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Resumen 

Este trabajo de investigación, se llevó a cabo con el objetivo de establecer la incidencia que 

tiene sobre el desarrollo del pensamiento aleatorio, el uso de la plataforma Nearpod como 

mediación TIC. La implementación se realizó en el municipio de Ariguaní, Magdalena, con 

estudiantes de grado 11 pertenecientes a la IED Liceo Ariguaní. En esta investigación se 

utilizó un enfoque cuantitativo, implementando un diseño cuasiexperimental, con un grupo 

control y un grupo experimental. Para realizar la intervención se diseñó una Unidad 

Didáctica Digital, en la cual se abordaron temáticas de estadística y probabilidad, con 

Nearpod como mediación. Para poder verificar el efecto o el impacto logrado con esta 

intervención, se aplicaron dos cuestionarios similares, uno antes de la intervención y otro 

después de la intervención. El análisis de los resultados mostró que el uso de la plataforma 

Nearpod logro incidir positivamente en el desarrollo de algunos aspectos del pensamiento 

aleatorio. De tal forma, que en lo referente a los contenidos abordados, la incidencia se hace 

notoria más que todo en lo correspondiente a la parte de probabilidad. En cuanto a las 

competencias, la que mayor desarrollo mostró según los resultados fue la competencia 

argumentación. Por último, la gran mayoría de los estudiantes mostró tener una percepción 

positiva de la plataforma en términos generales. 

Palabras claves: pensamiento aleatorio, Nearpod, mediación TIC, estadística, 

probabilidad. 
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Abstract 

This research work was carried out with the objective of establishing the incidence that has 

on the development of random thinking, the use of the Nearpod platform as ICT mediation. 

The implementation was carried out in the municipality of Ariguaní, Magdalena, with 

students' grade 11 belonging to the IED Liceo Ariguaní. In this research, a quantitative 

approach was used, implementing a quasiexperimental design, with a control group and an 

experimental group. To conduct the intervention, a digital didactic unit was designed, in 

which statistic and probability thematic, with Nearpod and mediation were addressed. In 

order to verify the effect or impact achieved with this intervention, two similar 

questionnaires were applied, one before the intervention and another after the intervention. 

The analysis of the results showed that the use of the Nearpod platform achieve positively 

influences the development of some aspects of random thinking. In such a way, that in 

terms of the contents addressed, the incidence is made notorious more than everything in 

the corresponding to the part of probability. As for the competences, the greater 

development showed according to the results was the competition argument. Finally, the 

vast majority of students showed having a positive perception of the platform in general 

terms. 

Keywords: random thinking, Nearpod, ICT mediation, statistic, probability. 
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Introducción 

Las Matemáticas es una de las áreas que en un gran número de casos, genera 

dificultades a los estudiantes para su adecuado aprendizaje; y por ende, requiere del 

docente, que este sea dinámico e innovador en sus estrategias de enseñanza. No basta con 

que el docente domine perfectamente las temáticas, tiene que presentarlas al estudiante de 

tal forma que este se enamore, que sienta el deseo y la necesidad de aprender matemáticas. 

Muchas veces los estudiantes asumen su proceso de aprendizaje en esta área con 

ciertas prevenciones, con la idea de que por mucho que se esfuercen no van a comprender; 

lo que muy probablemente, los lleva a perder motivación e interés en el proceso formativo 

que se lleva a cabo. Aunque también es cierto, que la motivación del estudiante se puede 

perder a mitad del camino, por la falta de contextualización de los contenidos, el uso de 

estrategias poco atractivas o la falta de realimentación a tiempo. 

Estas dificultades que se presentan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas, se ven reflejadas en los resultados que obtienen los estudiantes en pruebas 

estandarizadas como PISA y SABER 11°. Todo lo anterior ha motivado la presente 

investigación; en la cual, se planteó la implementación de una medición TIC, como lo es la 

plataforma virtual Nearpod, como una posible estrategia beneficiosa para el desarrollo del 

pensamiento aleatorio, que es uno de los cinco pensamientos que conforman el 

pensamiento matemático. 
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Se tomó la decisión de implementar una mediación TIC dado el interés que genera 

el uso de las tecnologías en los jóvenes y la gran variedad de posibilidades que ofrece, 

además del enfoque de la maestría. La elección de la plataforma virtual Nearpod se realizó 

teniendo en cuenta, entre otras cosas, su fácil manejo tanto por parte del docente como por 

parte del estudiante, su versatilidad y la posibilidad de ser utilizada desde un teléfono 

celular. Fue muy importante la característica que tiene Nearpod de ser utilizada desde un 

teléfono celular, puesto que un porcentaje muy alto de los estudiantes que conformaron la 

muestra utilizaban como herramienta de trabajo el teléfono celular. 

Esta investigación fue realizada en la IED Liceo Ariguaní, considerando como 

población objeto de estudio a todos los estudiantes de grado 11 de dicha institución. Para 

conformar la muestra, se escogieron dos de los seis grupos que conformaban el grado 11, 

con lo cual la muestra quedó conformada por 63 estudiantes. 

El enfoque utilizado fue un enfoque cuantitativo de alcance correlacional, utilizando 

un diseño cuasiexperimental. Para poder verificar si la implementación de la plataforma 

virtual Nearpod generó algún impacto positivo en cuanto al desarrollo del pensamiento 

aleatorio, se le aplicó un pre-test tanto al grupo control como al grupo experimental, una 

Unidad Didáctica Digital (UDD) al grupo experimental y finalmente un post-test a ambos 

grupos. Además, se le aplicó un cuestionario al grupo experimental, con el fin de verificar 

cuál era su percepción de la plataforma luego de utilizarla en la UDD. 
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En el diseño de la UDD se contemplaron cinco actividades, en las cuales se 

abordaron los conceptos de técnicas de conteo, tablas y gráficos estadísticos. Para el diseño 

de estas actividades se tuvieron en cuenta algunas de las herramientas que ofrece Nearpod, 

como es el video interactivo, cuestionario gamificado, búsqueda de pares, preguntas de 

selección múltiple y preguntas abiertas. La implementación de la UDD se complementó 

con sesiones a través de grupos de WhatsApp. 

Por otro lado, al comparar los resultados que obtuvieron los estudiantes en el pre-

test y el post-test, se logró verificar que el grupo experimental, en términos generales, tuvo 

avances luego de la implementación de la UDD. En cuanto a las categorías y subcategorías 

en casi todas, el grupo experimental mostró avances, solo en el caso de la competencia 

formulación y ejecución no se lograron evidenciar avances. En algunos casos el avance 

logrado por el grupo experimental fue superior al del grupo control, en otros no; esto 

posiblemente se debió al cambio repentino en la forma de trabajo para el grupo 

experimental. 

Casi en su totalidad los estudiantes que conformaron el grupo experimental, 

consideraron la incorporación de la plataforma virtual Nearpod como mediación, como algo 

positivo. Les pareció muy sencillo usarla, bastante interesante y según su consideración 

brinda la posibilidad de dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Incluso algunos 

opinaron que debería implementarse en otras asignaturas. 
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Planteamiento del Problema y Pregunta Problema 

En cualquier contexto de la sociedad actual, sin importar cuál sea la cultura o el 

nivel socioeconómico, para que un individuo se desenvuelva en forma competente, tanto en 

el ámbito laboral como en el personal, es indispensable un adecuado aprendizaje de las 

matemáticas. De ahí, que la ley general de educación en Colombia (Ley 115 de 1994), en 

su artículo 23, establece las matemáticas como una de las áreas fundamentales. 

Precisamente, por esa relevancia que tienen las matemáticas en los diferentes ámbitos de la 

vida, las distintas pruebas estandarizadas ya sean nacionales o internacionales la incluyen 

dentro de las áreas a evaluar; como sucede con las pruebas PISA y las pruebas Saber.  

Desde el 2006, Colombia participa en la prueba PISA, prueba estandarizada que es 

aplicada cada tres años. La finalidad de esta prueba es evaluar la calidad de la educación en 

los países asociados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y algunos países invitados; aunque cabe aclarar, que aparte de conocimientos, 

también se evalúa la capacidad para aplicar estos conocimientos en situaciones cotidianas 

(Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES], 2020).  

Al revisar el informe nacional de resultados para Colombia - PISA 2018, resultados 

más recientes que se tienen a la fecha, se pudo observar que en el área de matemáticas el 

66% de los participantes, no logró alcanzar el nivel 2, que es el nivel mínimo esperado; 

como se puede verificar en la tabla 1. Además, el promedio obtenido por Colombia, en esta 

área, fue inferior al obtenido por países latinoamericanos como: Uruguay, Chile, México, 
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Costa Rica y Perú (ICFES, 2020); lo que demuestra que se deben fortalecer las 

competencias de esta área en los estudiantes colombianos. En la tabla 2 se pueden observar 

los puntajes promedio obtenidos por cada uno de los países latinoamericanos y del caribe, 

incluido Colombia. 

Tabla 1 

Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en matemáticas en PISA 2018 

Nivel de desempeño  Porcentaje de estudiantes 

0 36% 

1 30% 

2 21% 

3 10% 

4 3% 

5 0% 

6 0% 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Tabla 2 

Puntaje promedio en matemáticas de los países latinoamericanos y del caribe en PISA2018 

País Puntaje promedio 

Uruguay 418 

Chile 417 

México 409 

Costa Rica 402 

Perú 400 

Colombia 391 

Brasil 384 

Argentina 379 

Panamá 353 

República Dominicana 325 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Por otro lado, el área de matemáticas es una de las que se evalúan por el ICFES en 

las pruebas Saber, esto no es un hecho menor, considerando que los resultados de las 

pruebas Saber 11° son tomados en cuenta como uno de los criterios para establecer si una 

persona puede acceder o no a determinadas carreras universitarias.  

Sin embargo, a pesar de la relevancia de los resultados de las pruebas Saber, a nivel 

general en Colombia estos resultados evidencian bajos niveles en el área de matemáticas. 

Es así como el promedio obtenido en esta prueba en el año anterior fue de 51 puntos de un 

total de 100 posibles,  aproximadamente la mitad de los estudiantes se ubican en los niveles 
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de desempeño 1 y 2, cuando lo ideal es que la mayoría estén en los niveles 3 y 4 (Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES], 2021). En la Tabla 3 se puede 

visualizar este hecho. 

Tabla 3 

Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en matemáticas en las pruebas Saber 

11° 2020 (Colombia) 

Nivel de desempeño Porcentaje de estudiantes 

1 9% 

2 39% 

3 47% 

4 4% 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Ya en el contexto local, después de revisar en el informe por colegio de la IED 

Liceo Ariguaní los resultados del área de matemáticas en las pruebas saber 11 del año 2020, 

se pudo constatar que el desempeño logrado por los estudiantes de esta institución, no fue el 

mejor. En ICFES (2021) se puede constatar que incluso el promedio obtenido que fue de 46 

puntos, estuvo por debajo del promedio nacional; en la Tabla 4 se puede observar cómo 

quedaron distribuidos los estudiantes de la institución en los 4 niveles de desempeño.  

Estos resultados también son analizados desde las competencias, para el área de 

matemáticas el ICFES evalúa tres competencias que son: interpretación y representación,  

formulación y ejecución y argumentación. En promedio el 40% de las preguntas asociadas 
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a la competencia interpretación y representación fueron respondidas incorrectamente; de las 

preguntas asociadas a la competencia formulación y ejecución, el porcentaje promedio de 

respuestas incorrectas fue del 58% y por último, 60% fue el porcentaje promedio de 

respuestas incorrectas en cuanto a la competencia argumentación (ICFES, 2021).  

De acuerdo con los datos aportados en el párrafo anterior en cuanto a las 

competencias, es correcto decir, que en su mayoría los estudiantes muestran no haber 

desarrollado su capacidad para plantear y ejecutar estrategias, y solucionar problemas; así 

como para validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y 

representaciones. 

Tabla 4 

Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en matemáticas en las pruebas Saber 

11° 2020 (IED Liceo Ariguaní) 

Nivel de desempeño Porcentaje de estudiantes 

1 16% 

2 52% 

3 28% 

4 3% 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En el área de matemáticas, los contenidos abordados por la prueba se agrupan en 

tres categorías: álgebra y cálculo, geometría y estadística. La categoría estadística permite 

evidenciar el pensamiento aleatorio, la categoría geometría por su parte permite evidenciar  



 

18 
 

el pensamiento geométrico y finalmente la categoría álgebra y cálculo permite evidenciar el 

pensamiento numérico-variacional. Una intervención enfocada en cualquiera de los 

componentes sería igualmente viable; sin embargo, se tomó como referencia el aleatorio 

teniendo en cuenta su relevancia en otras áreas como ciencias naturales y sociales. 

Por otro lado, si se analizan los resultados internos de la institución, el panorama es 

muy similar. Son muchos los factores que pueden incidir para que un estudiante rinda o no 

académicamente; entre ellos, se puede destacar la motivación hacia el aprendizaje. Al 

respecto, Navarrete (2019) manifiesta, que los estudiantes al estar motivados aprenden más 

rápidamente y con mayor eficacia que aquellos estudiantes que no se sienten motivados. 

También manifiesta que la motivación en los alumnos no es homogénea, por lo que es 

importante considerar distintas actividades y distintas formas de desarrollar la clase; sin 

embargo, en muchos casos, en un aula de clases no hay variedad ni en las actividades que 

se aplican, ni en las herramientas didácticas que se utilizan para desarrollar la clase.  

Otro aspecto que incide en la motivación del estudiante y por ende en su 

rendimiento académico, es el hecho, que en ocasiones los contenidos  no sean aterrizados a 

una situación real, es decir, que todo queda como una simple resolución de procedimientos 

matemáticos. En este sentido Navarrete (2019) dice “es más importante crear interés por la 

actividad que por el mensaje, para ello hay que apoyarse en los intereses de los alumnos y 

conectarlos con los objetivos del aprendizaje o con la misma actividad” (p. 4).  
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Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) indica que en la 

enseñanza de las matemáticas el docente planea, gestiona y propone para sus alumnos 

distintas situaciones que garanticen un aprendizaje matemático significativo y comprensivo, 

esto permite a los estudiantes poder reconstruir y validar el saber matemático tanto personal 

como colectivamente.  

Bajo este panorama, indudablemente, hay que buscar alternativas para lograr incidir 

positivamente en el aprendizaje de las matemáticas, y que esto se refleje en unos mejores 

desempeños en el área. Estas alternativas deben ser innovadoras y/o atractivas para los 

estudiantes. Es por ello, que en este trabajo investigativo de tipo cuantitativo, se planteó 

como pregunta de investigación lo siguiente: ¿Cuál es el efecto de la implementación de 

estrategias didácticas mediadas con la plataforma virtual Nearpod sobre el desarrollo del 

pensamiento aleatorio en los estudiantes de grado 11 de la IED Liceo Ariguaní? 
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Justificación 

Es una realidad, que tanto enseñar como aprender matemáticas es algo complejo y 

que muchos estudiantes ven las matemáticas con recelo; esto conduce, en parte, a los 

resultados no tan buenos tanto en las pruebas estandarizadas como a nivel interno en las 

instituciones educativas. Es por eso, que hay que pensar en alternativas que conecten al 

estudiante con las matemáticas, que hagan que cambie esa percepción negativa que muchas 

veces tiene sobre esta área y se les haga atractivo aprenderla. También es importante que 

estas estrategias logren que el estudiante le encuentre sentido al aprendizaje de las 

matemáticas.  

Precisamente esta investigación pretendía establecer si la mediación de la 

plataforma virtual Nearpod, lograba impactar positivamente en el aprendizaje de algunos 

conceptos asociados al pensamiento aleatorio.  

La Institución Educativa Departamental Liceo Ariguaní es la institución que a nivel 

municipal sobresale en cuanto a los mejores puntajes de pruebas saber 11°; sin embargo, 

cuando se entra analizar con mayor profundidad estos resultados, específicamente los del 

área de matemáticas, se encuentra que no son buenos para un porcentaje considerable de 

estudiantes. Además, las dificultades no son exclusivamente de las pruebas saber 11°, esta 

misma problemática se presenta también con la prueba saber 9°. Es por esto, que se deben 

plantear nuevas estrategias que permitan desde el aula cambiar esta tendencia. De ahí, la 

gran relevancia de este proyecto de investigación. 
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En la presente investigación, se afrontó la búsqueda de soluciones a dificultades 

académicas de los estudiantes de la IED Liceo Ariguaní en el área de matemáticas, desde la 

mediación tecnológica. En ese sentido, Lim (2007, como se citó en Córdoba, 2015) indica 

que al integrar las TIC en la educación, se favorece el desarrollo de habilidades como el 

diseño, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Por su parte, Granda et al. 

(2019) indican que esa integración trae consigo muchas ventajas, entre ellas, ser fuente de 

motivación para despertar interés en los estudiantes y facilitar el trabajo cooperativo y 

colaborativo gracias a la interactividad que permiten.  

Para llevar a cabo esta investigación, se trabajaron estrategias didácticas 

relacionadas con el pensamiento aleatorio que incluyeron la mediación de la plataforma 

virtual Nearpod; con una muestra que la conformaron estudiantes de grado 11 de la IED 

Liceo Ariguaní. Tomando en cuenta los resultados obtenidos, estas estrategias podrían ser 

implementadas en otros grados, o bien, ser tomadas como referencia.  

Esta investigación será beneficiosa tanto para estudiantes como para docentes. 

Incluso podría decirse que las otras áreas también se verían beneficiadas, esto si se tiene en 

cuenta, que la IED Liceo Ariguaní no aplica políticas estructuradas que fomenten el uso de 

las TIC por parte de los docentes en el desarrollo de sus actividades académicas, y con los 

resultados de esta investigación se podría estar poniendo la primera piedra para la 

implementación de estas políticas. 
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Propuestas de innovación relacionadas con el pensamiento aleatorio han demostrado 

que la mediación tecnológica beneficia los procesos de aprendizaje de distintos contenidos 

curriculares asociados a este componente de las matemáticas; dentro de estos estudios se 

pueden mencionar los de Ahumada et al. (2018) y Alvarado y Charris (2016) en los cuales 

se obtuvieron resultados favorables luego de hacer intervenciones en las que se incluyeran 

como mediaciones tecnológicas las plataformas Edmodo y Claroline respectivamente.  

Teniendo en cuenta los hallazgos positivos de los dos estudios mencionados en el 

párrafo anterior y otros que se han llevado a cabo en este mismo sentido, se consideró 

adecuada esta investigación, que buscaba dar respuestas a la problemática presentada por la 

IED Liceo Ariguaní. 

Sabiendo que la maestría tenía por énfasis la mediación de las TIC en la educación, 

y que una de sus líneas de investigación estaba enfocada a los ambientes de aprendizaje 

mediados por las TIC, la presente investigación se consideró pertinente, porque con ella se 

pretendía precisamente determinar el efecto de una mediación TIC como es la plataforma 

virtual Nearpod sobre el aprendizaje del área de matemáticas, específicamente el 

pensamiento aleatorio.  

En cuanto a la viabilidad del proyecto, hay que decir que es completamente viable, 

ya que no se requiere de grandes recursos económicos para su ejecución, el acceso a la 

población objeto de estudio no representa problema y el acceso a la herramienta 

tecnológica que se utiliza se puede hacer desde un celular o una Tablet y la institución 
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cuenta con dichas Tablets;  además, la institución actualmente cuenta con un aula TIC que 

sin duda alguna será de gran ayuda para el desarrollo de esta investigación. Si bien es cierto 

que la institución no cuenta con personal de sistemas propiamente, si hay docentes con 

conocimientos en este campo, que están prestos a colaborar si se requiere. 

Finalmente, aunque hay muchos estudios y trabajos sobre la mediación de las TIC 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, estos se han llevado a cabo en otros lugares, y 

hay que tener en cuenta que cada contexto es distinto, y por ende, sus resultados no 

necesariamente tienen validez en un contexto diferente. Este es otro aspecto que le da 

validez a este proyecto, pues se cuenta con hallazgos relevantes emanados en el propio 

contexto;  de esta forma, habrá mayor certeza, si se decidiera tomar como referencia dichos 

hallazgos para implementar nuevas estrategias didácticas por parte de docentes de la 

institución. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Establecer la incidencia que tiene la implementación de estrategias didácticas 

mediadas con la plataforma virtual Nearpod en el desarrollo del pensamiento aleatorio de 

los estudiantes de grado 11 de la IED Liceo Ariguaní. 

Objetivos Específicos 

● Determinar el estado actual del pensamiento aleatorio de los estudiantes de 

grado 11 de la IED Liceo Ariguaní. 

● Diseñar e implementar secuencias didácticas que incluyan como mediación la 

plataforma virtual Nearpod, para trabajar en el desarrollo del pensamiento 

aleatorio de los estudiantes de grado 11 de la IED Liceo Ariguaní. 

● Verificar el impacto logrado en el pensamiento aleatorio de los estudiantes de 

grado 11 de la IED Liceo Ariguaní luego de la implementación de estrategias 

didácticas mediadas por la plataforma virtual Nearpod. 
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Marco Referencial 

En este apartado, primeramente se presenta una serie de investigaciones, de las 

cuales algunas corresponden al contexto internacional, otras al nacional y algunas al 

regional. Algunas de estas investigaciones abordan el tema del uso de las TIC como 

mediación en los procesos de enseñanza aprendizaje, en cuanto a lo que tiene que ver con el 

pensamiento aleatorio; otras están relacionadas con la implementación de la plataforma 

virtual Nearpod como mediación; que es la mediación TIC considerada en la presente 

investigación. En segunda instancia, se presenta lo concerniente al marco teórico. 

Estado del Arte 

En el área de matemáticas, muchas veces el proceso de enseñanza y aprendizaje no 

arroja los resultados que se esperan, una de las posibles razones es que las estrategias 

didácticas utilizadas no están funcionando adecuadamente. Por esta razón, es conveniente 

hacer una evaluación de las estrategias que se están utilizando y verificar si son las más 

apropiadas o si de pronto se pueden enriquecer integrándose otros elementos. Estudios 

sugieren la implementación de estrategias que incluyan la mediación de las TIC, a 

continuación se mencionan algunos estudios que guardan relación con este tema. 

TIC Como Mediación Didáctica en el Contexto Internacional 

El hecho de que las estrategias didácticas que se han venido utilizando no arrojen 

los resultados esperados, no significa que sean mal diseñadas o mal implementadas, es solo 

cuestión de agregarles elementos que logren despertar interés en los estudiantes; y para 
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nadie es un secreto que las tecnologías tienen una gran relevancia entre los jóvenes. En este 

sentido, Velázquez et al. (2014) consideran que se deben incorporar las tecnologías móviles 

en la práctica docente. Estos autores hacen referencia a un proyecto investigativo realizado 

por el Cuerpo Académico de Estudios Organizacionales (CACEO) de la Universidad de 

Guanajuato. Dicho proyecto se abordó utilizando el software Nearpod. 

Nearpod aparte de permitir la interacción por medio de dispositivos móviles, es de 

muy fácil manejo, tanto para docentes como para estudiantes, de hecho solamente 

recibiendo las indicaciones básicas, el 93.8 % de los estudiantes indicó no haber tenido 

mayores inconvenientes al momento de utilizarla (Velázquez et al., 2014). Además, indican 

que aproximadamente el 90% de los estudiantes consideran interesante dicha 

implementación. 

Por su parte, Bedon e Hinojosa (2015) realizaron un trabajo de investigación con 

estudiantes y profesores de cuarto grado de la escuela Pedro Vicente Maldonado de la 

ciudad de Pujilí en Ecuador. Los investigadores recogieron información suficiente que les 

permitió establecer que era necesario crear un instructivo que garantizara el uso  adecuado 

de la plataforma Nearpod. Algunas de las razones son: 

● No se capacita al docente en el uso de plataformas virtuales, por lo que estos no 

hacen uso de estas. 

● Ni docentes ni estudiantes estaban familiarizados con el manejo de la plataforma 

virtual Nearpod.  
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● El estudiantado expresa que si son capaces y si les llama la atención aprender 

con la mediación de plataformas virtuales. 

El manual que diseñaron  tiene como finalidad fomentar que haya una participación 

activa por parte de los estudiantes, lo cual influye en el desarrollo de habilidades y 

destrezas requeridas en el contexto educativo. Este trabajo se consideró relevante para este 

estudio por el manual que ofrece de utilización de la plataforma virtual Nearpod, ya que en 

la presente investigación se utiliza la plataforma virtual Nearpod como mediación 

tecnológica.  

Otra investigación que se consideró relevante es la titulada “Aplicación de TICS y 

m-learning para mejorar el aprendizaje colaborativo e interacción mediante la plataforma 

Nearpod”, esta investigación de tipo exploratoria se llevó a cabo con estudiantes 

universitarios que en promedio tenían 20.3 años de edad. El objetivo de la investigación fue 

determinar cómo incidía el uso de la plataforma virtual Nearpod en el proceso de 

aprendizaje de la población objeto de estudio; planteándose la hipótesis de que con el uso 

de Nearpod  se logra mejorar la satisfacción del proceso de enseñanza llevado a cabo por el 

docente (Chamba et al., 2019). 

De acuerdo a los resultados que obtuvieron en su estudio, Chamba et al. (2019) 

llegaron a la conclusión que el uso de Nearpod se vio reflejado en algunas mejorías en el 

proceso de enseñanza, esto debido a que la plataforma permite al docente implementar un 
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aprendizaje activo y colaborativo. Así mismo, recomiendan identificar la incidencia del uso 

de Nearpod sobre el rendimiento académico.  

Monge (2017) en su ponencia realizada en el X Congreso internacional sobre la 

enseñanza de la matemática asistida por computadora expuso las experiencias logradas con 

el uso de distintas aplicaciones para dispositivos móviles, dentro de estas aplicaciones 

estaba la plataforma virtual Nearpod. Estas experiencias provenían de diversos grupos del 

curso de matemáticas del programa del Técnico en supervisión industrial, del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. 

Según Monge (2017), la finalidad de integrar estas aplicaciones móviles – incluida 

Nearpod – fue lograr que el curso tuviera una metodología llamativa, que lograra que el 

estudiante participara activamente, que se viera motivado a indagar y construir sus propios 

conocimientos. En el caso de la herramienta Nearpod, afirma el autor, fue utilizada en 

algunas lecciones en las que se quería que los estudiantes estudiarán la materia y además 

realizarán cuestionarios; además, el docente actuaba únicamente como guía y mediador. De 

acuerdo con este autor se logró dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los 

estudiantes aparte de mostrar deseos de construir su propio aprendizaje fueron más activos. 

Por otra parte, está el estudio realizado en la Universidad de los Lagos en Osorno, 

en donde la población objeto de estudio fueron 42 estudiantes de dos de las carreras 

universitarias que ofrece dicha universidad; esta investigación fue llevada a cabo bajo un 

enfoque cuali-cuantitativo (Ulloa y Millacheo, 2020). La investigación, tenía como objetivo 
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el “Diseño, implementación y evaluación de una metodología docente basada en el uso de 

Nearpod App para dispositivos móviles en la educación universitaria” (Ulloa y Millacheo, 

2020). Según lo indicado por estos autores los resultados obtenidos fueron muy positivos, 

destacando lo siguiente: 

● La satisfacción de los estudiantes en cuanto al aumento de su participación y 

motivación superó el 80%. 

● Se favorece la retroalimentación inmediata. 

● Más del 90% de los estudiantes consideró que aprender a utilizar la aplicación 

es sencillo. 

● La aplicación favorece la comprensión en lugar de la memorización de 

contenidos. 

Por último en este apartado, se consideró una investigación realizada en España, 

más exactamente en la ciudad de Pamplona. En esta investigación de tipo cuantitativo  y 

que se titula “Aprendizaje activo y online mediante la herramienta interactiva Nearpod: 

desarrollo de dos unidades didácticas de la asignatura de tecnología” se trabajó con 

estudiantes de 1° del Instituto de Educación Secundaria Alaitz BHI. Dicha  investigación 

partió de la hipótesis que la plataforma Nearpod podría ser de mucha utilidad para los 

docentes, al permitir que el estudiante tenga un aprendizaje activo (Casado, 2020). 

 Para Casado (2020), tanto los resultados académicos que se obtuvieron luego de la 

implementación de la herramienta Nearpod, como la evaluación que han hecho de ella 
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alumnos y profesor, demuestran en un alto grado, un impacto positivo de dicha 

implementación. Además, considera un aspecto muy significativo el hecho que aquellos 

alumnos que habían presentado mayores problemas de atención y comprensión antes de la 

implementación, han logrado mejorar sus resultados académicos en más de un 80% de los 

casos, esto como resultado del aprendizaje activo que permite la implementación de 

Nearpod. 

La anterior investigación aparte de brindar algunas orientaciones conceptuales, 

permite evidenciar algunos aspectos positivos de una mediación con la plataforma virtual 

Nearpod, lo que sin duda motivó a seguir con la presente investigación. 

TIC Como Mediación Didáctica en el Contexto Nacional 

Una de las investigaciones tomadas como referencia para el contexto nacional se 

realizó con estudiantes de grado 10 del Colegio INEM Santiago Pérez, ubicado en Bogotá; 

dichos estudiantes tenían edades entre los 14 y los 18 años y provenían de los estratos 1, 2 y 

3. Dicha investigación es de enfoque cualitativo con una perspectiva descriptiva (Casas, 

2017).  

De acuerdo a los resultados, la investigadora concluye que el proceso de resolución 

de problemas se fortaleció; además, resalta también que los estudiantes disfrutan en mayor 

medida el proceso de enseñanza si son ellos el centro del proceso. 

La investigación de Casas (2017) que apunta a realizar un análisis de cómo una 

mediación TIC contribuye a fortalecer la resolución de problemas en relación al 
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pensamiento aleatorio, es tomada como referencia ya que la presente investigación también 

se enfoca en estudiar el efecto de una mediación TIC sobre el desarrollo del pensamiento 

aleatorio, aunque la mediación TIC empleada no es la misma. 

Otra investigación que es tomada en cuenta porque apunta al mejoramiento del 

pensamiento aleatorio y sistema de datos a través de la integración de las TIC, es una que se 

titula “Mejoramiento del pensamiento aleatorio y sistema de datos en los estudiantes de 

grado octavo del Instituto Comunitario Minca a través de una estrategia didáctica mediada 

por las TIC”. En esta investigación se tuvo en cuenta a estudiantes que se encontraban 

cursando octavo grado del instituto comunitario MINCA, el cual está ubicado en el 

municipio de Floridablanca (Santander), pertenecientes a los estratos 1 y 2, y con edades de 

12 y 13 años (Cogollo, 2018). 

La investigación señalada en el párrafo anterior, presenta un conjunto de estrategias 

didácticas que incluyen las TIC como mediación,  cuya finalidad es el fortalecimiento del 

pensamiento aleatorio y sistema de datos, mediante actividades motivadoras e incluyentes 

en pro de un aprendizaje más significativo.  

Como una conclusión de la implementación de la estrategia ideada, Cogollo (2018) 

menciona que esta fue de gran interés para los estudiantes quienes mostraron creatividad y 

fortalecimiento del trabajo colaborativo. Otra conclusión que señala es que las estrategias 

utilizadas potenciaron el aprendizaje activo y por descubrimiento.   
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Por su parte, la investigación de Rodríguez (2018) tenía como objetivo, el 

fortalecimiento del pensamiento aleatorio en una población conformada por estudiantes de 

grado séptimo, mediante el diseño e implementación de unidades didácticas mediadas por 

las TIC. Esta investigación fue desarrollada en una institución educativa del municipio de 

Chinácota, con una metodología cualitativa; para ello se tomó como muestra los 30 

estudiantes del grado 7C. Dentro de las conclusiones establecidas en dicha investigación, 

está que los estudiantes vieron favorecido su aprendizaje cuando en el proceso de 

enseñanza se incluyen las TIC. 

En el diseño de las unidades didácticas, señala Rodríguez (2018), se utilizaron 

imágenes animadas y videos con el fin de facilitar el aprendizaje y garantizar la 

autoformación del estudiante desde cualquier lugar, siempre y cuando tenga conexión a 

internet. Además, indica que al momento de diseñar las unidades didácticas se incluyeron 

situaciones cotidianas; buscando que el estudiante le encuentre sentido a lo que aprende, 

viendo la utilidad que puede tener dicho conocimiento en su diario vivir. 

Rodríguez (2018) señala que con el desarrollo de su propuesta pedagógica se logró 

fortalecer el componente aleatorio en los estudiantes que hicieron parte del estudio; esto se 

pudo conseguir, según ella, gracias a que la estrategia innovadora que se utilizó logró que 

los estudiantes se motivaran e interesaran por el aprendizaje del área del conocimiento en 

cuestión; además, las estrategias utilizadas permitieron hacer uso de la web para ampliar 

conocimientos y trabajar en equipo.  
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Otra investigación que se consideró pertinente referenciar es la de Barrera (2017), 

puesto que en ella se plantearon estrategias mediadas por TIC, con las cuales se pretendía 

desarrollar competencias en lo concerniente a la estadística. Y aunque no es exactamente la 

misma mediación, si se pueden tomar elementos de dicha investigación y adaptarlos para 

poder integrarlos en la presente investigación. La investigación de Barrera (2017) se llevó a 

cabo en Somondoco, Boyacá. En esta investigación que utilizo una metodología 

cuantitativa de tipo cuasi-experimental se incluyeron estudiantes que cursaban  grado 

octavo. 

En la investigación mencionada en el párrafo anterior el objetivo era la aplicación 

del Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos, con mediación TIC (Facebook, un 

recurso multimedia, Excel y Google Docs) para desarrollar competencias en estadística. 

Antes y después de la implementación se aplicó una prueba escrita, los resultados 

mostraron avances significativos en las competencias en estadística, principalmente en el 

razonamiento con un incremento promedio de 2,1 y la resolución de problemas con 1,6 

(Barrera, 2017). También concluye, que de acuerdo a los resultados es necesario que la 

enseñanza de la estadística se deba revaluar y reorientar, en pro de lograr aprendizajes más 

significativos en los estudiantes.  

TIC Como Mediación Didáctica en el Contexto Regional 

Las investigaciones que se tomaron en cuenta en este contexto guardan relación con 

la presente investigación en cuanto a lo que corresponde al fortalecimiento del pensamiento 
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aleatorio, no fue posible encontrar investigaciones con la implementación de la plataforma 

virtual Nearpod. 

La primera investigación a la cual se hará referencia, se llevó a cabo en la 

Institución Educativa Distrital San Salvador (INEDISSA), en Barranquilla; esta 

investigación de enfoque cualitativo, fue realizada con  estudiantes de quinto de primaria, 

quienes tenían edades desde los 10 hasta los 14 años de edad (Ahumada et al., 2018). En 

dicha investigación, la mediación TIC tomada en cuenta fue la plataforma Edmodo. 

A través de la observación, la aplicación de pruebas y encuestas, Ahumada et al. 

(2018) concluyen que la implementación de la propuesta logró incidir positivamente tanto 

en la actitud como en la motivación de los estudiantes al momento de afrontar lo 

concerniente a la asignatura estadística. Esto se ve reflejado en el avance significativo 

logrado en la mayoría de los conocimientos básicos de estadística abordados en la 

intervención. Además propone implementarla en las distintas áreas del conocimiento al 

interior de la institución donde se realizó la investigación. 

Por otro lado, está la investigación titulada “Competencias matemáticas en el 

componente aleatorio mediadas por la plataforma Claroline en estudiantes de 11° de la 

Institución Educativa San Luis Beltrán”; en la que se trabajó con estudiantes 11°, quienes 

pertenecían a los estratos socioeconómicos 1 y 2, y que en ese momento contaban con 

edades que oscilaban entre los 15 y 18 años (Alvarado y Charris, 2016). El enfoque 

utilizado fue el cuantitativo, con un alcance descriptivo y un diseño cuasiexperimental. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, Alvarado y Charris (2016) concluyen que el 

grupo que fue sometido a la mediación tecnológica respondió positivamente al desarrollo 

de las actividades. Además, al comparar los rendimientos académicos de los grupos control 

y experimental, establecen que hay una diferencia considerable a favor del grupo 

experimental. Por otro lado, indican que los estudiantes en su mayoría, consideraron que se 

debería incorporar más lúdicas a los contenidos. En términos generales, concluyen que la 

estrategia implementada mostró, según los resultados, un impacto positivo sobre el 

rendimiento académico, pero también, se lograron desarrollar competencias matemáticas 

relacionadas al componente aleatorio. 

La siguiente investigación se titula “Implementación de Ambientes Basados en 

Tecnología para el Desarrollo del Pensamiento Aleatorio”, fue realizada en la ciudad de 

Barranquilla en la Escuela Normal Superior del distrito; como muestra se consideró a niños 

entre los 10 y 11 años de edad, quienes cursaban el grado sexto (Salgado, 2012). 

Se implementaron instrumentos tanto de tipo cualitativo como cuantitativo, como 

entrevistas relacionadas con la metodología del docente, su concepción y percepción 

académica, la actitud y sentir de los estudiantes; observaciones de clases y pruebas escritas. 

El análisis de los datos obtenidos con estos instrumentos le permitió al investigador poder 

concluir, que el desempeño de estos estudiantes que era significativamente bajo, mejoró 

considerablemente después de la aplicación de las estrategias planteadas; también, que 

después de ser desarrolladas las actividades interactivas hubo un significativo progreso en 
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las destrezas requeridas en la resolución de problemas, estas destrezas son: el razonamiento, 

la comunicación, la modelación y la elaboración y ejercitación de procedimientos. 

Luego de revisar las distintas investigaciones tomadas en cuenta como referentes, se 

puede concluir, en términos generales, que al integrar las TIC a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se genera un impacto positivo. Esto se puede constatar fácilmente, puesto que  

en la gran mayoría de los casos, luego de la intervención se logró cambiar la actitud de los 

estudiantes, aumentar la participación, mejores desempeños, mayor motivación hacia el 

aprendizaje, entre otros aspectos positivos. Los resultados obtenidos en estas 

investigaciones, en definitiva generaron una gran expectativa en torno a la presente 

investigación. 

Marco Teórico 

Este trabajo de investigación gira en torno al desarrollo del pensamiento aleatorio 

con la inclusión de una mediación TIC. Por lo tanto, en este segmento del documento se 

incluyen algunos aspectos que se relacionan con el pensamiento aleatorio, las competencias 

que son evaluadas, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, definiciones 

relacionadas con la estadística y probabilidad, las TIC en la educación. En fin, el respaldo 

teórico de la investigación.  

Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas 

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas está presente en el currículo de 

cualquier sistema educativo formal, lo que implica que hay un consenso en cuanto a la 
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importancia que se le debe otorgar; sin embargo, puesto que hay múltiples factores que de 

una u otra forma intervienen en este proceso, no se puede establecer cuál  es la mejor 

manera de llevarlo a cabo dicho proceso Cerda et al. (2017). Dentro de los factores que 

intervienen en dicho proceso mencionan algunos como: “la formación que tengan los 

profesores, su seguridad sobre la disciplina, la didáctica utilizada en el aula, la autonomía 

de trabajo, el nivel cultural de los padres, el clima escolar y propuesta educativa del 

establecimiento” (p. 2), dejando claro que no son los únicos.  

Cerda et al. (2017) también hacen referencia a que con frecuencia, se suele señalar a 

la resolución de problemas como una de las alternativas fundamentales para mejorar en 

cuanto a los logros de aprendizaje en esta área. Aunque claro está, que cuando se habla de 

resolución de problemas no se puede únicamente pensar en situaciones hipotéticas sacadas 

de los textos; se deben trabajar situaciones reales del propio contexto del estudiante. 

Además, en la medida de lo posible trabajar la resolución de problemas desde un ambiente 

lúdico. 

Para reafirmar lo que se mencionó en el párrafo anterior respecto a la lúdica se cita a 

Espinoza (2017) quien afirma que integrando el juego a las distintas actividades académicas 

se puede lograr llevar a los estudiantes a que experimenten, investiguen, resuelvan 

problemas, hagan descubrimientos y lleguen a reflexionar. Esto demuestra, según el autor, 

como a través del juego se pueden estructurar situaciones con un alto valor educativo y 

cognitivo. 
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La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas debe apuntar a desarrollar en los 

estudiantes un conjunto de destrezas,  con las que sean capaces de afrontar en forma 

adecuada problemas de la vida cotidiana, logrando resolverlos; además, se debe propiciar 

un fortalecimiento del pensamiento lógico y creativo (Arrellano, 2010, como se citó en 

Becerra et al., 2018). Un correcto aprendizaje de las matemáticas le permitirá al estudiante 

en un futuro tener mayores oportunidades; puesto que, al estar en capacidad de desarrollar y 

comunicar problemas tendrá la oportunidad de interactuar con su entorno en una forma 

equitativa (Tequen, 2020).  

Es necesario, que a los estudiantes se les planteen situaciones de aprendizaje que los 

lleven a desarrollar actividades que desde la perspectiva de las matemáticas sean ricas y 

productivas; aunque algunas veces, la creación de estas situaciones resulta ser problemático 

para el profesor (Becerra et al., 2018). 

Aprendizaje Colaborativo. El aprendizaje colaborativo ocurre cuando a través del 

diálogo los integrantes de un grupo llegan a un acuerdo sobre el tema, generando el saber 

socialmente a través del consenso del conocimiento de todos aquellos quienes integran el 

grupo (Lillo, 2013, como se citó en Vargas et al., 2020). Dejando claro que “No se trata, 

pues, de la aplicación circunstancial de técnicas grupales, sino de promover el intercambio 

y la participación de todos en la construcción de una cognición compartida” (Roselli, 2016, 

p. 224).  
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Es importante destacar que en este tipo de aprendizaje los integrantes del grupo 

cuentan con cierta libertad para definir cómo quieren trabajar; es decir, pueden 

internamente establecer acuerdos que les permitan responder de la mejor forma con las 

tareas asignadas, sin que esto signifique desconocer la participación del docente (Gutiérrez 

y Verdú, 2018). De hecho, Roselli (2016) indica que el docente tiene la responsabilidad de 

garantizar que los estudiantes aprendan a trabajar adecuadamente en entornos 

colaborativos. 

Aprendizaje Cooperativo. Este aprendizaje se basa en la organización de pequeños 

grupos que deben ceñirse a una serie de parámetros e instrucciones que rigen el proceso, la 

actuación de cada miembro del grupo dependerá del rol que le corresponda desempeñar y la 

consecución del objetivo común estará sujeta a que cada uno cumpla con sus obligaciones 

de acuerdo con el rol que le fue asignado (Gutiérrez y Verdú, 2018). Según Roselli (2016) 

el trabajo cooperativo es pertinente usarlo en la educación primaria y secundaria, siendo 

considerado como una parte del proceso o un complemento de este.  

En el aprendizaje cooperativo lo primordial es la consecución de objetivos 

compartidos; por lo tanto, el éxito de uno es el éxito de todos, además cada uno asume 

como propia la responsabilidad de que los demás también logren aprender (Onrubia y 

Mayordomo, 2016).  

Aunque en ocasiones se utiliza indistintamente los conceptos aprendizaje 

cooperativo y aprendizaje colaborativo, lo cierto es que hay diferencia entre estos 
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conceptos; según González y Díaz (2005, como se citó en Vargas et al., 2020) en el 

aprendizaje cooperativo al ser trabajado con estudiantes aún en etapa formativa, se requiere 

que el docente esté involucrado en el proceso en alto grado, mientras que en el aprendizaje 

colaborativo el rol del docente es únicamente de orientador, puesto que se trata de 

estudiantes universitarios. 

Aprendizaje Activo. En el aprendizaje activo el rol principal lo tiene el estudiante, 

por lo cual se implementan distintas estrategias que lleven al estudiante a participar en 

forma activa y consciente haciéndolo protagonista de su propio aprendizaje. Al ser el actor 

principal en su proceso formativo, el estudiante logra una mejor apropiación de 

conocimientos y en mayor cantidad. 

Para el Tecnológico de Monterrey (2020) el aprendizaje activo es una estrategia que 

permite que el estudiante deje de ocupar un rol secundario y se convierta en protagonista de 

su propio aprendizaje, además de brindar espacios para el trabajo colaborativo, pensando en 

que se pueda generar conocimiento grupal por parte de los estudiantes. Indica que hay un 

objetivo bien definido el cual es fomentar en los estudiantes habilidades tan necesarias 

como la resolución de problemas, búsqueda adecuada de información y el posterior análisis 

y síntesis de la misma.  

Por su parte Lozano et al. (2020)  señalan que en el aprendizaje activo “el estudiante 

es motivado a desarrollar su conocimiento y habilidades a través de cuestionamientos, 
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búsquedas, análisis y síntesis de información, así como la adopción de una postura activa 

para solucionar problemas” (pp. 84-85). 

Pensamiento Aleatorio y Sistema de Datos 

El Ministerio de Educación Nacional (2020) señala que el pensamiento aleatorio es 

uno de los 5 pensamientos en los cuales se subdivide el pensamiento matemático, y que se 

apoya en conceptos de la teoría probabilística y de la estadística inferencial de forma 

directa; pero además, se apoya de forma indirecta en la estadística descriptiva y en la 

combinatoria.  

Por otro lado, resalta como cuando se presentan situaciones en las que la solución 

no se vislumbra de forma clara y segura, el pensamiento aleatorio ayuda a la búsqueda de 

soluciones razonables para dichas situaciones o problemas, abordándolos desde la 

exploración y la investigación; para lo cual se recurre a la elaboración de modelos bien sea 

de fenómenos físicos o sociales, aunque también se puede recurrir a juegos de azar, análisis 

de sistemas de datos e incluso realizar conteos.  

Actualmente, es muy común que en los currículos de matemáticas se busque 

beneficiar el fortalecimiento de este pensamiento, lo cual es comprensible puesto que el 

pensamiento aleatorio está presente no solo en la ciencia, sino que también lo está en la 

cultura e inclusive en la forma de pensar cotidiana, Ministerio de Educación Nacional (s.f.).  

El desarrollo del pensamiento aleatorio permite a las personas poder interpretar, 

analizar y utilizar adecuadamente información contenida en diversas fuentes; lo cual, aparte 
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de tener gran utilidad en la vida cotidiana, también resulta muy provechoso para asignaturas 

distintas a la estadística como son las ciencias sociales y las ciencias naturales.   

Estadística Descriptiva. La estadística descriptiva se usa cuando se pretende 

analizar un conjunto de datos, con la finalidad de extraer conclusiones que sean valederas 

única y exclusivamente para dicho conjunto (Salazar y Del Castillo, 2018). Los autores 

también indican que para poder llevar a cabo este análisis, la información es recolectada y 

representada para lo cual se dispone de una variedad de gráficos y tablas.  

En otras palabras, la estadística descriptiva sólo se limita a establecer conclusiones 

que describen el comportamiento de determinado conjunto de datos, sin llegar a generalizar 

dichas conclusiones. 

Estadística Inferencial. En la estadística inferencial se lleva a cabo el estudio de 

uno o varios aspectos relacionados con una muestra, que debe ser representativa de la 

población a la cual se desean generalizar los resultados obtenidos en esta muestra; es decir, 

se hacen inferencias para la población de acuerdo a lo que se observa en la muestra. Esto se 

realiza cuando no es viable abarcar a toda la población en un estudio; bien sea porque la 

población es demasiado grande, por el presupuesto disponible o por la limitación de tiempo 

para realizar el estudio. Salazar y Del Castillo (2018) afirman que “la estadística inferencial 

analiza o investiga a una población, valiéndose de los datos y resultados que se obtienen de 

una muestra” (p. 14). 
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Probabilidad. La probabilidad es una disciplina que forma parte de las 

matemáticas, la cual tiene aplicación en una amplia variedad de áreas del conocimiento; 

además de eso, también tiene aplicabilidad en muchos fenómenos cotidianos, por citar un 

ejemplo la predicción meteorológica (Superprof SAS, s.f.). Según este mismo autor La 

probabilidad permite calcular las posibilidades que tiene un determinado suceso de ocurrir 

o no hacerlo, esto permite predecir con cierto grado de exactitud lo que puede llegar a 

suceder.   

La probabilidad va de la mano con la estadística, es así como partiendo de análisis 

estadísticos se utiliza la probabilidad para realizar estudios y hacer predicciones que guíen 

la toma de decisiones en diferentes campos (Superprof SAS, s.f.).  

Matemáticamente Competente  

MinEducación (2006, como se citó en Ariza y Echavarría, 2019)  señala que un 

estudiante es matemáticamente competente cuanto tiene la capacidad para formular, 

plantear, transformar y resolver problemas propios del contexto de las matemáticas, como 

de la cotidianidad y las ciencias;  dominar el lenguaje matemático relacionándolo con el 

lenguaje cotidiano, además de usar diferentes representaciones; validar y rechazar 

conjeturas; así como también, dominar y utilizar adecuadamente procedimientos y 

algoritmos matemáticos.  

Para establecer si un estudiante es matemáticamente competente, debe ser evaluado 

en las competencias interpretación y representación, formulación y ejecución además de la 



 

44 
 

competencia argumentación, de acuerdo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación [ICFES] (2019); quien define dichas competencias en la siguiente forma: 

Interpretación y Representación. Esta competencia tiene que ver con la habilidad 

tanto para comprender como para transformar  información que puede ser presentada en 

distintos formatos, dentro de los que se pueden destacar tablas, gráficas, conjuntos de datos, 

diagramas y esquemas; además, consiste también en la capacidad de descubrir tendencias y 

patrones a partir de un análisis adecuado de la información disponible sea cual sea el 

formato que se utilice para presentarla. 

Formulación y Ejecución. Contar con esta competencia desarrollada implica ser 

capaz de diseñar estrategias e implementarlas para dar solución a distintos problemas 

provenientes de diversos contextos; claro está, que deben ser problemas que se les pueda 

dar un tratamiento matemático, en caso que no sean netamente matemáticos. También debe 

ser capaz de establecer cuándo una estrategia o solución sugerida es pertinente o no para 

determinado problema, y si la estrategia es pertinente debe ser capaz de seguirla y dar 

solución a la situación o problema en cuestión. 

Argumentación.  Desarrollar esta competencia implica que un individuo sea capaz 

de establecer si determinadas conclusiones son válidas o no y en caso de que no sean 

válidas poder refutarlas, esto también aplica para estrategias, soluciones interpretaciones y 

distintas representaciones; todo esto, considerando variadas situaciones. “Con el desarrollo 

de esta competencia se espera que un estudiante justifique la aceptación o el rechazo de 
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afirmaciones, interpretaciones y estrategias de solución basado en propiedades, hechos, 

supuestos, resultados o verbalizando procedimientos matemáticos” (p. 29). 

Resolución de Problemas  

Afrontar la resolución de un problema matemático, es una tarea que a primera vista 

representa un reto para el estudiante, por el grado de dificultad que pueda presentar, lo que 

conduce al desarrollo de la creatividad y habilidades matemáticas; es por ello que la 

resolución de problemas debe ser considerado como un elemento primordial, pensando en 

el logro de aprendizajes y la adquisición del conocimiento (Ayllón et al., 2016).   

Por su parte, Mazzilli et al. (2016) dicen que de todas las actividades que se llegan a 

plantear para trabajar las matemáticas con los estudiantes, una de las que adquiere mayor 

relevancia es la resolución de problemas, independientemente de cual sea el nivel 

educativo; y complementa diciendo “los contenidos cobran sentido desde el momento en 

que los estudiantes comprendan y asocien los procesos matemáticos adecuadamente a la 

resolución de diversas situaciones que se presenten en la vida diaria” (p. 104). Mientras 

que, Díaz y Díaz (2018) consideran que emplear métodos de resolución de problemas es la 

mejor forma de estimular el pensamiento matemático. 

Cada día son más los sistemas educativos en el mundo que reconocen como una 

necesidad la incorporación de la resolución de problemas a las actividades académicas, 

dándole el estatus de elemento fundamental del currículo (Felmer y Perdomo, 2017).  Pero 

como es de suponer, llevarlo a la práctica y que tenga el efecto deseado requiere de 
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estrategias adecuadas,  en ese sentido Álvarez et al. (2016) señala que para trabajar la 

resolución de problemas matemáticos en el aula, se debe procurar el uso de estrategias 

heurísticas y metacognitivas con el fin de favorecer el razonamiento inductivo que se debe 

dar antes de cualquier solución deductiva. 

Las TIC en la Educación  

Sin duda alguna las TIC han sido motor de desarrollo y cambio en múltiples 

campos, y la educación no puede ser ajena a ello, por lo cual, muchas políticas educativas 

apuntan al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la 

integración de las TIC. En este contexto, hay dos protagonistas principales; por un lado 

están los docentes,  a quienes les corresponde la tarea de desarrollar prácticas pedagógicas 

eficaces, con las cuales logren maximizar el empleo de los recursos tecnológicos de que 

disponen; y por el otro lado están los estudiantes, quienes por naturaleza son hábiles en el 

uso tanto de dispositivos como de plataformas (Flórez et al., 2017). 

Para lograr el máximo aprovechamiento posible de los recursos TIC disponibles en 

cada contexto educativo, los docentes deben contar con una adecuada formación tecno-

pedagógica además de programas de investigación educativa (Izquierdo et al., 2017). Por su 

parte, el estudiante debe asumir un comportamiento de uso responsable y racional de las 

herramientas informáticas; lo cual implica, centrarse  en las utilidades educativas y no tanto 

en el entretenimiento y el ocio (Vega, 2016).  
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Fombella (2018) menciona que los resultados que se logren con la integración de las 

TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje en los distintos centros escolares, varía 

obviamente por la disponibilidad que se tenga de estas; pero además, depende también de 

cómo sean integradas las TIC a la programación escolar, cuál sea el rol que desempeña el 

docente y que tipo de metodologías se utilicen. Además indica que ese impacto no se da de 

manera inmediata.  

Por lo tanto, si se desea que una integración TIC en el ámbito educativo tenga un 

alto impacto, se debe analizar bien de acuerdo a los recursos disponibles, cuáles son las 

mejores estrategias a utilizar, y de esta forma aprovechar al máximo dichos recursos; 

además, hay que tener en cuenta que es un proceso que requiere de cierto tiempo para 

mostrar resultados, por lo que requiere darle continuidad y ajustar según se requiera.  

Ventajas y Desventajas. Barriga (2016) menciona algunas ventajas que brinda la 

integración de las TIC en la educación, dentro de las cuales están uso de materiales 

didácticos alternativos y novedosos, beneficio del trabajo grupal de los estudiantes tanto en 

el aula como fuera de ella, promueve el autoaprendizaje, fortalece el aprendizaje 

significativo. De igual forma menciona algunas desventajas como que acentúa en cierta 

forma las brechas sociales, puesto que el acceso a los recursos tecnológicos no es igual para 

todos; otra desventaja que menciona es el riesgo latente de que los estudiantes se vuelvan 

dependientes de la tecnología. 
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Herramientas Web 2.0. Boude y Sarmiento (2016) luego de realizar una revisión 

de literatura científica, logran establecer que en todos los textos abordados en dicha 

revisión se concluye que el aprovechamiento de las funcionalidades de las herramientas 

Web 2.0 en procesos formativos, brinda la posibilidad de mejorar procesos de aprendizaje, 

comunicación, interacción y colaboración. Además indica este autor, que el aprendizaje 

adquiere dinámica y flexibilidad. 

Plataformas Educativas. También conocidas como plataformas educativas 

virtuales, son implementadas en la educación bien sea a distancia o presencial. Castillo 

(2017) las define como programas informáticos con fines educativos, que encierran un 

conjunto de herramientas variadas, las cuales facilitan la creación y utilización de entornos 

virtuales, sin la necesidad de ser un experto en programación.  

Por su parte, Guevara (2020) indica que “Cuando se hace referencia a una 

plataforma virtual que se aplica a la educación, se hace alusión al funcionamiento de un 

programa que brinda herramientas de interacción apropiadas, para ser destinadas a la 

enseñanza, facilitando el acceso y manipulación por parte de los estudiantes y docentes, sin 

requerir conocimientos de programación” (pp. 27-28).  

Lagunes y Lagunes (2018)  indican que estas por lo general se constituyen de dos 

secciones, una de ellas denominada actividades agrupa bases de datos, chats, consultas, 

cuestionarios, encuestas, foros, glosarios, tareas, wikis y algunos otros más; la otra, que se 

denomina recursos contempla el cargue de archivos, creación de carpetas, paginas, URL, 
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entre otros. Además de todas las posibilidades que pueda ofrecer cada una de estas 

plataformas, existe la opción de complementarlas con algunas de las herramientas de 

trabajo colaborativo de la llamada web 2.0 (Avello et al., 2016). Estas plataformas se suelen 

organizar o dividir en tres grupos como son las comerciales, las de software libre y aquellas 

que son de desarrollo propio.  

Plataformas Comerciales. En la actualidad existen muchas plataformas de este tipo, 

entre ellas se puede destacar Blackboard, FirstClass y WebCt, el costo que representa 

acceder a estas plataformas garantiza capacitación y asesoría técnica (Lagunes y Lagunes, 

2018). Detrás de estas plataformas hay grandes organizaciones empresariales, que 

indiscutiblemente esperan obtener unas ganancias y utilidades, para lo cual estas 

plataformas deben ser confiables y competitivas, lo que sin duda alguna beneficia a los 

usuarios, puesto que son cada vez más versátiles, mejoran continuamente las herramientas 

de interacción, el seguimiento y control de los cursos es cada vez mejor, entre otros 

beneficios (Guevara, 2020).    

Plataformas de Software Libre. Estas plataformas reciben esta denominación 

porque su licencia no tiene ningún costo; en este tipo de plataformas, el usuario puede 

acceder al código fuente y hacer algunos cambios que permitan hacer ajustes según su 

necesidad, además toda mejora que se logre realizar puede ser publicada para ser 

aprovechada por todos (Guevara, 2020). Como desventaja podría considerarse el hecho que 

no ofrecen la posibilidad de capacitación ni de soporte para los usuarios, pero esta situación 
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es compensada en cierta medida por las diversas comunidades que se han creado, en donde 

se comparten experiencias e incluso se ofrece ayuda para resolver problemas (Lagunes y 

Lagunes, 2018).  

Plataformas de Desarrollo Propio. Este tipo de plataformas son desarrolladas por 

las instituciones pensando en atender sus propias necesidades, y considerando el modelo 

educativo implementado por la institución (Ochoa y López, 2017). Son diseñadas de 

manera personalizada, enfocadas primordialmente a la investigación (Guevara, 2020).   

Estas plataformas no tienen como finalidad ser distribuidas de forma masiva, puesto que en 

realidad son desarrolladas con unas características específicas para un determinado 

proyecto, lo que hace difícil que se pueda generalizar a otros campos (Detecsys Soluciones 

Ti, 2017). 

Recursos Educativos Digitales. Los recursos educativos digitales brindan una gran 

variedad de opciones o alternativas, que sin duda alguna favorece los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; aunque esta gran variedad podría jugar en contra, si no se hace 

una adecuada planeación que conlleve a una adecuada elección del recurso o recursos a 

utilizar. Por otra parte, García (2016) señala como un problema el hecho que “muchas 

personas piensan primero en la tecnología y después en la educación, cuando la tecnología 

debe estar al servicio de los aprendices, y lo esencial son los ambientes de aprendizaje y las 

competencias profesionales” (p. 49). 
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Estos recursos deben cumplir con algunas especificaciones técnicas mínimas como 

son: una interfaz amigable, el acceso, un buen diseño gráfico, entre otros; pero aparte de 

esto es muy importante que cumpla con ciertas especificaciones metodológicas y 

pedagógicas, que sean acordes al nivel, grupo o circunstancia donde se ha pensado 

implementar (García, 2017). 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). Los entornos virtuales de aprendizaje 

son concebidos como espacios que permitan o faciliten diversas modalidades de enseñanza, 

abarcando los distintos niveles. Dentro de sus características se puede destacar que 

permiten que haya una comunicación fluida y activa entre docente y estudiante, así como 

entre estudiante y estudiante; el docente cambia su rol convirtiéndose en un guía y el 

estudiante juega un papel más activo, siendo él, el actor principal de su proceso formativo 

(Cedeño y Murillo, 2019).  

Que los EVA requieran cambios tanto en el rol del docente como en el papel que 

desempeña el estudiante, es algo normal, pues las condiciones no son las mismas. Es muy 

importante que el docente tenga claro cuál debe ser su rol en esta nueva realidad. El 

docente aparte de ser un guía debe brindar al estudiante el estímulo necesario y estar presto 

siempre a colaborarle en dicho proceso; ofreciéndole herramientas y guías para que éste 

pueda desarrollar de forma adecuada su proceso de aprendizaje (Velásquez, 2019). Señala 

además que “el  docente  dejará  de  ser  la  fuente  de  información,  para convertirse en 

facilitador del aprendizaje” (p. 4). 
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Como es de suponerse en estos entornos virtuales de aprendizaje las nuevas 

tecnologías desempeñan un rol determinante en los procesos formativos. De acuerdo con 

Sordo de Pedro (2017) quien indica que “estos entornos de formación se caracterizan por 

convertir a las nuevas tecnologías en parte fundamental del proceso formativo y no 

meramente en una herramienta subsidiaria” (p. 19). 

Por otro lado, Urquidi et al (2019) indica que a nivel de educación superior se está 

impulsando el uso de los EVA en la enseñanza presencial como una herramienta básica; 

principalmente por la flexibilización e individualización que permite lograr en la educación. 

Dejando claro que es muy importante hacer un buen proceso de selección, pues aunque 

gran parte de los EVA permitan desarrollar de buena forma las acciones formativas, se debe 

tener en cuenta la metodología a aplicar para seleccionar lo más apropiado. 

Plataforma Virtual Nearpod  

Es una herramienta online, que los docentes pueden utilizar para crear lecciones y 

poder compartirlas con los estudiantes; pero además, permite al docente hacer seguimiento 

y control en tiempo real a los estudiantes, y estos a su vez tienen la posibilidad de 

interactuar con material audiovisual (Artal y Beyza, 2020). Reafirmando y 

complementando lo anterior GetApp (s.f.) señala que esta plataforma permite evaluar e 

involucrar a los estudiantes con el uso de lecciones virtuales interactivas, lecciones 

gamificadas y debates colaborativos, que se pueden aplicar tanto para estudiantes de nivel 

escolar como de educación superior.  
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Además, es una aplicación multiplataforma, por lo que puede ser utilizada desde 

computadores personales, tablets o smartphones; lo que sin duda es una ventaja puesto que 

los estudiantes podrán utilizar sus propios dispositivos (Espinosa, 2017). Por su parte, 

GetApp (s.f.) señala que “Nearpod se integra con aplicaciones de Google y otros sistemas 

de gestión de aprendizaje como Classroom, Slides, Drive, Canvas, itsLearning, Blackboard 

y más”.  

Nearpod cuenta con una versión gratuita, la cual se obtiene simplemente a través de 

un registro, registro que puede ser mucho más sencillo si se tiene una cuenta de Google; 

para hacer uso de ella existen dos formas, una es descargar la aplicación e instalarla en un 

teléfono inteligente o una tableta y la otra es acceder a través de un navegador web 

(Somprojecte, s.f.).  

Por otro lado Somprojecte (s.f.) menciona las siguientes razones por las cuales, 

según él se debe usar Nearpod: 

● No tiene problemas de incompatibilidad con ningún dispositivo, solo se requiere 

tener acceso a internet. 

● Posibilidad de acceso desde cualquier lugar. 

● Posibilidad de agregar distintos elementos que garanticen la interacción con los 

estudiantes. 

● Se pueden añadir diversos tipos de actividades como: preguntas abiertas, preguntas 

de opción múltiple, actividades para dibujar y muchas otras más. 
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● Amplia variedad de contenidos que se pueden agregar como por ejemplo pdf, 

videos de YouTube, archivos de audio, páginas web, entre otros. 

● El docente puede acceder a las respuestas de los estudiantes de forma inmediata ya 

sea por medio del correo electrónico o consultarlas desde su cuenta. 

Además, Pérez (2017) menciona que el docente puede trabajar con los estudiantes 

lecciones en vivo o compartir objetos de aprendizaje para que ellos los utilicen y puedan 

realizar las actividades a su propio ritmo. Además indica que para cada lección se debe 

generar un código alfabético, denominado PIN, el cual se comparte a los estudiantes, y de 

esta forma ellos puedan acceder a la lección desde su propio dispositivo. También 

menciona que es posible acceder a un repositorio en el que están disponibles una serie de 

presentaciones predefinidas de Nearpod, algunas de ellas pueden ser utilizadas sin ningún 

costo. 
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Metodología 

 La metodología es la columna vertebral de la investigación, es aquí donde se debe 

establecer cómo y con quién se llevará a cabo la investigación, qué tipo de datos se 

recolectarán y como se recolectarán; de acuerdo con esto se describe a continuación para la 

presente investigación el paradigma, el enfoque, el diseño, la población y la muestra, las 

técnicas e instrumentos y el procedimiento. 

Paradigma 

Este trabajo de investigación se desarrolló desde el paradigma positivista. La 

finalidad de una investigación desarrollada desde el paradigma positivista es la de explicar 

y verificar, además de controlar y dominar; en la cual el investigador tiene plena libertad de 

asumir una posición neutral (Meza, 2013). Además, indica el autor que “en el paradigma 

positivista se asume una relación de independencia entre el sujeto que conoce y el objeto de 

conocimiento” (p. 4). 

Según Martínez (2013) en el paradigma positivista el conocimiento que se busca es 

un conocimiento sistemático que tenga la característica de ser medible y que se pueda 

replicar; para lo cual se utilizan procedimientos como control experimental y correlación de 

variables.  

Enfoque de Investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló mediante el enfoque cuantitativo 

con un alcance correlacional. Según Guzmán y Alvarado (2009) en el enfoque cuantitativo 
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el investigador recurre a métodos como experimentos y encuestas, de los cuales, se 

obtienen datos numéricos utilizando para ello instrumentos altamente estructurados; los 

datos obtenidos son analizados estadísticamente, y finalmente las conclusiones a las que 

llega el investigador son utilizadas para hacer generalizaciones a poblaciones determinadas, 

utilizadas para probar teorías o las dos cosas. 

Por su parte, Hernández et al. (2014) señalan que una investigación de enfoque 

cuantitativo puede tener un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. 

En el caso del alcance correlacional, que es el considerado en la presente investigación, los 

mismos autores indican que en este tipo de estudios el investigador se propone conocer si 

en una muestra o contexto particular, dos o más conceptos, categorías o variables guardan 

relación. En esta investigación se trató de establecer si existen diferencias significativas en 

el desarrollo del pensamiento aleatorio, cuando se implementan estrategias didácticas con la 

mediación de la plataforma virtual Nearpod y cuando se implementan sin tal mediación. 

Diseño 

El diseño que se implementó es cuasiexperimental, dado que los grupos control y 

experimental no se conformaron aleatoriamente, sino que se seleccionaron dos grupos 

completos de los seis que conformaban la población. 

De acuerdo con Hernández et al. (2014) en los diseños cuasiexperimentales al igual 

que en los experimentales puros se manipula por lo menos una variable independiente para 

lograr observar su incidencia sobre una variable dependiente (en algunos casos puede haber 
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más de una variable dependiente); con la diferencia que en los diseños cuasiexperimentales 

los grupos no son conformados de forma aleatoria para llevar a cabo el experimento, sino 

que se trabaja con grupos que ya están conformados antes del experimento.    

Población y Muestra 

La población objeto de estudio correspondió a todos los estudiantes de grado 11 en 

jornada diurna de la IED Liceo Ariguaní, ubicada en la cabecera municipal del municipio 

de Ariguaní, que pertenece al departamento del Magdalena. En total 184 estudiantes, que 

estaban organizados de forma previa en 6 grupos, de los cuales el grupo más pequeño tenía 

27 estudiantes y el más grande 35.  

La muestra con la cual se trabajó en esta investigación estuvo compuesta por 63 

estudiantes, correspondientes a los grupos 1101 y 1106. El grupo 1106 que contaba con 31 

estudiantes se denominó grupo control, mientras que el grupo 1101 conformado por 32 

estudiantes se denominó grupo experimental.  

Técnicas e Instrumentos 

Con el fin de dar cumplimento a los objetivos propuestos en esta investigación, se 

hizo uso del cuestionario como instrumento en dos momentos; en un principio, en forma de 

pre-test y al final como post-test. También se implementó una unidad didáctica, que contó 

con la mediación de la plataforma virtual Nearpod, en esta unidad se trabajaron diversas 

actividades que incluyeron preguntas de selección múltiple,  preguntas abiertas, 

cuestionarios gamificados, entre otras que brinda la plataforma. 
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Encuesta 

La encuesta es una técnica que aparte de no generar costos elevados permite obtener 

la información de una forma rápida. Según Guzmán y Alvarado (2009) la encuesta permite 

al investigador obtener una descripción de tipo cuantitativa, a partir de la cual, se puede 

realizar un análisis del comportamiento de una población con respecto a un fenómeno o 

proceso educativo de interés. Además indican que “la definición de encuesta hace 

referencia a la posibilidad de generalizar a una población los resultados obtenidos en una 

muestra” (p. 55). 

Por su parte, Carhuancho et al. (2019) dejan claro que en la encuesta al momento de 

aplicar el instrumento seleccionado, no debe existir en ningún momento la intervención por 

parte del investigador; ya que si esto se da, los datos recopilados no serán válidos. 

Cuestionario. El instrumento de valoración que se utilizó en el pre-test es un 

cuestionario que contiene 15 preguntas, las cuales están encaminadas a valorar el estado 

inicial de las competencias interpretación y representación, formulación y ejecución y 

argumentación de los estudiantes, en relación con técnicas de conteo, tablas y gráficas 

estadísticas (ver anexo A). Estas 15 preguntas están repartidas en cantidades muy similares 

para cada una de las tres competencias relacionadas con el pensamiento aleatorio, así como 

también se reparten de forma equitativa en cuanto al campo específico; como se puede 

verificar en la tabla 5. De forma muy similar está estructurado el cuestionario que se utilizó 

en el post-test (ver anexo B). 
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Tabla 5 

Organización de las 15 preguntas del pre-test y post-test de acuerdo a subcategorías 

Componente 
Campo 

Específico 
Competencia 

Preguntas  

Pre-test 

Preguntas 

Post-test 

Pensamiento 
aleatorio 

Estadística 

Interpretación y 
representación 1, 4 y 5 1, 4 y 5 

Formulación y 
ejecución 9 y 10 9, 10 y 11 

Argumentación 13 y 14 13 y 14 

Probabilidad 

Interpretación y 
representación 2, 3 y 6 2, 3 y 6 

Formulación y 
ejecución 7, 8 y 11 7 y 8 

Argumentación 12 y 15 12 y 15 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Además del pre-test y el post-test, se utilizó otro cuestionario el cual permitió 

indagar sobre la percepción de los estudiantes del grupo experimental respecto a la 

plataforma virtual Nearpod (ver anexo C). En este cuestionario, se les planteo una serie de 

afirmaciones, a las que debían responder si estaban totalmente de acuerdo, parcialmente de 

acuerdo, totalmente en desacuerdo o parcialmente en desacuerdo. 

Unidad Didáctica Digital (UDD) 

Una unidad didáctica digital consiste de un conjunto de actividades de aprendizaje 

diseñadas con el firme propósito de promover en los estudiantes un desarrollo de 

competencias, utilizando para ello mediaciones TIC; su implementación es igualmente 
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válida para entornos virtuales, semipresenciales o presenciales (Aletti, 2020). Por su parte, 

Calderón (2020) resalta su importancia diciendo que: “es una técnica de mucha utilidad, 

que permite organizar y planear de manera muy detallada el desarrollo de una innovación 

educativa” (p. 47). 

Formato de UDD. La UDD implementada en esta investigación utiliza como 

mediación TIC la plataforma virtual Nearpod; en su diseño se consideraron cinco 

actividades, las cuales abordan los siguientes contenidos de la asignatura estadística: 

técnicas de conteo, tablas de frecuencia y representaciones gráficas para variables 

cualitativas y para variables cuantitativas. Dentro de las actividades se contemplaron 

cuestionarios gamificados, videos interactivos, preguntas abiertas, preguntas de selección 

múltiple y búsqueda de pares; tal como se muestra en la tabla 6. 

Procedimiento 

Para el desarrollo adecuado de esta propuesta se consideró necesario implementar 

cinco fases denominadas análisis de contexto, selección de la muestra, diagnóstico, diseño e 

implementación de la unidad didáctica digital y la valoración final. A continuación, en la 

figura 1 se puede observar la organización de dichas fases. 
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Figura 1 

Fases del desarrollo de la propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Fase 1: Análisis del Contexto 

Se realizó un análisis para determinar algunas de las problemáticas que presentaba 

la institución donde se realizó la intervención, llegando a la conclusión, que una de estas 

problemáticas eran los bajos puntajes obtenidos por los estudiantes de grado 11 en las 

pruebas saber, para el caso específico del área de matemáticas. Además se estableció, que 

esos resultados que obtienen los estudiantes en las pruebas saber no distan de los obtenidos 

por los estudiantes en las distintas actividades académicas que se llevan a cabo a nivel 

institucional. De esta problemática se partió para realizar el planteamiento del problema y 

los objetivos. 
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Fase 2: Selección de la Muestra 

Teniendo claro que la población objeto de estudio la conformaban los estudiantes de 

grado 11 y que la investigación tenía un enfoque cuantitativo, se procedió a conformar la 

muestra; para ello, se escogieron dos grupos completos de los seis con los que contaba la 

institución. Los dos grupos seleccionados fueron tenidos en cuenta porque aparte de tener 

un número similar de estudiantes, sus rendimientos académicos eran similares. 

Fase 3: Diagnóstico 

Se hizo una valoración del estado del pensamiento aleatorio de los estudiantes 

previa a la intervención. Esta valoración se realizó mediante la implementación de un 

cuestionario, que se diseñó tomando como referencia los estándares básicos de 

competencias y los derechos básicos de aprendizaje de acuerdo al grado escolar de los 

estudiantes. Dicho cuestionario fue revisado y aprobado para su implementación por parte 

de las tutoras del proyecto.  

Fase 4: Diseño e Implementación de la Unidad Didáctica Digital (UDD) 

En este punto se procedió al diseño y posterior implementación de la UDD, en la 

cual se incluyó la mediación de la plataforma virtual Nearpod. Antes de proceder a la 

implementación de la UDD se les dio a los estudiantes las orientaciones pertinentes de 

cómo acceder a la plataforma y qué tipo de actividades se podían realizar allí. 

En un principio, considerando el posible regreso de los estudiantes a la 

presencialidad, se pensó en que la mediación de Nearpod se llevará a cabo en dos formas; 
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una, utilizándose directamente en el aula para dinamizar el proceso y la otra como 

complemento al trabajo en el aula. Sin embargo, tal regreso no se dio, por lo que la idea 

inicial se descartó; en su lugar, fueron diseñadas una serie de actividades, las cuales los 

estudiantes podían realizar en línea a través de un enlace que se les entregaba.  

Fase 5: Valoración Final 

Luego de la implementación de la UDD al grupo experimental, se procedió a la 

aplicación del post-test, el cual consiste en un cuestionario similar al aplicado en el 

diagnóstico, aunque con un grado de dificultad mayor. Al igual que en el diagnóstico, el 

cuestionario del post-test es aplicado a ambos grupos. Finalmente, los resultados obtenidos 

se sistematizan y se comparan con los obtenidos en el diagnóstico, para poder establecer el 

impacto de la intervención. 
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Propuesta de Innovación 

En este apartado se encuentra todo lo relacionado con la propuesta de innovación; 

desde el contexto de aplicación hasta las conclusiones y recomendaciones; pasando por la 

planeación, evidencias de implementación, resultados y la reflexión sobre la práctica 

realizada. 

Contexto de Aplicación 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Departamental 

Liceo Ariguaní; institución de carácter oficial que cuenta con los niveles de Preescolar, 

Básica y Media. Al momento de realizar la investigación, la institución contaba con tres 

sedes urbanas y siete sedes rurales. La sede escogida para llevar a cabo la implementación 

fue una de las tres sedes urbanas, que además es la sede principal y lleva por nombre Liceo 

Ariguaní. En esta sede, la mayoría de la población estudiantil pertenece a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2; y a pesar de ser urbana muchos de los estudiantes provienen del 

campo. 

La sede Liceo Ariguaní solamente atiende a estudiantes de básica secundaria y 

media. Año tras año, esta sede recibe un número considerable de estudiantes provenientes 

de colegios privados, de las otras sedes de la institución e incluso de otras instituciones 

oficiales, con lo cual logra conformar los grupos de sexto grado; por lo general, logrando 

conformar 5 o 6 grupos. En su mayoría esa población que ingresa a sexto grado se mantiene 

estable hasta grado décimo, ya que en ese punto la sede recibe a un grupo de estudiantes 
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proveniente de otra de las sedes de la institución. Por lo general, con estos estudiantes se 

conforma un grupo nuevo, y algunos se distribuyen en los grupos ya establecidos. 

En cuanto al trabajo y desarrollo del área de matemáticas, de sexto a noveno la 

institución asigna un docente diferente para cada asignatura que conforma dicha área; ya en 

grado décimo y once cambia un poco esta distribución; puesto que, en décimo a un mismo 

docente le corresponde Trigonometría y Estadística y en once a un mismo docente le 

corresponde Cálculo y Estadística; quedando la asignatura Pensamientos matemáticos para 

ser impartida por un docente distinto. La asignatura Estadística, que es desde la cual se 

abordó la investigación se le asigna una hora semanal. 

En términos generales no hay un plan estructurado para integrar herramientas o 

recursos tecnológicos en el desarrollo de actividades correspondientes al área de 

Matemáticas, lo que incluye la asignatura de Estadística. Aunque se espera que esta 

situación pueda cambiar, puesto que recientemente la institución fue dotada de un aula TIC 

que cuenta con un total de 12 equipos de cómputo. Además de la conexión a internet en el 

aula TIC la sede fue dotada también con una conexión WI-FI. 

Como se mencionó en la metodología, la intervención se llevó a cabo en grado 11, 

para lo cual se seleccionaron dos grupos completos de los seis con los que se contaba. En la 

gran mayoría de los casos estos estudiantes no disponían de un computador en su casa, 

recurriendo a los teléfonos inteligentes y en algunos casos a las tabletas como herramienta 

de estudio. Precisamente por esta razón, se eligió para la implementación una plataforma 
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virtual compatible tanto con los computadores como con las tabletas y los celulares 

inteligentes.  

Planeación de la Innovación 

Par llevar a cabo esta Planeación de una forma adecuada y bien estructurada se utilizó 

el formato de caracterización de la UDD suministrado en el módulo Aplicación II; este 

formato se puede observar en la tabla 6, en la cual se realiza una descripción de los principales 

aspectos de la unidad didáctica digital que se implementó en la presente investigación. 

Tabla 6 

Caracterización de la UDD 

Nombre del autor de la 
UDD 

 Carlos Mario Castrillo Ospino 

Área particular a trabajar 
en la UDD 

 Matemáticas y Tecnología 

Nombre de la Unidad 
didáctica 

Pensamiento Aleatorio: Desarrollando Competencias 

¿Qué voy a trabajar?, 
¿Qué deseo lograr, 
afianzar? (elementos, 
aspectos, contenidos, 
situaciones, fenómeno a 
abordar; además de los 
objetivos que se 
persiguen) 

Las distintas actividades, contenidos y recursos contemplados en esta 
UDD giran en torno al pensamiento aleatorio; centrándose en técnicas 
de conteo, tablas y gráficos estadísticos. Para la implementación de 
esta UDD se utilizará la plataforma virtual Nearpod, la cual brinda una 
variedad de recursos que permiten llevar a cabo de forma dinámica e 
interactiva el proceso formativo. Se espera que esta unidad didáctica, 
gracias a las distintas opciones que ofrece Nearpod resulte agradable, 
entretenida y llamativa para el estudiante.  

Con la implementación de esta UDD se desea establecer si el utilizar 
la plataforma virtual Nearpod como mediación tecnológica tiene algún 
efecto significativo sobre los aprendizajes alcanzados por los 
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estudiantes en los temas en cuestión, en comparación con quienes no 
están utilizando esta mediación. Se espera que efectivamente se logre 
un impacto positivo, pues según Granda et al. (2019) cuando se 
incluyen las TIC en los procesos educativos se logra entre otras cosas 
generar motivación, despertando el interés de los estudiantes; además 
de facilitar el trabajo cooperativo y colaborativo gracias a la 
interactividad que permiten. 

¿Por qué lo voy a hacer? 
(justificación de las 
actividades, 
experiencias, estrategias 
a desarrollar) 

Por lo general, el aprendizaje de las matemáticas se les dificulta 
bastante a muchos estudiantes, y esto se releja tanto en los desempeños 
internos de las instituciones como en las pruebas de estado; como es el 
caso de la IED Liceo Ariguaní.  Y aunque es cierto que las matemáticas 
en términos generales es un área compleja, en ocasiones también la 
dificultad de los estudiantes para comprender un determinado 
concepto está asociada con la forma en que se les presenta. Muchas 
veces los estudiantes ven el aprendizaje de las matemáticas como algo 
aburrido, tedioso, monótono e incluso llegando a pensar que nunca 
entenderán las matemáticas. Todo lo anterior para señalar que hay que 
buscar alternativas que logren que el estudiante desee aprender las 
matemáticas; específicamente en este caso lo concerniente al 
pensamiento aleatorio. 

Como se mencionó anteriormente hay que abrir la puerta a nuevas 
alternativas que dinamicen y favorezcan el desarrollo del pensamiento 
aleatorio. Estas alternativas deben lograr vencer la monotonía, hacer el 
proceso atractivo y participativo. Al implementar esta unidad didáctica 
digital se podrá establecer si la plataforma virtual Nearpod 
efectivamente es una buena alternativa pensando en el fortalecimiento 
del pensamiento aleatorio. 

¿Quiénes participarán? 
(a quién va dirigido, 
características; así como 
también las personas 
responsables) 

La presente propuesta de innovación pedagógica tiene como 
participantes a 63 estudiantes de grado 11, quienes tienen edades que 
van desde los 15 hasta 19 años. Del total de participantes, 32 
conforman el grupo experimental y 31 el grupo control. La mayoría de 
estos estudiantes pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y 2. 
En su mayoría estos jóvenes tienen su residencia permanente en la 
cabecera municipal del municipio de Ariguaní, otros que viven en 
fincas cercanas en condiciones normales (antes de la pandemia) se 
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desplazaban a diario para ir a sus clases o recibían posada de algún 
familiar. En la actualidad a causa de la pandemia algunos de estos 
jóvenes necesariamente han tenido que trabajar. 

Aunque tienen conocimientos y destrezas en el manejo de dispositivos 
tecnológicos como celulares, tabletas y computadores, no ocurre lo 
mismo en cuanto al manejo de plataformas educativas. El dispositivo 
electrónico que usan en mayor medida para realizar sus actividades 
académicas es el celular. 

El diseño e implementación de esta UDD está a cargo del autor de la 
investigación, quien a su vez oficia como docente del área de 
matemáticas de los estudiantes participantes; con una experiencia 
como docente de aproximadamente 6 años. 

¿Dónde se realizará? 
(entidad, institución, 
contexto).  

Los estudiantes que hacen parte del estudio pertenecen a la sede 
principal de la IED Liceo Ariguaní, adscrita a la Secretaría de 
Educación Departamental del Magdalena. Esta sede que lleva por 
nombre Liceo Ariguaní está ubicada en la Kra 5 #1ª-75 del barrio 
Kenedy en El Difícil cabecera municipal del municipio de Ariguaní; 
por lo tanto, en condiciones normales este sería el sitio de aplicación. 
Sin embargo, dado que las instituciones educativas oficiales del 
departamento del Magdalena no han retornado a la presencialidad, la 
implementación de esta unidad didáctica se debe hacer de forma 
virtual. 

La sede Liceo Ariguaní es de carácter mixto y únicamente presta sus 
servicios académicos a estudiantes de básica secundaria y media; bajo 
la modalidad de jornada única. Además, también cuenta con jornada 
nocturna. Esta sede al igual que toda la institución se plantea como 
misión la formación de ciudadanos que sean competentes y capaces de 
liderar proyectos e iniciativas que les permita intervenir en el 
mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad; promoviendo el 
desarrollo de la justicia social, el respeto, la inclusión y la sana 
convivencia (IED Liceo Ariguaní, 2019). 
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¿Cuándo se realizará? 
(estimado de tiempo de 
aplicación o desarrollo) 

Se estima que la implementación se lleve a cabo entre los meses de 
septiembre y octubre. El tiempo destinado para la implementación de 
esta UDD es de un mes. 

¿Cómo se realizará? 
(Descripción de las 
actividades o 
experiencias, 
procedimiento, 
dinámica, actividades, 
experiencias) 

El objetivo principal de esta investigación es establecer si la 
implementación de estrategias didácticas mediadas por la plataforma 
virtual Nearpod tienen algún impacto o incidencia sobre el desarrollo 
del pensamiento aleatorio en estudiantes de grado 11, para poder dar 
cumplimiento a este objetivo se deben llevar a cabo las siguientes 
fases: 

Fase 1. Diagnóstico 

Para llevar a cabo esta fase se diseñó un instrumento, el cual consistió  
en un cuestionario de 15 preguntas, relacionadas con los temas técnicas 
de conteo, tablas y gráficos estadísticos. Además, las preguntas de este 
cuestionario estaban distribuidas de tal forma que permitieran valorar 
las tres competencias evaluadas por el Icfes. Dicho instrumento fue 
validado por las tutoras del proyecto. 

Para poder aplicar el instrumento diagnóstico, fue necesario recurrir a 
los formularios de Google; puesto que la institución en el momento no 
autorizó convocar a sus estudiantes de forma presencial, atendiendo 
las directrices del gobierno departamental a través de su secretaría de 
educación. 

Con la finalidad de facilitar al análisis de los resultados de cada grupo 
(grupo control y grupo experimental), se crearon dos formularios 
independientes con las mismas preguntas, uno para cada grupo. Los 
estudiantes del grupo control realizaran el diagnostico accediendo a 
través del siguiente enlace 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfymNtvjEVEJT_7F_rC
uVGzI9N4XPetFswmN-n2q7anpRUjxQ/viewform?usp=sf_link y los 
del grupo experimental a través del enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfymNtvjEVEJT_7F_rCuVGzI9N4XPetFswmN-n2q7anpRUjxQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfymNtvjEVEJT_7F_rCuVGzI9N4XPetFswmN-n2q7anpRUjxQ/viewform?usp=sf_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcr1SvATWZN9x96k
wTjv7apbSeus_foDDrRUIGxdQYmOMf_A/viewform?usp=sf_link. 

Fase 2. Implementación 

Dadas las condiciones de conectividad que tienen los estudiantes de la 
institución en la que se lleva a cabo esta investigación, la forma en que 
se viene trabajando con ellos es a través de guías impresas; las cuales 
se complementan a través de tutorías utilizando generalmente como 
mediación WhatsApp, que es la forma en la que se puede establecer 
una comunicación bidireccional con la mayoría de estudiantes. A 
través de este medio se les envían videos, audios, imágenes, entre otras 
ayudas para que puedan llevar a cabo su proceso de aprendizaje. 

En ocasiones se recurre también a la herramienta Google Meet, la cual 
es más apropiada para desarrollar actividades formativas, pero cuando 
se hace uso de esta herramienta el número de estudiantes que interactúa 
es mucho menor. Muchos de ellos argumentan que la conexión a 
internet que tienen no les es suficiente para trabajar con Google Meet. 

En el caso del grupo control se seguirán implementando las estrategias 
que se han venido aplicando, obviamente corrigiendo o mejorando lo 
que no ha dado resultado. En el caso del grupo experimental se 
complementa esa forma de trabajo que se ha venido implementando, 
con la incorporación de la plataforma Nearpod en la que podrán 
realizar una serie de actividades, que se espera tengan algún efecto 
sobre el desarrollo del pensamiento aleatorio. 

A continuación se describen cada una las actividades adicionales que 
realizarán los estudiantes del grupo experimental: 

Actividad 1. Cuestionario Gamificado    

En esta actividad a los estudiantes se les presenta un cuestionario 
gamificado, en el cual podrán poner a prueba lo que han comprendido 
acerca de las variables cualitativas y su representación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcr1SvATWZN9x96kwTjv7apbSeus_foDDrRUIGxdQYmOMf_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcr1SvATWZN9x96kwTjv7apbSeus_foDDrRUIGxdQYmOMf_A/viewform?usp=sf_link
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Los estudiantes accederán a esta actividad mediante el enlace 
https://share.nearpod.com/n767NSLSMjb, cada estudiante deberá 
responder una serie de preguntas relacionadas con variables 
cualitativas y su representación. A medida que respondan cada 
pregunta automáticamente verán si la respuesta es correcta o no y 
avanzan a la siguiente pregunta. Cada pregunta cuenta con un tiempo 
límite para responder. Al finalizar aparece el puntaje obtenido y el 
puesto alcanzado entre todos los participantes. 

Actividad 2. Buscando Pares 

El objetivo de la actividad es lograr que el estudiante relacione 
correctamente distintas formas de representación de una misma 
información correspondiente a un estudio estadístico, en el cual la 
variable es cualitativa. 

A los estudiantes se les presenta el siguiente enunciado de un 
problema: 

Un reconocido almacén de cadena realiza una encuesta entre algunos 
de sus clientes en 6 de sus tiendas, para clasificar el nivel de 
satisfacción con el servicio recibido. En cada caso, los datos obtenidos 
en la encuesta son mostrados de dos formas distintas. 

La tarea de cada estudiante es identificar cuales dos representaciones 
corresponden a una misma tienda, para esto se recurre a una actividad 
denominada buscando pares, que ofrece la plataforma Nearpod. El 
estudiante debe armar 6 parejas, en donde cada pareja va a representar 
la información correspondiente a una de las tiendas. Para armar las 
parejas se debe seleccionar una de las 12 representaciones que están 
disponibles y buscar cual se puede obtener a partir de esta o cual 
representa la misma información pero en otro formato. Se repite el 
mismo procedimiento hasta formar las 6 parejas. 

Para acceder a la actividad se recurre al enlace 
https://share.nearpod.com/izUaXwgbQjb. 

https://share.nearpod.com/zsn9LvLtjjb
https://share.nearpod.com/zsn9LvLtjjb
https://share.nearpod.com/n767NSLSMjb
https://share.nearpod.com/c8V6fwsvjjb
https://share.nearpod.com/c8V6fwsvjjb
https://share.nearpod.com/izUaXwgbQjb
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Actividad 3. Cuestionario 

Esta actividad tiene por objetivo conseguir que el estudiante pueda 
interpretar adecuadamente la información representada en un diagrama 
circular, un diagrama de barras o una tabla de frecuencias. Además de 
aplicar correctamente procedimientos que permitan calcular 
porcentajes que se requieran para establecer conclusiones, respecto a 
cada situación. 

La actividad consta de un cuestionario de nueve preguntas, con el que 
se validara lo aprendido sobre la interpretación de datos asociados a 
variables cualitativas; representados en tablas de frecuencias, 
diagramas de barras o diagramas circulares. A través del enlace 
https://share.nearpod.com/R8x9IGAnTjb se accede a la actividad. 

Actividad 4. Ponte a prueba 

Esta actividad está dividida en tres partes; la primera consiste en un 
video interactivo, en el cual por medio de un ejemplo se muestra como 
elaborar una distribución de frecuencias para datos agrupados; la 
segunda consiste en un pequeño cuestionario de selección múltiple y 
la tercera es una dinámica de búsqueda de pares. 

Durante la reproducción del video este se detendrá en 4 ocasiones, en 
cada una de esas ocasiones aparecerá en pantalla una pregunta 
relacionada con lo que se explica en ese preciso momento en el video. 
Cada estudiante analiza la pregunta y determina cual es la respuesta. 
En el momento en que el estudiante establezca cual es la respuesta le 
da play al video para continuar, y de esta forma se podrá verificar si la 
respuesta fue correcta o no. 

Luego de que se haya reproducido completamente el video cada 
estudiante responderá el pequeño cuestionario, con el que se podrá 
verificar que tanto se apropiaron los estudiantes de los conceptos 

https://share.nearpod.com/elNSduLwjjb
https://share.nearpod.com/elNSduLwjjb
https://share.nearpod.com/R8x9IGAnTjb
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básicos relacionados con variable cuantitativa y su distribución de 
frecuencia.  

La última parte de la actividad consiste en armar 5 parejas, cada pareja 
debe estar conformada por un histograma y una tabla. El estudiante 
selecciona una tabla, la analiza y busca entre los histogramas 
disponibles cuál corresponde con esa tabla o viceversa. Para acceder a 
la actividad se hace a través del enlace 
https://share.nearpod.com/TzXnleXabjb. 

Actividad 5. Técnicas de conteo 

En esta actividad se plantea como objetivo afianzar en el estudiante el 
uso de las técnicas de conteo, que tenga claro cómo y cuándo utilizar 
cada una de ellas en la solución de problemas.  

La actividad combina preguntas de selección múltiple, preguntas 
abiertas, dinámicas de búsqueda de pares y video interactivo. En el 
caso de la búsqueda de pares, se presentan por una parte, tres 
problemas que se resuelven utilizando el principio multiplicativo y por 
otra parte, las soluciones de cada uno de esos tres problemas; los 
estudiantes deben relacionar cada problema con la solución adecuada, 
armando de esta forma tres pares.   

Por su parte en el caso del video interactivo, durante la reproducción 
de este aparecerán en pantalla unas preguntas que el estudiante debe 
responder para poder continuar. En el momento en que reanude el 
video podrá comprobar su respuesta.  

Y para finalizar la actividad, se presenta un problema en el cual se 
plantean tres preguntas que llevaran a la solución final de este. En cada 
pregunta, el estudiante responde y luego observa el video adjunto 
donde se explica dicha pregunta. Para acceder a la actividad se hace a 
través del siguiente enlace: https://app.nearpod.com/?pin=FY7GN. 
 

https://share.nearpod.com/yaBpKpk1Eib
https://share.nearpod.com/yaBpKpk1Eib
https://share.nearpod.com/TzXnleXabjb
https://app.nearpod.com/?pin=FY7GN


 

74 
 

Fase 3. Verificación del Impacto Logrado 

Luego de la implementación de la UDD es necesario verificar si las 
estrategias didácticas empleadas con la mediación de la plataforma 
Nearpod surtieron algún efecto sobre el desarrollo del pensamiento 
aleatorio; para esto, se aplica nuevamente a ambos grupos un 
instrumento de valoración similar al empleado en el pre-test. Esto con 
el fin de establecer si hay diferencias significativas entre los avances 
logrados por el grupo control y los logrados por el grupo experimental. 

En relación al cómo se realizará, también es importante que una vez se determinen las 
actividades/experiencias pedagógicas que dinamizarán o harán posible la consecución armoniosa 
de tu proyecto, especifiques su relación con cada uno de los objetivos específicos, empleando el 
siguiente cuadro: 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades/experiencias 

Establecer la 
incidencia que tiene 
la implementación de 
estrategias didácticas 
mediadas con la 
plataforma virtual 
Nearpod en el 
desarrollo del 
pensamiento 
aleatorio de los 
estudiantes de grado 
11 de la IED Liceo 
Ariguaní. 
 

Determinar el estado actual del 
pensamiento aleatorio de los 
estudiantes de grado 11 de la IED 
Liceo Ariguaní. 

Aplicación de un cuestionario 
en forma de pre test. 

Diseñar e implementar secuencias 
didácticas que incluyan como 
mediación la plataforma virtual 
Nearpod, para trabajar en el 
desarrollo del pensamiento 
aleatorio de los estudiantes de 
grado 11 de la IED Liceo 
Ariguaní. 

● Actividad 1. Cuestionario 
Gamificado 

● Actividad 2. Buscando 
Pares 

● Actividad 3. Cuestionario 
● Actividad 4. Ponte a 

prueba 
● Actividad 5. Técnicas de 

conteo 

Verificar el impacto logrado en el 
pensamiento aleatorio de los 
estudiantes de grado 11 de la IED 
Liceo Ariguaní luego de la 

Aplicación de un cuestionario 
en forma de post-test; este 
cuestionario es similar al 
aplicado en el pre-test, pero 
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implementación de estrategias 
didácticas mediadas por la 
plataforma virtual Nearpod. 

con un mayor grado de 
dificultad. 

 

¿Con qué lo vamos a 
hacer? (recursos 
educativos digitales o 
materiales educativos) 

El desarrollo de esta unidad didáctica se hará en forma virtual dadas 
las restricciones que existen actualmente por el Covid-19. Lo que 
impide tener un contacto directo con los estudiantes; por lo que se 
recurre a Google Meet y a WhatsApp para establecer interacción entre 
docente y estudiantes. En la medida de lo posible se establecen 
encuentros sincrónicos a través de Google Meet. Por otro lado, están 
los grupos de WhatsApp a través de los cuales se comparten 
indicaciones, explicaciones, retroalimentación de actividades, 
programación, notas de voz, video, entre otros. Además a cada 
estudiante se le entrega una guía impresa. 

Las actividades que conforman esta UDD están disponibles en la 
plataforma virtual Nearpod; a la cual, los estudiantes podrán acceder 
desde su teléfono celular, tableta o computador. Nearpod es una 
herramienta online con la cual los docentes pueden crear lecciones y  
compartirlas con sus estudiantes; teniendo la posibilidad de hacer 
seguimiento y control en tiempo real a los estudiantes y estos a su vez 
tienen la posibilidad de interactuar con material audiovisual (Artal y 
Beyza, 2020). 

Evaluación de las 
actividades o 
experiencias 
desarrolladas. ¿De qué 
manera voy a evaluar o 
valorar los desempeños 
y desarrollos 
efectuados? (técnicas o 
estrategias evaluativas) 

La principal forma en que se evaluarán los avances logrados 
atribuibles a la implementación de la UDD es por medio de la 
implementación del pre-test y el pos-test. Para esto se debe hacer 
primeramente un análisis comparativo entre los resultados del pre-test 
y del pos-test, en ambos grupos; y determinar de esta forma en cada 
grupo, si hay diferencias significativas entre los resultados obtenidos 
en el pre-test y los obtenidos en el pos-test.  Si ambos grupos muestran 
avances luego de comparar estos resultados, se analiza si hay 
diferencias significativas entre los avances logrados por uno y otro 
grupo; para de esta forma tener certeza de cuál fue el grado de impacto 
de esta UDD. 

Aparte de esto, a medida que el estudiante avanza en las actividades 
propuestas en la UDD, se puede ir verificando de forma inmediata su 
desempeño en cada una de estas actividades. Además, en la guía que 
se les entrega impresa se encuentran algunas actividades, que también 



 

76 
 

permitirán verificar en cierta forma los beneficios de realizar las 
actividades propuestas en la UDD. 

Referencias 
bibliográficas empleadas 

● IED Liceo Ariguaní (2019). Proyecto Educativo Institucional 
Resignificado. 

● Córdoba, F. (2015). Las TIC en el aprendizaje de las 
matemáticas: ¿qué creen los estudiantes?. 

● Artal, J. y Beyza, B. (2020). Nearpod: un recurso formativo 
que permite trabajar de forma diferente dentro y fuera del aula. 
En J. Alejandre (Ed.), Buenas prácticas en la docencia 
universitaria con apoyo de TIC: Experiencias en 2019 (pp. 
239-249). Prensas de la Universidad de Zaragoza.  

Fuente: Elaboración propia (2021) teniendo en cuenta las orientaciones dadas en el curso 
Aplicación III de la Maestría en Educación mediada por TIC de la Universidad del Norte 
 

Evidencias de la Aplicación Total de la Propuesta de Innovación 

En esta sección del documento se presentan algunas evidencias de la implementación 

que se realizó de la propuesta de innovación; algunas de ellas, corresponden a la aplicación 

del pre-test, otras a la aplicación de la UDD y finalmente, algunas de la aplicación del post-

test. 

Evidencias de la Aplicación del Pre-test 

Dentro de las evidencias que se muestran sobre la aplicación del pre-test, el cual se 

implementó utilizando un formulario de Google, están: resumen de resultados del grupo 

experimental, parte de los listados de los estudiantes tanto del grupo control como 

experimental y respuestas que dieron los estudiantes a algunas de las preguntas incluidas en 

el cuestionario. 
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En la figura 2 se puede observar un resumen de los resultados alcanzados por el grupo 

experimental en el pre-test, donde se puede observar que la gran mayoría de este grupo 

respondió correctamente entre 1 y 8 preguntas de un total de 15. En la figura 3 y en la figura 

4 se muestra parte de los listados de los estudiantes que realizaron el pre-test, la figura 3 

corresponde al grupo experimental y la figura 4 al grupo control. Por su parte, en las figura 

6 y figura 7 se muestra la forma como respondieron los estudiantes a la pregunta 3 y a la 

pregunta 4 del cuestionario, respectivamente. 

Figura 2 

Resumen de resultados del grupo Experimental 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 3 

Listado de algunos estudiantes del grupo experimental 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Figura 4 

Listado de algunos estudiantes del grupo control 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 5 

Respuestas a la pregunta 3 del cuestionario 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Figura 6 

Respuestas a la pregunta 4 del cuestionario 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Evidencias de la Aplicación de la UDD 

A continuación se pueden observar algunas evidencias de la implementación de la 

UDD, de la cual, solo la última actividad se logró realizar de forma presencial. Por 

consiguiente, la mayoría de las evidencias mostradas son capturas de pantalla enviadas por 

los estudiantes.  

En la figura 7 se muestran dos capturas de pantalla, correspondientes a la aplicación 

de la actividad 1, una de ellas durante la realización de la actividad y la otra al finalizar. En 

la figura 8 se muestran tres capturas de pantalla correspondientes a los resultados obtenidos 

en uno de los apartes de la actividad 2, por tres estudiantes distintos. Así mismo, en la 

figura 9 se evidencia la aplicación de la actividad 3 a través de tres capturas de pantalla. Por 

su parte, en la figura 10 se evidencia la aplicación de la actividad 4 en distintos momentos. 

Finalmente, con la figura 11 se evidencia la aplicación de la actividad 5. 

Figura 7 

Aplicación de la Actividad 1 de la UDD 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 8 

Aplicación de la Actividad 2 de la UDD 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Figura 9 

Aplicación de la Actividad 3 de la UDD 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 10 

Aplicación de la Actividad 4 de la UDD 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Figura 11 

Aplicación de la Actividad 5 de la UDD 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Evidencias de la Aplicación del Post-test 

A continuación, se evidencia a través de un par de fotografías la aplicación del post-

test, el cual, a diferencia del pre-test si se pudo aplicar con los estudiantes en el salón de 
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clases. En la figura 12 y figura 13 se puede observar a algunos estudiantes durante la 

aplicación del cuestionario diseñado para tal fin; los estudiantes en la figura 12 

corresponden al grupo control y los de la figura 13 al grupo experimental. 

Figura 12 

Aplicación de post-test al grupo control 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Figura 13 

Aplicación de post-test al grupo experimental 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Resultados 

En toda investigación o propuesta de innovación, luego de la implementación de las 

estrategias planeadas es imprescindible describir los resultados obtenidos; de esta forma, se 

podrá verificar la incidencia que tuvo dicha implementación. Para mostrar los resultados a 

los que se llegó en esta investigación luego de la implementación de la Unidad Didáctica 

Digital, se realiza un análisis comparativo entre los resultados que se obtuvieron en el pre-

test y los conseguidos en el post-test; además, se describen las respuestas que se obtuvieron 

de los estudiantes del grupo experimental en el cuestionario que se les aplico para que 

valoraran el uso de la plataforma Nearpod. 

Pre-test y Post-test 

Tanto en el pre-test como en el post-test los cuestionarios se diseñaron de tal forma 

que las situaciones planteadas, en lo posible, fueran situaciones cotidianas; al igual, las 

actividades planteadas en la UDD también fueron diseñadas de esta misma forma. La 

utilización de situaciones cotidianas tanto en el diseño de la UDD como en los 

cuestionarios de pre-test y pos-test, se justifica con lo dicho por Rodríguez (2018), quien 

argumenta que la inclusión de situaciones cotidianas en las unidades didácticas, abre la 

posibilidad a que el estudiante le encuentre sentido a lo que está aprendiendo; pues puede 

ver la utilidad de este conocimiento en su diario vivir. 

En el gráfico 1 se pueden observar los porcentajes promedio de acierto conseguidos 

por los grupos control y experimental, tanto en el pre-test como en el post-test. Claramente 
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se puede observar que ambos grupos evidenciaron progreso luego de la intervención. En 

términos generales, de acuerdo con lo que se puede observar en el gráfico 1, aunque el 

grupo experimental mostró avances, estos no superan los avances logrados por el grupo 

control. No significa esto, que el uso de la plataforma Nearpod  como mediación no haya 

surtido efecto, pues si se lograron avances; sin embargo, es necesario seguir trabajando en 

el uso de esta plataforma para lograr una mayor efectividad.  

Gráfico 1 

Porcentaje promedio de acierto de cada grupo 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Aunque a nivel general, no se observan grandes diferencias entre los avances 

logrados por los grupos control y experimental, es necesario verificar si a nivel de 

categorías y subcategorías, existen o no tales diferencias. Para esto, se debe tener en cuenta 
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lo que dice el Ministerio de Educación Nacional (2020), en cuanto a que el pensamiento 

aleatorio se apoya en forma directa, tanto en conceptos de la teoría probabilística como de 

la estadística inferencial. 

Como el pensamiento aleatorio se aborda desde el campo de la estadística y desde el 

campo de la probabilidad, las preguntas del cuestionario del pre-test  se agrupan de acuerdo 

a estas dos categorías; de igual forma sucede con el cuestionario del post-test. En los 

gráficos 2 y 3 se puede observar en porcentajes, el comportamiento de las categorías 

estadística y probabilidad respectivamente; en ambos casos se pueden observar los 

resultados del pre-test y el post-test. 

Gráfico 2 

Porcentaje promedio de acierto en la categoría estadística 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Gráfico 3 

Porcentaje promedio de acierto en la categoría probabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

En el caso de la categoría estadística, se puede observar, que la implementación de 

la UDD sí permitió lograr avances en el grupo experimental, demostrando su efectividad; 

sin embargo, estos avances no fueron superiores a los alcanzados por los estudiantes del 

grupo control. Lo anterior implica, que para el caso de la categoría estadística la 

implementación de Nearpod si es adecuada, pero, es necesario incluir otras actividades de 

las que brinda la plataforma para lograr un mayor impacto.  

Por su parte, en el caso de la categoría probabilidad si son evidentes las bondades de 

la implementación de la plataforma Nearpod, pues mientras que en el grupo control no 

hubo avance alguno, en el grupo experimental se registró un incremento en el promedio de 

acierto de un 4,44%. 
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Otro aspecto tenido en cuenta al momento de diseñar los cuestionarios, son las 

competencias interpretación y representación, formulación y ejecución y argumentación. La 

decisión de valorar las competencias antes mencionadas, en el pre-test y post-test, obedece 

a lo establecido por ICFES (2019) en cuanto a que dichas competencias permiten establecer 

si un estudiante es matemáticamente competente. Seguidamente se describen los resultados 

de acuerdo a estas tres competencias. En el gráfico 4 se pueden observar los resultados del 

pre-test y en el gráfico 5 los del post-test. 

Gráfico 4 

Porcentaje promedio de acierto por competencia en el pre-test 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Gráfico 5 

Porcentaje promedio de acierto por competencia en el post-test 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Comparando los datos mostrados en los gráficos 4 y 5, se puede observar como la 

implementación de la UDD con la mediación de Nearpod, beneficia en gran manera el 

desarrollo de la competencia argumentación. Se observa, que el incremento en el porcentaje 

promedio de acierto en el grupo experimental fue de 15,07 puntos, el doble del incremento 

logrado en el grupo control. Este avance logrado es muy importante, pues de acuerdo con 

ICFES (2021) es precisamente en esta competencia donde se presente el mayor porcentaje 

promedio de respuestas incorrectas. 
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 Por otro lado, en el caso de la competencia interpretación y representación también 

se puede observar en los gráficos 4 y 5, que el porcentaje promedio de aciertos para el 

grupo experimental se incrementó; aunque ese incremento no logró superar el obtenido por 

el grupo control. Por su parte, la competencia formulación y ejecución mostro un retroceso 

para el caso del grupo experimental, no así, para el grupo control donde se pudo evidenciar 

un leve incremento. Esto abre la posibilidad a pensar, que esta herramienta no sea 

apropiada para el desarrollo de esta competencia del pensamiento aleatorio. 

Uso de la Plataforma Virtual Nearpod 

En este apartado se muestra cómo respondieron los estudiantes que utilizaron la 

plataforma Nearpod al cuestionario que indagaba sobre la percepción de ellos acerca del 

uso de esta plataforma. Para esto, se les pidió indicar si estaban totalmente en desacuerdo, 

parcialmente en desacuerdo, parcialmente de acuerdo o totalmente de acuerdo con cada una 

de las siguientes afirmaciones: 

● El uso de la plataforma virtual Nearpod es sumamente sencillo.  

● Me pareció interesante el uso de esta plataforma para el desarrollo de conceptos de 

estadística.  

● Debería implementarse esta plataforma en otras asignaturas.  

● El uso de la plataforma Nearpod me ayudó en la comprensión de los conceptos. 

● El uso de la plataforma Nearpod dinamiza el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

● Las actividades propuestas fueron motivantes. 
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En los gráficos del 6 al 11 se puede observar como respondieron los estudiantes a 

cada una de las afirmaciones anteriores, en ese mismo orden. En los gráficos 6 y 7, se 

puede observar claramente, que a este grupo de estudiantes a parte de resultarles sencillo el 

manejo de la plataforma les parece muy interesante; resultados que son equiparables a los 

expuestos por Velázquez et al. (2014), quienes indican que el 93.8 % de los estudiantes 

manifestó no haber tenido mayores inconvenientes para utilizar Nearpod y que 

aproximadamente el 90% de ellos la consideraron interesante. 

Gráfico 6 

Resultado de la pregunta sobre la sencillez en el uso de la plataforma Nearpod  

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Gráfico 7 

Resultado de la pregunta sobre lo interesante de Nearpod para desarrollar conceptos 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

La gran mayoría de los participantes del grupo experimental se mostró a favor de la 

utilización de la herramienta implementada en la intervención, en el desarrollo de las 

actividades formativas correspondientes a otras asignaturas del currículo. En el gráfico 8 se 

puede observar, que el 69% manifestó estar totalmente de acuerdo con esta idea, y un 24% 

parcialmente de acuerdo. Por otro lado, en cuanto a si la plataforma les ayudo en la 

comprensión de conceptos, solo un pequeño porcentaje de los participantes, manifestó no 

sentirse satisfecho con la plataforma en cuanto a este aspecto; como se evidencia en el 

gráfico 9, donde se puede ver que el 89% de los encuestados considera que la plataforma 

beneficia la comprensión de conceptos. 
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Gráfico 8 

Resultado de la pregunta sobre implementar Nearpod en otras asignaturas 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Gráfico 9 

Resultado de la pregunta sobre la ayuda de Nearpod en la comprensión de conceptos 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En el gráfico 10 se puede observar como el 96% de los estudiantes que se les aplico 

el cuestionario considera que implementar Nearpod como mediación permite dinamizar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, esto en gran medida, gracias al aprendizaje activo que 

permite la plataforma. Investigaciones como la de Ulloa y Millacheo (2020) y Casado 

(2020), coinciden este aspecto. Para casado la mejoría que se obtuvo en los resultados luego 

de su implementación, se debió al aprendizaje activo que se logra con la implementación de 

Nearpod; por su parte, Ulloa y Millacheo (2020) sostienen que los estudiantes se sintieron 

altamente satisfechos y motivados por el grado de participación que les permite la 

plataforma. 

Gráfico 10 

Resultado de la pregunta sobre dinamización del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Por otro lado, teniendo en cuenta lo expuesto por Navarrete (2019) en cuanto a que 

los estudiantes aprenden más rápidamente y con mayor eficacia cuando están motivados, se 

trató de diseñar actividades que involucraran situaciones cotidianas para que resultaran 

atractivas para los estudiantes, y de esta forma, favorecieran la motivación. Pero el mismo 

Navarrete (2019) indica que tal motivación no se logra de forma homogénea, por esta 

razón, en el diseño de las actividades se buscó variedad, utilizando distintos recursos de los 

que ofrece Nearpod. De acuerdo a lo indicado por los estudiantes, el diseño de las 

actividades y los recursos empleados fueron apropiados, pues el 93% de ellos indicó que las 

actividades propuestas fueron motivantes; como se puede ver en el gráfico 11. 

Gráfico 11 

Resultado de la pregunta sobre lo motivante de las actividades propuestas 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En términos generales, se concluye que el uso de la plataforma Nearpod si es 

apropiado, pues el grupo experimental efectivamente mostró algunos avances. Aunque 

estos avances no siempre fueron superiores a los obtenidos por el grupo control, no pueden 

minimizarse, pues hay que tener en cuenta que este grupo de estudiantes no está 

familiarizado con esta forma de trabajar, por lo que se requiere de más de una UDD para 

ver resultados significativos. Además, el tema de la conectividad impidió la realización de 

actividades sincrónicas. 
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Reflexión Sobre la Práctica Realizada 

Con la implementación de esta propuesta de innovación, aunque los resultados no 

hayan estado 100% acorde a las expectativas, quedo con una sensación de satisfacción. 

Principalmente, porque se logró integrar en un mismo proceso los contenidos académicos y 

el uso de las TIC, obteniendo muchas veces buenos resultados. Considero que estos 

resultados son muy valiosos, porque los estudiantes a pesar de no estar acostumbrados a 

llevar a cabo su proceso formativo de esta forma, aun así, mostraron avances en sus 

resultados académicos.  

Otro aspecto que lleva a considerar satisfactoria esta implementación, es el hecho de 

que a los estudiantes, en la mayoría de los casos, les pareció atractiva la mediación TIC 

propuesta y la consideran apropiada. Además, consideran que se debería implementar en 

otras asignaturas, y que la plataforma Nearpod dinamiza el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  Lo anterior coincide con lo dicho por Chamba et al. (2019), quienes como 

resultado de su investigación pudieron concluir que el uso de Nearpod permite mejorar el 

proceso de enseñanza, debido al aprendizaje activo que se logra con dicha plataforma.  

Es de suponer, que dos de los aspectos que se deben tener en cuenta, al momento de 

implementar una mediación TIC es que sea de fácil manejo para el estudiante, y que 

permita una retroalimentación fluida. Ulloa y Millacheo (2020) habían señalado que 

Nearpod favorecía la retroalimentación inmediata, y que en un 90% de los casos los 

estudiantes consideraban que era sencillo aprender a utilizarla. Fue muy grato poder 
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verificar, que en cuanto a estos dos aspectos la plataforma cumple con lo esperado, pues la 

gran mayoría de los estudiantes manifestó no tener ningún problema en cuanto al manejo de 

la plataforma; además, indicaron que les gustó mucho el video interactivo, ya que a medida 

que respondían podían corroborar o aclarar al instante. 

En definitiva la implementación fue del agrado de los estudiantes, por lo que sería 

muy bueno seguir utilizando esta mediación en el proceso formativo e ir mejorando 

paulatinamente en los resultados obtenidos. Esto sería muy interesante para la institución, 

pues como ya se había mencionado, esta no cuenta con políticas estructuradas que generen 

los espacios propicios para integrar las TIC a los procesos formativos. 
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Conclusiones 

En esta investigación sobre el impacto del uso de plataforma Nearpod como 

mediación en el desarrollo del pensamiento aleatorio de estudiantes de grado 11, se llega a 

varias conclusiones. Cada una de ellas se presenta una a una a continuación. 

Para empezar, hay que hacer referencia al pre-test que fue aplicado antes de la 

implementación de la unidad didáctica, y cuya finalidad fue determinar el estado inicial del 

pensamiento aleatorio de la población objeto de estudio. De este diagnóstico que se realizó, 

se logró concluir que este grupo de estudiantes presentaba un bajo nivel de desarrollo del 

pensamiento aleatorio; siendo más evidente la dificultad en lo relacionado con el campo de 

la estadística. También se logró concluir, que a pesar de que los porcentajes de acierto en 

cada una de las categorías y subcategorías, fueron similares para los grupos control y 

experimental, solo en el caso de la competencia argumentación el grupo control logró 

superar al grupo experimental. 

Además, de acuerdo con el diagnostico, se concluye que si bien las tres 

competencias interpretación y representación, formulación y ejecución y argumentación 

requieren ser fortalecidas; se debe prestar especial atención a la interpretación y 

representación y a la argumentación, pues presentaron un menor porcentaje de acierto. En 

el caso del grupo control la mayor dificultad se presenta en la interpretación y 

representación, mientras que en el grupo experimental en la argumentación. 
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Con el fin de trabajar en el desarrollo del pensamiento aleatorio y de esta forma 

tratar de superar las dificultades identificadas en el diagnóstico, se diseñó e implementó una 

unidad didáctica digital (UDD); en la cual, se aprovechó la variedad de recursos que ofrece 

la plataforma Nearpod, para brindar a los estudiantes distintos tipos de actividades y que 

esto se reflejara en su aprendizaje. De todos estos recursos el que más gustó a los 

estudiantes y al que más provecho se le sacó fue el video interactivo. En términos 

generales, la implementación de la UDD se pudo llevar a cabo de forma satisfactoria salvo 

algunos inconvenientes que se presentaron, más que todo asociados a la conectividad, pero 

que se lograron superar oportunamente. 

La valoración del uso de Nearpod se realizó de dos formas distintas. Una de ellas, 

tomando en cuenta la opinión de los estudiantes en cuanto a la sencillez para usarla, la 

pertinencia y la dinamización que imprime al proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde la 

perspectiva de los estudiantes que utilizaron la plataforma, la inclusión de esta como 

mediación se puede considerar apropiada, pues en cada uno de los distintos aspectos 

indagados el porcentaje de favorabilidad fue muy alto. 

La otra valoración que se hizo respecto a la mediación de Nearpod, requirió 

establecer el grado de eficacia que tuvo la implementación de la UDD; para esto, fue 

necesario la implementación de un post-test, cuyos resultados fueron comparados con los 

obtenidos en el diagnóstico. En cuanto a los campos estadística y probabilidad se concluye 

que en ambos casos hubo progreso, pero realizando el paralelo entre el grupo control y 
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experimental, son más evidentes los beneficios aportados por Nearpod para el caso de la 

probabilidad. En el caso de las competencias, se pudo concluir que el mayor impacto se 

logró en la competencia argumentación; y que por el contrario para la competencia 

formulación y ejecución no evidencio ningún beneficio. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a los docentes que cuando planeen integrar la plataforma Nearpod en 

sus actividades académicas se le dé un trato especial al video interactivo, pues fue una de 

las herramientas que más gustó a los estudiantes y a la que más provecho le sacaron; claro 

está, sin dejar a un lado las otras opciones que ofrece la plataforma, puesto que es bueno 

considerar distintas opciones teniendo en cuenta el tipo de actividad y el objetivo que se 

desea alcanzar.  

Otra de las herramientas que gustó a los estudiantes es la de buscar pares; sin 

embargo, hay que tener cuidado con esta herramienta si se va a utilizar desde un teléfono. 

En ese caso, no sería muy práctico que el estudiante deba armar más de tres pares, pues le 

toca desplazarse arriba y abajo en su pantalla para seleccionar el par correcto; por lo tanto, 

se recomienda a los docentes o a quienes deseen diseñar una actividad de este tipo, que en 

lo posible la utilicen si la actividad se va a aplicar desde un computador. 

Se recomienda a la directiva de la institución plantear estrategias que beneficien la 

integración de las TIC a sus procesos formativos de forma estructurada y generalizada y no 

como casos aislados y esporádicos. Teniendo en cuenta que la necesidad de integrar las TIC 

como una mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es una realidad que no se 

puede ignorar. Se debe tener en cuenta que es posible que al principio los resultados no 

sean 100% los esperados, pero se debe seguir insistiendo, pues esto es un proceso que se 

debe dar paulatinamente. 
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Para futuras investigaciones se recomienda estudiar los efectos de integrar esta 

plataforma como mediación a los procesos formativos, desde otras áreas del conocimiento 

y considerando como población estudiantes de grados inferiores. También se recomienda 

dedicarle un mayor intervalo de tiempo a la implementación de la UDD. 
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Anexos: Colección de Evidencias 
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Anexo B: Instrumento de Valoración Para el Post-test 
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Anexo C: Instrumento de Valoración de la Plataforma 
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Anexo E: Formato de Consentimiento de Los Padres 
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