos icónicos para representar un número o cantidad de algo, en este caso el de unas 

bebidas gaseosas. 

De igual modo, un proceso de aprendizaje que se evidencia a diferencia del anterior, es la 

de operación suma, el cual se le pide de forma implícita al final de la tabla de datos; para este caso 

tanto el estudiante E10 como en la gran mayoría de los estudiantes pudieron lograr con efectividad 

la operación por medio de agilidad mental y llegar al resultado esperado, entre las diferentes formas 

en las que se pudo captar el proceso de sumar datos por agilidad mental, se pudo identificar al 

estudiante E3 donde menciona: 

-E3: “16 más 4 son 20, y 20 más 11 son 31, así que son 31 gaseosas en total” 

De acuerdo a lo anterior, el razonamiento del estudiante E3 es muy efectivo lo cual denota 

un detalle importante dentro de sus procesos cognitivos, incluyendo que este tipo de tareas 
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diseñadas con NTIC le pone una nueva forma de aprendizaje a los estudiantes en donde el uso del 

lápiz y el papel quedan a un lado. 

Por otro lado, las situaciones de dificultad que se vieron evidenciadas en esta tarea por 

parte de algunos estudiantes fueron esencialmente en el total de bebidas gaseosas, pues a pesar de 

que claramente y en su gran mayoría de los estudiantes pudieron totalizar las bebidas, al menos 

dos estudiantes (E4 y E6) no les fue posible. Sin embargo, la labor del docente fue crucial para 

intervenir temporalmente en ese proceso y explicarle a ambos estudiantes formas distintas de 

sumar, una de ellas y muy efectiva fue cuando el docente le sugiere apoyarse con los dedos de las 

manos. De este modo, el estudiante E4 le hace caso al docente y usa los dedos de sus manos para 

ir sumando las bebidas y lo logra con satisfacción; pero lo impresionante fue la astucia del 

estudiante E6 donde en vez de apoyarse con los dedos, este usa los pictogramas de las gaseosas y 

las cuenta todas en total, así pues, ambos llegan al resultado de 31 gaseosas en total. 

En definitiva, se destaca nuevamente las funcionalidades que tiene GeoGebra para permitir 

con eficiencia este tipo de tareas en donde se pone a prueba la agilidad mental del estudiante, dando 

un paso óptimo para el proceso de razonamiento en estudiantes a tempranas edades, más aún 

cuando dentro de esas funcionalidades del mismo software le ayudar a verificar las respuestas, por 

medio de las retroacciones de bueno o malo. Aún más sorprendente es cuando el diseño de estas 

tareas está realmente bien configurado, pues permiten de forma eficiente la relación entre una 

representación pictórica y una tabla de datos, así como le fue de gran ayuda para el estudiante E6 

en el proceso de totalizar las bebidas gaseosas (ver Figura 25). 

Figura 25 Tabla de las Bebidas Gaseosas 
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Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Tarea 7. 

Teniendo en cuenta la importancia de la tabla de datos, su información contenida y 

previamente registrada a partir del uso de una representación pictórica, en esta tarea se destaca la 

relación entre una tabla de datos y un diagrama de barras; para este caso, se evidenció una situación 

de aprendizaje por parte del estudiante E7 en donde a partir del uso de deslizadores y la 

información de la tabla, menciona lo siguiente: 

-E7: “Sprite son 11… Voy a mover el deslizador verde. ¡Aummm! ósea que la barrita tiene 

que llegar hasta 11”. 

Figura 26 Justificación de la Pregunta 1 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 
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Así pues, el estudiante E7 por medio de la interacción con el deslizador de color verde, el 

cual representa la bebida gaseosa tipo Sprite (ver Figura 26), pudo reconocer la funcionalidad que 

tiene los deslizadores para generar las barras de cada tipo de gaseosa, partiendo claramente de la 

información que se le suministra con la ayuda de la tabla de datos. 

Además, se menciona una segunda situación de aprendizaje que detalla con claridad el 

reconocimiento de diagramas estadísticos por parte de algunos estudiantes, especialmente y a 

modo de ejemplo está el caso del estudiante E1 el cual dice lo siguiente: 

-E1: “Estos deslizadores crean barritas… ¡Ahhh! esto es un diagrama de barras”. 

Lo que intuye que dentro sus procesos cognitivos, haciendo uso del razonamiento y 

expresando por medio de la comunicación el reconocimiento o identificación de un diagrama de 

barras; de este modo, el estudiante E1 y algunos sus compañeros pudieron identificar con claridad 

el tipo de diagrama que se estaba elaborando. 

Figura 27 Diagrama de Barras de las Bebidas Gaseosas 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Por otro parte, solo se pudo evidenciar una situación de dificultad en cuanto a la realización 

de esta tarea por parte de dos estudiantes, pues dicha complejidad tuvo que ver esencialmente con 

el tipo de dispositivo móvil en el cual se realizaba la puesta en acto; en pocas palabras, dichos 
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dispositivos de los dos estudiantes dificultaron un poco el arrastre de los deslizadores, siendo esta 

una situación temporal, pues la solución se debió en la intervenir del docente al mencionar que 

“deben mantener presionado el dedo sobre la pantalla, arrastra de forma suave y lenta los 

deslizadores”. 

En cuanto a las ventajas de GeoGebra para esta actividad, se tuvieron en cuenta la 

importancia de los deslizadores y sus configuraciones de arrastre que permiten generar unas barras 

y por ende la construcción de una diagrama de barras; así pues, GeoGebra permite de forma 

dinámica la interacción de los 10 estudiantes en el marco de una situación de aprendizaje, debido 

a que impulsan y motivan a los estudiantes realizar este tipo de tareas incluyendo sobre todo el 

impacto que tienen las retroacciones en las respuestas de los estudiantes, permitiendo de esta 

manera que cada estudiante logre percibir que sus respuestas sean correctas o por el contrario, si 

son incorrectas, el estudiante tiene la posibilidad de identificar los errores y hacer las respectivas 

correcciones. 

Tarea 8. 

Esta tarea cierre de la situación 2, tenía como funcionalidad a partir de las preguntas ¿cuál 

es el número de la bebida gaseosa más votada?, ¿de cuánto es la diferencia de votos entre las 

bebidas Fanta y Coca-Cola? y ¿La bebida Fanta tuvo la mitad de los votos que la gaseosa Sprite?, 

validando de esta manera los saberes de cada estudiante a partir de las interpretaciones que se 

generen con base en la información del diagrama de barras. Por ende, se destaca una evidencia de 

aprendizaje en el caso del estudiante E10 respecto a la pregunta ¿de cuánto es la diferencia de 

votos entre las bebidas Fanta y Coca-Cola?, a lo cual mencionó: 

-E10: “hay 16 Coca-Colas y 4 Fantas… ¡Mmmm! sí a 16 le quito 4… 16, 15, 14, 13, 12. 

Son 12”. 

Figura 28 Diferencia Entre Dos Bebidas Gaseosas 
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Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

De acuerdo con lo anterior, se logra comprobar que el estudiante usa su razonamiento para 

comprender que la diferencia lo entiende como una resta y luego procede con ayuda de los dedos 

de su mano, quitarle 4 a 16 lo cual lo lleva a la respuesta 12, siendo esta la diferencia de votos 

entre las bebidas Fanta y Coca-Cola. Además, cabe destacar que E10 fue uno de los tantos 

estudiantes que le dedicaron tiempo y empeño a esta Tarea 8, pues analizaron muy bien cada 

pregunta y mediante el proceso de razonamiento, les fue posible finalizar con éxito la respetiva 

tarea. 

Figura 29 Finalizando con Éxito la Última Tarea de la ST 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 
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Una segunda situación de aprendizaje tiene que ver con el estudiante E8 respecto a la 

pregunta ¿la bebida Fanta tuvo la mitad de los votos que la gaseosa Sprite?, a lo cual dice: 

-E8: “Fanta hay 4… 4 es la mitad de 8, no de 11”. 

Dejando en claro que 4 no puede ser la mitad de 11, por lo que responde con un “NO” en 

la casilla de entrada. Es evidente que el razonamiento empleado por el estudiante E8 es lógico, 

puesto que se intuye que dentro de su formación reconoce la mitad de un número, por lo menos 

así lo dejó constatado. 

Por otro lado, casi la mitad de los estudiantes tuvieron una fuerte situación de dificultad 

respecto a las últimas dos preguntas de la tarea, en primera instancia porque dichos estudiantes no 

entendían con claridad eso de la diferencia, así se pudo constatar en el caso del estudiante E3 al 

mencionar: 

-E3: “profe no entiendo eso de la diferencia”. 

De modo que, en ese momento le correspondió al docente intervenir y explicar con palabras 

que “vean la diferencia como la comparación entre cantidades, por ejemplo, cuánto le faltaría a 

una cantidad para llegar a otra”, si bien, el estudiante se tomó un tiempo para comprender de qué 

se trataba de una resta. 

En segunda instancia, varios estudiantes trataban de determinar la mitad de las bebidas 

gaseosas tipo Sprite, es decir, 11 dividido entre 2, por lo cual algunos estudiantes llegaban a unas 

conclusiones un poco interesantes, tal es el caso del estudiante E2 al decir: 

-E2: “no se puede dividir 11 entre 2, no tiene mitad… No entiendo”. 

A pesar de eso, generaba algo de desesperación en estos estudiantes, así como E2 y en estas 

circunstancias trataban de marcar al azar una posible respuesta. 
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Tomando en consideración lo anterior, fue gracias a GeoGebra el que le permitió a los 

estudiantes verificar sus respuestas en las casillas de entrada, resaltando que para esta tarea estaba 

igualmente configurada como la Tarea 4 del Conjunto de Tareas 1, pues en este caso las 

retroacciones estaban ligadas en indicarle al estudiante que alguna o algunas de las respuestas que 

ha marcado en las tres preguntas están erróneas, por ende era labor del mismo estudiante corroborar 

sus respuestas e identificar cuáles de ellas era la que estaba mala. Esta configuración, fue esencial 

porque permite de cierto modo que el estudiante por medio del azar no se le evidenciara que su 

respuesta estuviera correcta o no, evitando así que efectúe procesos de descarte como un modo de 

trampa y que perjudica su proceso de aprendizaje. 

Finalmente, la ST mediada por GeoGebra la cual se constituye de 8 tareas (distribuidas en 

dos Conjuntos de Tareas), le aportaron significativamente a este Trabajo de Grado para abordar el 

aprendizaje de los 10 estudiantes de segundo grado, de modo que el Análisis Exploratorio de Datos 

con el uso de tablas de datos, diagramas de barras y pictogramas generaron en todo momento 

situaciones de aprendizaje que pusieron en evidencia los procesos cognitivos de cada estudiantes 

respecto al razonamiento y la comunicación, tal como se habían establecido en la consolidación 

de los 4 referentes teóricos de este trabajo; así como la importancia que tuvo GeoGebra en cada 

tarea a partir de esas mediaciones instrumentales en donde el uso de las NTIC son esenciales para 

abordar este tipo de investigaciones que generan un impacto en el mejoramiento de la Educación 

Matemática. 

Figura 30 Rumbo al Cuestionario Final 
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Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Sin embargo, la ST necesitaba de un complemento, es decir, un cuestionario final hecho en 

Socrative para abordar con mayor intensidad situaciones de aprendizajes, es por ello por lo que se 

implementó como parte de la ST, la elaboración y aplicación de dicho cuestionario con los mismos 

10 estudiantes. 

Cuestionario Final: Compartir de fin de año (Socrative) 

Pregunta 1. 

En esta primera pregunta que se le hizo a los estudiantes, la cual se refería a la pareja ganadora 

para el compartir del fin de año, los diez estudiantes contestaron acertadamente que la pareja de 

comidas sería la Hamburguesa y la Coca-Cola, de esos mismos estudiantes, dos de ellos  

justificaron la respuesta de forma escrita (ver Figura 31), mientras que los otros estudiantes lo 

hicieron de manera verbal, por el motivo que no estaban muy familiarizados con la escritura en el 

computador, pero si quedaron registradas sus argumentos en las evidencias fílmicas, como lo 

podemos observar en el siguiente fragmento de transcripción del video: 

-Docente: ¿eres buena escribiendo ahí? o ¿prefieres decírmelo? 

-Estudiante 1: pues, la hamburguesa y la Coca-Cola 

-Docente: ¿por qué? 
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-Estudiante 1: porque esta llega hasta las doce (señalando la gráfica de comidas) y esta 

llega hasta el dieciséis (señalando las bebidas). 

Gracias a estos datos obtenidos por parte de las respuestas de los estudiantes, se logra ver 

que la parte comunicativa de los estudiantes mientras se es incentivada se puede trabajar y se ve 

reflejada por parte de ellos, pueden expresar lo que piensan y comunicar acertadamente lo que se 

les pide; por otro lado en la parte del razonamiento, al momento de indicar que expliquen el porqué 

de sus respuestas, lo hacen de forma válida, relacionándolo siempre con la cantidad que muestran 

las gráficas, lo cual es el propósito final real de esta pregunta número uno. 

Figura 31 Justificación de la Pregunta 1 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Pregunta 2. 

De las seis preguntas de esta parte final, se podría afirmar que esta fue la de mayor complejidad 

para los estudiantes al momento de comunicar del porque dieron esa respuesta, debido a que todos 

los estudiantes contestaron bien esta pregunta en el primer applet, pero al momento de explicar 

cómo sabían que no era la mitad, salieron a relucir varios razonamientos por parte de los 

estudiantes, algunos válidos y otros no válidos. De las diez respuestas obtenidas dos de ellas son 

las que más se acercan al razonamiento correcto del porque la cantidad de la bebida Fanta no es la 

mitad de la cantidad de bebida Sprite, estas dos respuestas están relacionadas con la afirmación de 
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que 11 que es la cantidad de la Sprite no tiene mitad, esto relacionados a los enteros teniendo en 

cuenta que son estudiantes de segundo grado y su campo numérico llega hasta los números enteros 

(ver Figura 32), las demás respuestas de los estudiantes, siendo esta la mayoría estuvieron 

relacionadas directamente a la gráfica, es decir, a la relación que observaron entre el diagrama de 

barras, los número del diagrama y el tamaño de las barras, de las cuales se pueden registrar como 

argumentos válidos. También se obtuvieron otros tipos de respuestas que no se tiene explicación 

del porqué de ellas, por ejemplo, de un estudiante: 

-Estudiante en pregunta N°3: “pollo vaca oveja aveja rana perro”. 

Figura 32 Justificación de la Pregunta 2 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Esta pregunta en particular no hubo dos respuestas iguales, pero cada una de ellas estaban 

relacionadas con el pensamiento individual de cada estudiante, lo cual es muy enriquecedor para 

los observadores, todos cumplieron el objetivo de comunicar lo que pensaban de esta pregunta, 

pudieron dar a conocer sus razonamientos al momento de responder una pregunta compleja como 

esta, algunos dieron respuestas más válidas que otros, sin embargo en la parte de estadística se 

cumplió el objetivo de la necesidad de la comprensión de un diagrama de barras y lo que quiere 

dar a informar. 

Pregunta 3. 

Esta pregunta fue desarrollada con la finalidad de validar si el estudiante a lo largo de las tareas 

fue relacionando los nombres de cada objeto estadístico que se le presentó, junto a la descripción 

de cada uno. Todos los estudiantes contestaron acertadamente esta pregunta (ver Figura 33). 
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Figura 33 Justificación de la Pregunta 3 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Lo cual a comparación de la prueba diagnóstica que se les hizo al inicio de la investigación, en 

la cual hubo un nivel de error muy alto, en el cual los estudiantes fallaron al nombrar estos 

instrumentos de recolección y organización de datos estadísticos, y que después de un solo trabajo 

con unas secuencias de tareas, ya hayan interiorizado hasta ese momento los nombres es muy 

satisfactorio para los resultados finales de este trabajo. 

Pregunta 4. 

A partir de esta pregunta se esperaba saber de los estudiantes si veían relación entre dos de los 

objetos estadísticos que les presentamos a lo largo de la secuencias de tareas, a lo que la respuesta 

de todos los estudiantes fue que sí, es decir, todos logran observar la relación que hay entre la tabla 

de datos y el diagrama de barras, y sus razonamientos que nos comunicaron del por qué esta 

relación fue variada pero válida, muchos con relación de que ambas eran para organizar los 

números (datos) de las comidas. De las varias respuestas que dieron los estudiantes, se destacan 

estas tres, de las cuales todas están relacionadas, pero expresadas cada una desde su punto de vista 

y nivel de comunicación de cada uno. 

Figura 34 Justificación de la Pregunta 4 
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Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

Pregunta 5. 

Las preguntas de verdadero y falso no suelen usarse, por algunos prospectos de que dan poca 

información o simplemente se puede hacer al azar, pero el propósito de esta pregunta numero 5 

con la pregunta “Lo que trabajamos anteriormente era estadística”, era saber si los estudiantes 

habían logrado relacionar la secuencia de tareas completa con la parte estadística, que no se les fue 

mencionada directamente. De los 10 estudiantes del caso, todos respondieron correctamente la 

pregunta, solo había una oportunidad para responder y todos contestaron que verdadero, no se 

esperaba una respuesta unánime de parte de los estudiantes, lo cual da a entender que, aunque no 

han trabajo estadística como tal en sus clases de matemáticas formales en el colegio, ya pueden 

relacionar los temas estadísticos y analizarlos al nivel en el que están. 

Figura 35 Justificación de la Pregunta 5 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 
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Pregunta 6. 

En la pregunta final del cuestionario, se decidió hacer una pregunta que recogiera todo lo 

trabajado en las secuencias de una forma más aterrizada y general, en la cual se le pregunta a los 

estudiantes “¿Crees que la estadística sirve para la vida diaria como en las tareas que trabajaste 

anteriormente?” Todos los estudiantes dieron respuestas afirmativas ante esta pregunta, algunos 

dieron su explicación escrita y otros de forma oral. En la tarde escrita se destacan tres respuestas 

de tres estudiantes en las cuales explican el porqué de su respuesta afirmativa, como lo veremos 

en las siguientes figuras. 

Figura 36 Justificación de la Pregunta 6 

 
Nota. La figura corresponde a una elaboración propia. 

En estas tres respuestas, se puede observar el resumen de lo que en general comprenden 

los estudiantes a partir de la secuencia de tareas y la estadística, de que se debe entender la 

estadística como una aliada para entender y comprender lo que nos rodea en el mundo por medio 

de la cuantificación de cosas y que a partir de estas se puede describir y aprender muchas cosas 

para nuestra vida diaria. 
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Capítulo VI: Conclusiones 

En este último capítulo, se contemplan las conclusiones generales del  trabajo, desde cuatro 

enfoques: la primera, comprende ciertos aspectos relevantes que están relacionados con el 

planteamiento del problema, la metodología y el marco teórico; la segunda, hace mención al 

cumplimientos de cada uno de los objetivos propuestos y la pertinencia que estos tienen para el 

desarrollo del trabajo; en la tercera, se aprecian ciertos elementos centrales de los análisis 

concernientes a la Prueba Diagnóstica, Secuencia de Tareas y Cuestionario Final; por último, el 

cuarto enfoque da apertura a caminos para priorizar alcances, aportes, dificultades y sugerencias 

de este tipo de trabajos de carácter investigativo a nivel institucional. 

Con relación al primer enfoque, cabe mencionar que la pregunta problema se comprobó 

que es importante preguntarse sobre ¿qué aportes genera el diseño de una Secuencia de Tareas que 

integra GeoGebra al aprendizaje del análisis exploratorio de datos, mediante el gráfico de barras y 

pictogramas en grado segundo de educación básica primaria en la Institución Educativa Rosa Lía 

Mafla?, puesto que el software (GeoGebra) y sus propiedades concedieron como beneficios la 

visualización, el arrastre, las retroacciones y las representaciones de datos; por ende, permitió el 

reconocimiento de conceptos propios de la estadística y el análisis exploratorio de datos en relación 

con tablas, diagramas de barras y pictogramas, ya que, a lápiz y papel sería muy complejo para el 

estudiante poder clasificar y analizar los datos, al no contar con los beneficios mencionados 

anteriormente. 

Además, fue importante abarcar la metodología del presente trabajo, puesto que contribuyó 

a un acercamiento sustancial al problema, lo cual permitió registrar las decisiones del estudiante 

al interactuar en la clase la noción sobre explorar, analizar y representar datos mediante el uso de 

tablas, gráfico de barras y pictogramas. Al constituirse desde la ruta de investigación cualitativa, 
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el diseño metodológico organizó fundamentalmente la investigación en cuatro fases: diseño e 

implementación de una prueba diagnóstica, análisis de resultados del diagnóstico, diseño de tareas 

y cuestionario final, por último, implementación y análisis de resultados de la Secuencia de Tareas 

mediado por GeoGebra y cuestionario final en Socrative; siendo estas, herramientas esenciales que 

permitieron desarrollar de forma estructurada la investigación a partir de los diferentes momentos 

en la aplicación. También, se pudo identificar ciertos criterios innovadores para el diseño, 

implementación y análisis en la configuración de las tareas usando NTIC, todo esto apoyado 

primordialmente desde la consolidación de un marco teórico. 

En lo que concierne al marco teórico, este constituyó un pilar central para abordar la 

problemática de la investigación a través de criterios que orientaron la consolidación de un diseño 

de tareas, los cuales devienen de cuatro referentes teóricos articulados que posibilitan fundar la 

propuesta y determinar qué aportes generó el trabajo.  

El primer referente, da cuenta de aspectos matemáticos, de los cuales dejaron concretar 

elementos matemáticos y elementos propios de la estadística que se consideraron para la 

elaboración de la ST. También, fue fundamental la gestión del profesor en la puesta en acto, pues 

teniendo en cuenta que en los primeros grados de escolaridad existe una dependencia del estudiante 

con el docente y que a tempranas edades se comienzan a estructurar conocimientos, la labor del 

docente propició la comprensión de enunciados matemáticos mediante el fortalecimiento en el 

proceso de lectura, así como tener en cuenta los aspectos matemáticos que se iban desarrollando 

en cada tarea. 

El segundo referente, tiene que ver con los referentes curriculares del MEN, pues con base 

en estos se analizó el trabajo de grados inferiores y los posibles conocimientos previos, 

estableciendo así una coherencia vertical y horizontal que fueron clave para poder identificar 
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elementos propios del grado segundo, así como los pensamientos, procesos y contextos 

considerados en este estudio, para la elaboración de una prueba diagnóstica, el diseño de una ST 

y la realización de un cuestionario final. 

El tercer referente, concierne a aspectos didácticos relacionados esencialmente con el 

diseño de tareas en Educación Matemática, puesto que la consolidación de una ST mediado por 

GeoGebra en relación al análisis exploratorio de datos permitió garantizar procesos de aprendizaje 

en los estudiantes. Esto se evidenció notablemente en las acciones y resultados de los estudiantes, 

obtenidos en varios momentos durante la puesta en acto; además, cabe destacar que cada estudiante 

expresó un alto nivel de motivación, concentración e interés por aprender, así como estar atentos 

a las sugerencias proporcionadas por la ST, lo cual fue clave en la construcción de estrategias por 

parte del estudiante para el desarrollo de cada tarea. 

El cuarto referente, resalta aspectos cognitivos, entre ellos se destaca la mediación 

instrumental que permitió al estudiante hacer uso de un artefacto (GeoGebra y Socrative), siendo 

estos mediadores entre el conocimiento matemático y/o estadístico y el estudiante. Además, estos 

softwares como principales mediadores de los procesos cognitivos del estudiante ayudaron a 

evidenciar momentos de aprendizaje en cada tarea, permitiéndole al estudiante la construcción de 

conocimientos y estrategias, particularmente si se trata de visualización, arrastre, retroacción y 

representación de datos. 

Con relación al segundo enfoque, y partiendo del marco teórico que se logró estructurar y 

establecer como parte fundamental de este trabajo de grado, se logra cumplir el primer objetivo 

específico que fue elaborado para llevar a cabo este diseño de Secuencia de Tareas, con el fin de 

observar y analizar los aportes que este genere a partir del software GeoGebra en la parte 

estadística. Estos cuatro referentes teóricos estuvieron ligados unos a otros para ser  el soporte y 
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fundamento que favorece el aprendizaje del análisis exploratorio de datos, mediante el gráfico de 

barras y pictogramas en grado segundo de educación básica primaria. 

Dentro de este marco que nos ha brindado los cuatro referentes, se pudo lograr generar un 

diseño, acorde a los estándares nacionales, en cuanto a la estadística descriptiva y todos los objetos 

presentes en ella, las partes imprescindibles al momento de hacer uso de una herramienta como un 

software de geometría dinámica y las interacciones que este genere con los estudiantes, y 

finalmente todo esto unido por medio de secuencias de tareas entrelazadas en un orden estricto de 

aumento de nivel de dificultad con un contexto y una problemática que llama la atención del grupo 

de estudio en este caso los estudiantes de segundo grado, todo esto con el fin de generar en el 

estudiante aportes a esta parte de las Matemáticas poco trabajas. 

Por lo anterior y gracias al referente cognitivo junto al didáctico, es posible responder al 

tercer objetivo específico de este trabajo, en cada tarea de la secuencia se hace un análisis de la 

importancia que tenía la interacción directa entre el artefacto y el estudiante, resultando de este 

muchas mediaciones instrumentales que daban paso al aprendizaje de cada estudiante, muchos 

ejemplos fueron evidenciados, de los cuales la mayoría se deben a la poca o casi nula necesidad 

de participación del docente esto debido a que el applet tenía el diseño para que cada acción del 

estudiante tuviera una retroacción ya sea afirmativa , negativa o dejada de forma incógnita, para 

desarrollar más la parte comunicativa y resolutiva del estudiante. 

Acogiendo cada objetivo específico, se puede saber si el objetivo general fue alcanzado, y 

para este trabajo de grado su objetivo principal se logra observar que sí hay aportes en el 

aprendizaje de los estudiantes al trabajar por medio de las ST y el software GeoGebra, los cuales 

permitieron desarrollar de forma más amena y dinámica la estadística por medio del uso de la 

herramientas tecnológicas con altos niveles lúdicos e interactivos visualmente atrayentes, que cada 
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estudiante logró evidenciar qué es la estadística, cómo desarrolla, para que sirve y cómo se  

analizan los datos y gráficos estadísticos que pueden encontrar en su día a día en la misma cantidad 

que otros objetos matemáticos cotidiana, y que ya saben cómo enfrentarse a ellos para comunicar 

lo que estos quieren dar a entender y que cada estudiante como ser pensante pueda razonar y dar 

su opinión frente a los datos que se les puede presentar. 

En relación con el análisis inicial, se comprende la importancia de la elaboración e 

implementación de una prueba diagnóstica cuyo objetivo era indagar sobre las percepciones que 

tenían los estudiantes respecto al objeto matemático abordado, además de analizar sus saberes 

previos; pues dicha prueba al ser implementada con un grupo de 10 estudiantes en un tiempo 

determinado de 60 min., permitió la recolección de unos datos de estudio que sirvieron de base 

para el diseño de la ST y el cuestionario final. A diferencia del análisis final, en este se pudo 

recolectar nueva información con base en la implementación de la ST y cuestionario final en un 

tiempo que se llevó al ritmo de aprendizaje de los estudiantes, en donde los datos recolectados por 

investigación cualitativa dan fundamento a los alcances que se tuvieron respecto al trabajo, 

permitiendo de esta manera cumplir con los objetivos planteados y obtener resultados que sirvieron 

de base para la concepción de conclusiones. 

Por otro lado, lo esperado de un estudiante de segundo grado que debe aprender en la parte 

estadística según los documentos nacionales del MEN, por ejemplo el DBA N°10 el cual menciona 

que este debe poder “clasificar y organizar datos, y los representa utilizando tablas de conteo, 

pictogramas con escalas y gráficos de puntos, comunica los resultados obtenidos para responder 

preguntas sencillas”, lo cual, está ST sentó unas bases importantes para el desarrollo de la parte 

aleatoria, puesto que, da definición y uso a los objetos matemáticos básicos en la parte de 

recolección y organización de datos estadísticos, como el diagrama de barras, tabla de datos y 
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pictogramas, los cuales generan en el estudiante un uso para un fin, permitiendo así desarrollar la 

parte de razonamiento y análisis con respecto a una problemática que se les pueda presentar.  

Acerca de las sugerencias que se puedan tener en consideración para este trabajo, se puede 

considerar el mejoramiento de las preguntas, tanto en las que se diseñaron en la prueba diagnóstica 

como para las que se abordaron en cada tarea, incluyendo las del cuestionario final; pues un mejor 

diseño y/o complementación de preguntas, pueden enriquecer aún más los alcances en cuanto a 

los aportes para el aprendizaje de los estudiantes con base al análisis exploratorio de datos. 

También, puede ser pertinente el cambio de contexto en la ST y cuestionario final, pues a pesar de 

que se usaron las comidas y bebidas gaseosas que son productos no saludables para estudiantes a 

tempranas edades, se genera ciertas inconformidades sobre promover la “comida chatarra”; por lo 

tanto, es recomendable que un nuevo contexto sobre promover comida saludable como frutas, 

verduras o platos típicos ayudan a obtener un mejor aprecio para el trabajo. 

En cuanto a la situación de pandemia, se debe resaltar que a pesar de la educación haber 

entrado en una modalidad virtual, permitió que a raíz de las NTIC se tuviera en cuenta el uso de 

nuevas herramientas que fueron parte del proceso como: Formulario de Google, GeoGebra y 

Socrative. Pues fueron consideradas como nuevas durante el proceso de aprendizaje debido a que 

los 10 estudiantes desconocían plenamente, porque no son consideradas comúnmente en los 

procesos de aprendizaje en la educación primaria de la Institución Educativa Rosa Lía Mafla; por 

lo que se recomienda tenerlas en consideración además de otras herramientas, que permitan 

favorecer y fortalecer los procesos cognitivos de los estudiantes, promoviendo así nuevas 

modalidades de clases donde los estudiantes alcancen mayores motivaciones e interés por 

aprender. 
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Cuando se elabora cualquier tipo de herramienta de aprendizaje llámese secuencia de tareas 

u otro tipo de recurso didáctico, elaboradas a lápiz y papel o con herramientas tecnológicas, uno 

como docente elaborador, al crearlas tiene unas expectativas e ideas sobre la interacción y la 

retroacción de todo lo creado con respecto a nuestro imaginario; pero el momento real en donde 

uno se da cuenta si todo lo que pienso e imagina realmente va funcionar para lo que tenía planteado 

es la puesta en acto. Esta puesta en acto se hace cada vez más compleja entre más se va bajando 

de grado, a lo contrario que se tiene por intuición, esto debido a que, las personas de estudio son 

cada vez más jóvenes, lo que resulta interesante pensar como un estudiante promedio de 6 o 7 años 

puede convertirse en algo muy complejo, por lo sencillo que parezca llevar a cabo un trabajo de 

este nivel.  

Por lo anterior la expectativa que se tenía con la interacciones y retroacciones del software 

GeoGebra eran unas y al final sucedieron otras, de las cuales, la mayoría estuvieron dentro de los 

parámetros de funcionalidad, es decir, que cada acción del estudiante aunque es casi imposible 

predecirlas todas, la mayoría estuvieron acorde a lo pensado, movían los alimentos donde debían, 

contaban lo que tenían que contar, llenaban los espacios con lo que se les pedía, en su gran mayoría 

fue un éxito; pero como todo no fue perfecto, a destacar hubo una parte que fue elaborada para 

servir como guía, más que eso sirvió fue para confundir al estudiante, esto debido a que eran unos 

números para denotar cada alimento, los estudiantes lo entendieron como número de cantidad, 

cambiando así a lo último todo lo que ya habían elaborado con los otros objetos matemáticos, al 

final este pequeño inconveniente se logró solucionar con pequeñas intervenciones del docente 

encargado para redirigir al estudiante, corrigiendo así ese obstáculo.  

Algo semejante ocurrió con las reacciones de los estudiantes frente a un trabajo de este 

tipo, una clase interactiva con recursos tecnológicos que hasta ahora según sus comentarios no 
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habían tenido oportunidad de acercarse. Uno de los tantos puntos a favor que hay al momento de 

trabajar con tecnología y juegos elaborados para el aprendizaje, es la motivación, iniciativa y 

actitud positiva de parte de los estudiantes hacia este tipo de trabajos, lo cual se sacó mayor 

provecho con ellos al tener edades tempranas, incluyendo un ambiente común y animado con 

personajes que siempre los estuvieron acompañando y guiando.  

Según lo que mencionan personas del común, en general se piensa que, las matemáticas no 

son muy llamativas para los estudiantes, cosa que cada día los docentes intentan dar vuelco a ese 

pensamiento llevando a sus aulas trabajos con esta misma linealidad, en el cual la mayor 

gratificación es ver a sus estudiantes felices mientras aprende, lo cual recuerda a una estudiante en 

particular en esta puesta en acto, pues cada vez que iba avanzando se ponía más feliz y agradeció 

al docente encargado por enseñarle así, E: “quiero que todas mis clases sean así como esta”, fue lo 

que mencionó según la estudiante. 

Por otro lado, se pudo deducir que entre las dificultades que no estaban ligadas 

directamente a las applets o a la parte de la estadística, sino más bien, en la parte de la lectoescritura 

con lo que respecta al nivel de lectura e interpretación de textos sencillos por parte del estudiante, 

pues de los 10 de referencia que se tenían, 6 de ellos no leen bien y/o no interpretan bien los textos, 

de modo que necesitaban acompañamiento por parte del docente encargado para dar a entender lo 

que en cada tarea se tenía que llevar a cabo, además de esto, se observó un poco la dificultad que 

aún tienen algunos estudiantes en la parte de conteo y operaciones básicas como suma y resta, pero 

estas sí pudieron verse contrarrestadas gracias a la programación de las applets, en el cual 

colocaban un valor erróneo y en su retroacción indicaba una respuesta negativa mas no mostraba 

cual era el resultado real, por lo tanto cada estudiante debía rectificar por ellos mismo y con la 

ayuda del applet todos sus conteos y resultados de las operaciones que realizaron. 
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En relación con las posibles proyecciones que se puede dejar este trabajo, se pueden trazar 

tres nuevos caminos los cuales pueden generar mayor provecho para enriquecer la investigación; 

cada camino puede estar ligado a nuevos interrogantes que dejan establecidas ciertas ideas para 

futuro trabajos. 

 El primer camino, puede estar sujeto a la pregunta ¿qué posibles resultados puede arrojar 

esta implementación con un grupo regular de estudiantes de manera presencial?, lo cual promueve 

una iniciativa para llevar a cabo este mismo trabajo de investigación con un mismo grupo de 

estudiantes de segundo grado en un aula de clases o sala de sistemas. Por ejemplo, se puede ganar 

un factor importante el cual está ligado al aprendizaje por medio de la interacción entre pares, 

generando un mayor nivel de desempeño frente a la comunicación y el razonamiento por parte de 

los estudiantes, debido a que el pensar en grupo es distinto y más enriquecedor que hacerlo por sí 

solo; al mismo tiempo, pueden surgir nuevas interacciones y motivaciones entre estudiantes que 

favorecen el aprendizaje respecto a un alto interés en los estudiantes por las matemáticas y la 

estadística, al ser espacios interactivos con recursos tecnológicos donde se pueden mejorar las 

clases tradicionales. 

El segundo camino, puede estar sujeto a la pregunta ¿qué aportes genera la implementación 

de una secuencia de tareas abordándolo desde un grado mayor al segundo de primaria?, lo cual 

posibilita un mayor enfoque al implementar el trabajo con grados más avanzados de la educación 

primaria, donde se pueden considerar nuevos elementos estadísticos tales como el diagrama de 

sector circular, histogramas, entre otros. Además, el seguir llevando a cabo estudios de este tipo y 

por esta misma línea de investigación a niveles más avanzados, puede generar algo muy favorable 

para la educación básica primaria, incluyendo posiblemente la educación básica y media bachiller, 

esto debido a que la estadística se debe trabajar en cada grado e ir avanzando e incluyendo nuevos 
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objetos más complejos que esta ciencia tiene y que son de mucha utilidad en el mundo real, como 

la aleatoriedad, las probabilidades, la esperanza estadística entre otros tópicos. 

El tercer camino, constituye la posibilidad de seguir abordando el mismo objeto 

matemático proponiendo nuevos artefactos, es decir, nuevos recursos tecnológicos, por ejemplo, 

los videojuegos y la robótica. Con respecto al primero, se puede considerar el diseño y uso 

videojuegos, por el cual, el estudiante genera procesos de aprendizaje por medio de la interacción, 

ligado a objetos matemáticos que conciernen al análisis exploratorio de datos desde la teoría de 

Gamificación. El segundo, es posible considerar la programación de diseños robóticos, de modo 

que durante este proceso se tienen en cuenta el estudio de datos estadísticos que contribuyen a 

favorecer y enriquecer los procesos de aprendizaje en el estudiante, generando niveles altos de 

interacción donde un robot le propicie a un estudiante conocimientos estadísticos. 

Finalmente, llevar a cabo este trabajo, además de responder las interrogantes iniciales 

género otras, que más que generar zozobra, crearon puertas para abordar más y mejorados trabajos 

con esta misma línea, que pueden ser abordados desde un ángulo distinto como lo puede ser desde 

la mirada del profesor, que es lo que ocurre con los profesores de matemáticas y la estadística, ¿si 

la están enseñando y trabajando con los estudiantes?, ¿desde qué edades comienzan a acercarlos a 

esta ciencia?, ¿estarán capacitados matemáticamente para enseñar los objetos matemáticos que 

tiene la estadística?, todas estas interrogantes son necesarias uno como docente hacerlas y 

presentarlas a la comunidad educativa, para recordar siempre que esta ciencia no es rezagada, que 

como toda ciencia es importante y más para esta sociedad que cada día necesita más personas con 

un pensamiento crítico y analítico que con un pensamiento residual y genérico, de modo que, una 

pregunta para un posible trabajo de maestría puede ser ¿qué aportes genera la implementación de 

esta secuencia de tareas a los procesos de enseñanza?.  
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