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Introducción 

La enseñanza según Piaget ¨debe proveer las oportunidades y materiales para que los 

individuos aprendan activamente, descubran y formen sus propias concepciones o nociones 

del mundo que les rodea, usando sus propios instrumentos de asimilación de la realidad 

que provienen de la actividad constructiva de la inteligencia del sujeto¨. Según este 

postulado el aprendizaje de las personas es activo y dinámico, lo que nos lleva a pensar que 

la enseñanza debe adaptarse tanto a los individuos como a los medios utilizados para logra 

la construcción del conocimiento. 

El proceso de enseñanza de la estadística en la Universidad de La Guajira se ha basado 

en la tradicionalidad, en donde los estudiantes asumen un rol pasivo y el docente es el 

poseedor del conocimiento y transmisor del mismo, en la presente propuesta se plantea 

dinamizar la enseñanza de la estadística, donde los estudiantes asuman un rol activo y el 

docente deje de ser aquella persona de la verdad absoluta, utilizando una estrategia 

didáctica basada en proyectos, en la cual el estudiante genere ideas de proyectos según sus 

necesidades y a través de métodos estadísticos con el apoyo de tecnologías logre construir 

conocimientos en estadísticas descriptiva, todo esto en el programa de Negocios 

Internacionales tercer semestre.  

El desarrollo de la estrategia planteada pretende Mejorar la práctica docente en el aula 

con la implementación de una didáctica basada en proyectos en el programa de Negocios 

Internacionales del tercer semestre de la asignatura Estadística I en la Universidad de La 

Guajira, buscando con ello la disminución de la tradicionalidad en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje y dinamizar el proceso con el apoyo de herramientas Tic al servicio de la 

educción. 
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Mediante esta estrategia didáctica se busca que el docente se convierte en un 

facilitador y planificador del aprendizaje, estableciendo objetivos y definiendo actividades 

tendientes a lograr los mismos, el estudiante por su parte adquiere la experiencia y el 

aprendizaje colaborativo, desarrollando habilidades como la cooperación, la facilidad de 

expresar sus opiniones, la síntesis, hacer conclusiones, la toma de decisiones y sobre todo 

estimula al estudiante al desarrollar su propia idea de proyecto. El aprendizaje basado en 

proyectos es una estrategia que ayuda a los profesores a lograr de una manera didáctica los 

objetivos planteados en el Plan y programas de estudio (Coria J, 2011). 

El presente proyecto cobra relevancia si se tiene en cuenta que la educación actual 

exige que el docente dinamice el proceso de enseñanza – aprendizaje, en donde los 

estudiantes construyan el conocimiento, donde el docente deje de ser el centro del mismo y 

se convierta en un asesor en esa construcción de conocimiento, siempre buscando la 

trasformación del individuo docente. 
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Resumen 

El presente proyecto tiene por objetivo lograr la transformación de la práctica docente 

mediante el diseño e implementación de la estrategia didáctica Aprendizaje por Proyectos 

en la asignatura Estadística I del programa de negocios internacionales de la Universidad 

de La Guajira, esta estrategia se apoyó en mediaciones tecnológicas tales como: la hoja de 

cálculo Excel, la plataforma institucional AKUMAJA, videos tutoriales, foros, entre otras; 

siempre en búsqueda de que el estudiante construya su conocimiento y adquiera 

competencias estadísticas que le sirvan de apoyo en la toma de decisiones. El proyecto fue 

motivado por la necesidad de mejor los resultados académicos de los estudiantes de la 

asignatura, finalmente este proyecto muestra los resultados obtenidos en el mismo y las 

conclusiones del mismo.  

 

Abstract 

This project aims to achieve the transformation of teaching practice through the design and 

implementation of the Learning by Projects didactic strategy in the subject Statistics I of 

the international business program of the University of La Guajira, this strategy was 

supported by technological mediations such as: the Excel spreadsheet, the AKUMAJA 

institutional platform, tutorial videos, forums, among others; always in search of the 

student to build their knowledge and acquire statistical competences that serve as support 

in decision making. The project was motivated by the need for better academic results of 

the students of the subject, finally this project shows the results obtained in it and the 

conclusions of it. 
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1. Identificación del tema y del contexto 

1.1. Identificación y definición del tema, área, o problema de interés 

Con el siguiente proyecto, se busca mejorar la práctica docente en el aula de clases con 

estudiantes de tercer semestre de la asignatura Estadística I del programa Negocios 

Internacionales en la universidad de la Guajira, que permita la reflexión acerca de la 

misma, buscando que los estudiantes apropien y construyan conocimientos de la 

estadística, y los conlleve a un excelente desempeño en su vida personal y laboral, lo que 

hace concluir que hay un problema, y este consiste en la técnica o la forma como se hacen 

las clases, es decir, la didáctica empleada en el aula.  

La anterior problemática identificada puede tener asidero en: 

• Bajas competencias matemáticas con las que llegan los estudiantes a la universidad 

y específicamente al programa. 

• Desconocimiento de técnicas y/o didácticas de aula por parte del docente. 

El nivel de las competencias matemáticas con las que llegan los estudiantes a las aulas 

de clases de la universidad, es un factor a tener en cuenta dentro de la problemática 

enunciada anteriormente. El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos del estudio 

“La Educación Básica y Media en Colombia: Retos en Equidad y Calidad”, informe final 

por Martha Delgado Becerra, en donde se nota claramente como los resultados de las 

competencias matemáticas han disminuido en aproximadamente un 1,5% del año 2009 al 

año 2012 según las pruebas PISA, lo que corrobora que esto puede ser una de las causas 

que inciden en el problema, debido a que si los docentes desconocemos esto y seguimos 

realizando la misma práctica, estaremos sumidos en el fracaso sin encontrar resultados 

positivos en nuestros estudiantes. 
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Tabla 1. Puntajes promedio Pruebas PISA 2006, 2009 y 2012 

Tipo de Colegio Matemáticas 
2006 2009 2012 

Público 361 369 369 

Privado 415 430 441 

TOTAL 370 381 376 

 

Fuente: Barrera, Maldonado, Rodríguez, 2012; Para el año 2012, OECD (2013) Pisa 

2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices (Vol 

IV), ch.4 

 

El contexto anterior, obliga a cambiar la práctica docente, desde la implementación de 

didácticas o nuevas técnicas y estrategias que permitan mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el aula, de tal manera, que pueda fortalecer las mencionadas bajas 

competencias de los estudiantes, identificar estilos de aprendizaje en los mismos y utilizar 

herramientas que faciliten el aprendizaje. 

Esta problemática y sus causas generan un impacto especialmente en los estudiantes, 

que finalmente son las personas en quien hace efecto esta, es así como encontramos 

estudiantes desmotivados y/o desinteresados, con bajo rendimiento, alto grado de perdida 

de la asignatura, etc. 

El desinterés de los estudiantes de tercer semestre hacia las estadísticas, es manifiesta, 

ya que cuando se les indaga, estos responden: ¨yo no se para que me va a servir la 

estadística¨, ¨yo lo que necesito es que me enseñen a como negociar y para eso no necesito 

estadísticas¨, al escuchar a estos estudiantes expresar esas percepciones, nos lleva a 

preguntarnos  ¿los docentes del área de la estadística le explicamos a nuestros estudiantes 

para que es útil ésta en la vida profesional?, ¿estamos enfocando la estadística de tal 

manera que los estudiantes encuentren su utilidad y la relacionen con su contexto 
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profesional?, ¿Utilizamos situaciones o problemas de nuestro entorno y del entorno 

empresarial para aplicar estadística?, si damos respuesta a estos interrogantes, es posible 

que encontremos caminos para resolver la problemática enunciada. 

El bajo rendimiento académico de los estudiantes es otro efecto a analizar, este 

mencionado bajo rendimiento es evidente en los estudiantes en la asignatura y en 

competencias matemáticas, como lo evidencian las pruebas “saber” aplicadas a los 

estudiantes del programa. Si analizamos los resultados de las pruebas Saber Pro II periodo 

académico año 2013 a la cual se presentaron 30 estudiantes Negocios Internacionales 

encontramos que en el área Razonamiento Cuantitativo de los 30 estudiantes quienes 

presentaron la prueba 11 de ellos es decir 36,7% presenta nivel muy bajo, 9 

correspondientes a 30% presenta nivel bajo, es decir el 66,7% de los estudiantes se 

encuentra en un nivel muy bajo o bajo como muestra la gráfica, de la misma manera esta 

muestra que solo el 9% se encuentra en un nivel alto o muy alto, mostrando claramente las 

deficiencias en materia de razonamiento cuantitativo con las que están saliendo nuestros 

estudiantes del programa al campo laboral. 

 

Imagen No. 1. Suministrada Por el Programa de Negocios Internacionales de la 

Universidad de La Guajira (Falta año) 
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Además de lo anterior, existen algunas manifestaciones que evidencian el efecto de la 

problemática, por ejemplo el alto nivel de pérdida de la asignatura por parte de los 

estudiantes (49.3%) como lo muestra el Tabla No. 1, las inasistencias de los estudiantes a 

clases, que aunque no tenga registros al respecto es evidente que a clases asisten algo así 

como el cincuenta por ciento (50%) de los legalmente matriculados y a las evaluaciones o 

parciales asisten mucho más, esto refleja que hay que tomar medidas e implementar 

acciones tendientes a mejorar estos aspectos, creando la necesidad de revisar cómo se están 

llevando a cabo las clases, que metodología se está utilizando, analizar la didáctica  

aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. 

Tabla No. 2 Porcentaje de pérdida de la asignatura por semestre.  

Elaboración propia.  

AÑO SEM % 

2013 I 49% 

2013 II 51% 

2014 I 44% 

2014 II 56% 

2015 I 56% 

2015 II 40% 

PROMEDIO 
 

49,3% 

 

En el estudio “Pérdida de Asignaturas Universidad Nacional de Colombia, sede 

Bogotá periodo 2013-1” realizado en la universidad Nacional por el docente Gerardo 

Rodríguez Niño, revela un listado de las asignaturas que más se pierden en programas de 

pregrado, donde sobresalen las siguientes: 

1. Matemáticas básicas: Cerca de la mitad de los estudiantes que la inscribe la pierde. 

2. Bioestadística fundamental: 1 de cada 4 estudiantes la pierde. 

3. Probabilidad y estadística fundamental: 1 de cada 4 estudiantes la pierde. 
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El mismo estudio revela que en la facultad de Ciencias Económicas el porcentaje de 

pérdida de las estadísticas es cerca del 40% y matemáticas básicas el 51%. 

Si contrastamos estos resultados con los obtenidos en los últimos seis semestres en 

estadísticas en el programa de Negocios Internacionales de la Universidad de La Guajira, 

notamos que nos encontramos un 11% por encima de estos resultados. 

Gerardo Rodríguez Niño en este estudio se plantea los siguientes interrogantes: 

• ¿El pensum está mal diseñado? 

• ¿Qué está pasando con el acompañamiento académico? 

• ¿Tienen los profesores problemas a nivel pedagógico? 

• ¿Hay demasiados asistentes docentes? 

De estos interrogantes, se coincide en el tercero de ellos, cuando se hace el mismo 

ejercicio, buscando la respuesta a la problemática, es en este interrogante donde 

centraremos la atención en este proyecto, teniendo en cuenta que en la profesionalización 

no se fue formado para ser docente, es decir, no se tuvo formación pedagógica alguna, 

realizando las clases de la manera como la recibí en mi formación media y profesional, y 

que podrían ser los motivadores de la perdida de la signatura por parte de los estudiantes de 

estadísticas I en el programa. 

 

1.2. Caracterización del contexto de la innovación 

La Universidad de La Guajira, es el primer centro de educación superior del 

departamento de La Guajira, ubicada en el Km. 5 vía a Maicao, con una población 

universitaria de 12.564 en sus 5 sedes, de las cuales en la sede Riohacha la población es de 

http://www.pasaralaunacional.com/2009/09/pensums-carreras-pregrado-unal.html
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8.587; la universidad cuanta con 17 programas académico, divididos en 5 facultades según 

su orientación profesional, dentro de estas facultades podemos mencionar la facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, que cuenta con el programa de Negocios 

Internacionales, donde se pretende realizar el presente proyecto de profundización. 

El programa de Negocios Internacionales está dividido por diez (10) semestres 

académicos, desarrollando en su programación académica asignaturas como estadísticas I, 

la cual en el programa tiene tres (3) créditos académicos, el Ministerio de Educación 

Nacional define el crédito académico como: ¨Un Crédito Académico es la unidad que mide 

el tiempo estimado de actividad académica del estudiante en función de las competencias 

profesionales y académicas que se espera que el programa desarrolle, de la misma manera 

el ministerio dice ¨El Crédito Académico equivale a 48 horas totales de trabajo del 

estudiante, incluidas las horas académicas con acompañamiento docente y las demás horas 

que deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, preparación de 

exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, 

sin incluir las destinadas a la presentación de exámenes finales¨, lo que implica que en la 

Universidad de La Guajira para esta asignatura, en este programa debe haber por cada hora 

de trabajo en aula dos horas de trabajo independiente. 

Esta signatura se lleva a cabo en el tercer semestre académico del programa 

mencionado, en el segundo periodo académico del año 2016, este programa académico, en 

su tercer semestre cuenta con 21 estudiantes legalmente matriculados, de los cuales 14 son 

mujeres y 7 son hombres, todos con edades entre los 17 y 25 años de edad. 

Los estudiantes son personas que presentan dificultades en competencias matemáticas 

básicas, que les impiden o limitan el aprendizaje de la estadística, debido a que esta tiene 
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como base las matemáticas, siendo esta una de la causas del bajo rendimiento académico 

reflejado en el cuadro No. 1; igualmente son estudiantes desmotivados y con poco interés 

por las estadísticas. 

El docente es un egresado de la Universidad de la Guajira del programa de Ingeniería 

Industrial, con especialización en finanzas y estudiante de la Maestría en Pedagogía de las 

TIC, con 15 años de experiencia, en asignaturas como de Algebra Lineal, Cálculo y 

Estadísticas, con referentes (docentes) totalmente magistrales e imitador de los mismos. 

La estadística I en la Universidad de La Guajira, específicamente en el programa de 

Negocios Internacionales, está encaminada a que el estudiante logre adquirir competencias 

estadísticas tales que les permita calcular, aplicar y analizar procesos estadísticos, con el 

fin de que les sirva como soporte en la toma de decisiones, esos procesos estadístico se 

están desarrollando actualmente en el aula de forma tradicional, es decir, con calculadora, 

lápiz y borrador. 

 

1.2.1. Objetivo General. 

Implementación de una estrategia basada en proyectos en la asignatura Estadística I del 

programa de Negocios Internacionales en la Universidad de La Guajira. 

. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar una propuesta metodológica basada en proyectos que integre los  contenidos 

de la estadística I. 
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• Generar ideas de proyectos que permitan introducir el aprendizaje basado en proyectos 

en la estadística I. 

• Analizar y evaluar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia 

basada en proyectos. 

 

1.3. Fundamentación del tema 

Para analizar todos estos aspectos del proyecto, se hace necesario soportar los 

siguientes referentes teóricos y conceptuales que permitan dar claridad al proyecto de 

profundización. 

El PEI de la universidad de La Guajira y, que retoma el plan de desarrollo de la 

Facultad de Cencías Económicas y Administrativas FACEYA año 2013, menciona lo 

siguiente cuando trata el tema de investigación: 

De acuerdo a lo expresado en el PEI, la Universidad de La Guajira, convoca su 

actividad académica a partir de la contrastación teórica que es inherente al método de 

investigación científica, provocando formación de alto nivel para transformar las 

condiciones de su actividad académica y la problemática socio-cultural. Se tendrá 

entonces como investigación, todas aquellas construcciones de conocimiento 

procedentes de la actividad intelectual de la comunidad universitaria (estudiantes, 

docentes, administrativos y comunidad intelectual externa) producidas en el aula o 

fuera de ella, las cuales La Universidad fomentará.  

En este sentido, la Facultad reconoce debilidades en estas actividades académicas, lo 

cual fundamentalmente se debe, entre otros factores, a la falta de involucramiento de 
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los docentes en los programas de posgrados, que es donde se fortalece la 

investigación. Dado lo anterior, en los próximos años, la Facultad dedicará un mayor 

esfuerzo a potenciar esta relación con el fin de articular los proyectos de 

investigación con los actuales docentes con títulos de magister y doctorado adscritos 

a la facultad, otra debilidad es la falta de nombramiento en propiedad de los 

docentes, lo que debilita el compromiso de los mismos. 

Igualmente el perfil del negociador internacional según documento maestro del 

programa actualizado en junio de 2011 dice que: 

El aspirante al programa de Negocios Internacionales, es una persona íntegra con 

características de líder, creativo, innovador, emprendedor, proactivo e 

interdisciplinario comprometido con la empresa, con la sociedad y con el medio 

ambiente que garantiza la eficacia en los procesos de Negocios a nivel local, 

regional y global, para contribuir a la construcción de un país justo convirtiéndose 

en el eje participativo de la dinámica social. Debe demostrar interés por los 

siguientes aspectos: 

• Adquirir conocimientos básicos en Ciencias Económicas, Contables, Financieras, 

Administrativas, Lenguas, Humanidades  y Matemáticas. 

• Tener espíritu investigativo e interés por la lectura. 

• Interés por los problemas socio–económicos, políticos, sociales y culturales del país 

y del mundo. 

• Capacidad para manejar y organizar grupos; para  la toma de decisiones y buenas 

relaciones interpersonales. 
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• Alto sentido de la responsabilidad y de la ética. 

• Facilidad de expresión, potencial creativo y análisis crítico. 

• Manejo básico de las TIC. (Sistema Operativo, procesador de texto, editor de 

presentaciones, hoja electrónica de datos, buscadores de información). 

 Así mismo el documento menciona el perfil del docente del programa en el que: 

El perfil requerido en los docentes para el programa de negocios internacionales debe 

estar orientado hacia: Profesional en Comercio Internacional con Especialización en 

Gerencia de Negocios Internacionales, Magíster en Relaciones Internacionales y en 

Tecnologías de Información con énfasis en e-Business, Administración de Negocios 

Internacionales, Administrador de Empresas especializado en Administración de 

Negocios internacionales, Profesional en Comercio Exterior con Especialización en 

Relaciones Internacionales, economista con especialización en comercio exterior o 

comercio internacional, abogado con posgrado en legislación internacional. 

De igual manera, el presente proyecto se desarrollará tomando como base el modelo 

constructivista planteado por (Piaget y Vygotsky), debido a que se busca que el docente a 

través de una didáctica basada en proyectos logre que los estudiantes construyan 

conocimiento a partir de actividades teórico prácticas.  

Se abordaran algunas teorías de aprendizajes como estrategia didáctica para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el aula, que aporten en el desarrollo del aprendizaje basado en 

proyectos.  

- Inicialmente quiero referirme a la estrategia aprendizaje basado en proyectos, esta 

estrategia se caracteriza porque el grupo profesores y alumnos realizan trabajo en 
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grupo sobre temas reales, que ellos mismos han seleccionado de acuerdo a sus 

intereses. (Galeana L, 2006). 

Es una estrategia que ayuda a los profesores a lograr de una manera didáctica los 

objetivos planteados en el Plan y programas de estudio (Coria J, 2011). 

El método de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los 

lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta 

para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se 

desenvuelven.  

También se puede definir como un conjunto de atractivas experiencias de 

aprendizaje que involucran a los estudiantes en proyectos complejos y del mundo 

real a través de los cuales desarrollan y aplican habilidades y conocimientos.  

Como podemos observar es un método o estrategia de aprendizaje que podemos 

amoldar o incorporar donde se logra la participación de los estudiantes y que estos a 

su vez establezcan o designen objetivos de estudios de su contexto en situaciones 

reales, con el fin de conseguir a través de ellos objetivos de aprendizajes trazados 

en la asignatura por parte del docente. 

Las características más relevantes de esta estrategia están orientadas bajo un 

modelo constructivista, con un enfoque basado en las instrucciones, las estrategias 

de aprendizaje y las estrategias de trabajo, es importante mencionar aquí la 

oportunidad del trabajo interdisciplinario, el cual propicia indagar en los estudiantes 

sus intereses con el fin de poder desarrollar proyectos que generen aprendizaje 

significativo. 
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Este método permite que al estudiantes se le pueda evaluar en el desarrollo del 

proceso como en el los resultados finales, a través de la retroalimentación logrando 

con esto una evaluación formativa como sumativa, al igual puede haber una 

evaluación entre pares, una coevaluación y una auto evaluación, construyendo de 

esta forma conocimiento en estos. 

El docente asume un rol facilitador, orientando a sus estudiantes en el proceso y 

a su vez es un asesor de la investigación, los estudiantes se motivan al sentir que 

plantean y resuelven sus propios problemas dirigiendo su propio proyecto, se 

convierte en un investigador e integrador de ideas, define sus propias tareas y 

cronograma de actividades, se muestra comunicativo de sus inquietudes, logrando 

responsabilidad, usa las tecnologías para procesar datos obtenidos de su 

investigación, trabaja colaborativamente con los integrantes de su equipo de 

investigación, sintetiza información, encuentre conexiones interdisciplinaria de las 

ideas.  

Con esta estrategia de aprendizaje se tienen las siguientes ventajas: los 

estudiantes adquieren competencias de comunicación, colaboración, manejo de 

tiempos, planeación de proyectos y toma de decisiones (que es lo que busca la 

estadística), aumenta la motivación, integra los aprendizajes de aula con la realidad, 

desarrolla habilidades de colaboración en la construcción de conocimiento, 

habilidades en la solución de problemas, establece relaciones de 

interdisciplinariedad; así mismo podemos mencionar algunas desventajas de la 

estrategia como:  
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Exige un cambio de paradigma en la forma de pensar del profesor, puede 

necesitar más tiempo lectivo para desarrollar los proyectos y consigo los objetivos 

académicos, puede confundir a los estudiantes, el estudiante puede sentirse 

incómodo con el rendimiento del su grupo de proyecto. 

- El aprendizaje basado en problemas se refiere a analizar y/o resolver problemas que 

son seleccionados o diseñados específicamente para cumplir objetivos de 

aprendizaje, esto se hace seleccionando grupos de estudiantes donde el tutor o 

docente es un facilitador de las acciones a desarrollar en el proceso. 

Esta estrategia de aprendizaje esa enfocada a entender y resolver a través de 

problemas  conocimientos propios de la asignatura, comprender la importancia del 

trabajo colaborativo, desarrollar habilidades de análisis y síntesis de información 

(que para la asignatura Estadística I es básico y fundamental). Las alternativas de 

solución dependerán de la naturaleza del problema al que se enfrente quién tome la 

decisión, su afinidad al riesgo (Mac Crimmon y Wehrung, 1986). 

En este enfoque los docentes  juegan un papel fundamental al dar al estudiante 

un papel protagónico en la construcción de su aprendizaje, debe ser consiente de los 

logros de sus estudiantes, un facilitador, inducir al estudiante al pensamiento 

crítico, guiar al estudiante en la formulación de preguntas y pensamiento crítico; el 

estudiante debe asumir responsabilidades en cuento a su aprendizaje, trabajar 

colaborativamente con sus compañeros, compartir ideas , información, ser 

autónomo en su aprendizaje y diseñar estrategias para la planificación , control y 

evaluación del proceso de aprendizaje. 



17 

 

Las características más importantes del aprendizaje basado en problemas están 

orientadas a fomentar en los estudiantes a mejorar la actitud  hacia el aprendizaje, a 

mejorar sobre la experiencia y el trabajo en la dinámica de métodos y a mejorar 

sobre la práctica entorno a problemas. Algo importante a resaltar en este método es 

que el aprendizaje se centra en el alumno y no en el docente ni en contenidos, el 

docente se convierte en un facilitador. 

Analizando este método nos podremos dar cuenta que presenta las siguientes 

ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje: El estudiante tiene la oportunidad 

de expresar sus ideas y pensamientos, se desarrolla habilidades de trabajo en equipo 

y comunicación, habilidades de búsqueda y selección de información, se adquiere 

compromiso por parte del estudiante al haber más trabajo independiente, de la 

misma manera se pueden evidenciar en este método desventajas significativas 

como: Resistencia al cambio, es complicado utilizarlo en grupos numerosos, no 

todos tienen la capacidad o la misma capacidad para resolver problemas de forma 

sistémica. 

- Otra estrategia de aprendizaje que podría aportar en este proyecto es el aprendizaje 

basado en retos el cual se define como un enfoque pedagógico que involucra 

activamente al estudiante en una situación problemática real, relevante y de 

vinculación con el entorno, la cual implica la definición de un reto y la 

implementación de una solución. (Observatorio de innovación educativa, reporte 

edutrends, 2015). 

El aprendizaje basado en retos es un enfoque pedagógico que se ha incorporado 

en áreas de estudio como la ciencia y la ingeniería, y demanda una perspectiva del 
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mundo real porque sugiere que el aprendizaje involucra el hacer o actuar del 

estudiante respecto a un tema de estudio (Jou, Hung y Lai, 2010). 

Este método o estrategia tiene como modelo pedagógico el constructivismo y 

en cierta forma el aprendizaje significativo su enfoque es enfrentar a los estudiantes  

a situaciones problemáticas reales y relevantes para lo que se demanda una solución 

real. En el método de aprendizaje basado en retos los estudiantes trabajan con 

maestros en comunidades, con el fin de desarrollar un conocimiento más profundo 

de los temas de estudio. 

Los procesos en este enfoque están orientados a que los estudiantes analicen, 

diseñen y desarrollen soluciones con el fin de dar solución a los retos planteados, de 

tal manera que puedan verlos y medirlos, donde el docente cumple un rol de 

director, guía, es un co-investigador  y diseñador (Balolan, Hoeksema, Hoppe y 

Milard, 2006). 

Este método no muestra una forma de evaluar específica, pero busca valorar el 

proceso y retroalimentar las fases de desempeño de los estudiantes utilizando 

herramientas como las rubricas, los diarios de campo, la descripción de productos, 

la presentación a compañeros y externos así como la evaluación de ambientes 

reales. 

Algunas ventajas o beneficios que ofrece esta estrategia de enseñanza-

aprendizaje son: la comprensión más profunda de los temas, el estudiante se 

involucra tanto el problema como en la solución, la sensibilidad ante una situación, 

acercamiento a la realidad de su contexto, fortalece la conexión entre lo que se 

aprende en el aula y la realidad, desarrolla habilidades de comunicación.  



19 

 

Las desventajas de trabajar con este método están orientadas a que a veces es 

difícil orientar las competencias básicas de un programa  en el contenido de los 

retos que se planteen, los métodos tradicionales de evaluación podrían ser 

inadecuados para medir el aprendizaje del estudiante, requiere de un tiempo 

considerable para su ejecución, se puede perder el control permitiendo con esto que 

los estudiantes cometan errores. 

- La siguiente estrategia que este estudio considera es el aprendizaje basado en casos, 

definido como una estrategia de enseñanza en la que los alumnos construyen su 

aprendizaje a partir de análisis y discusión de experiencias que partiendo de la vida 

real los conectan con teorías y principios. Consiste en el análisis de situaciones 

problemáticas reales que deben ser resueltas con la finalidad de que  los estudiantes 

reflexiones respecto a un tema. (Díaz Barriga, 2005). 

Este es una herramienta que centra su importancia en situaciones contextuales 

donde se realizan intercambio de ideas entre una persona y sus compañeros de 

grupo, lo que sugiere que los estudiantes sean divididos en grupos no muy 

numerosos. 

Está centrado en el modelo constructivista que busca que el estudiante 

construya su conocimiento, con un enfoque principal de la enseñanza a través del 

estudio de casos y en la perspectiva de desarrollo de habilidades y análisis al 

evaluar y dar solución a los problemas, donde el docente tiene un papel de 

mediador, conforma los grupos, califica conceptos y comparte sus experiencias, 

además de promover la colaboración, interacción y respeto por las ideas y 

pensamientos de los integrantes del grupo; mientras los estudiantes requieren de 
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buena actitud y participación activa, respeto ante la opinión de sus compañeros y 

estudio para hacer sus aportes individuales a la solución de los problemas. 

Dentro de las características más relevantes del estudio de casos se pueden 

mencionar, la utilización de casos reales como herramienta educativa, el 

planteamiento de situaciones problemáticas a través de casos, el desarrollo de 

propuestas de solución por parte de los estudiantes, entre otras. 

De igual manera hay que mencionar que el estudio de casos como herramienta 

didáctica presenta las siguientes ventas: lleva la realidad al aula, se pueden 

desarrollar en el estudiantes habilidades como la organización y selección de 

información importante en el estudio, perite al estudiante discernir acerca de la 

resolución de problemas, trabajo colaborativo, obliga a profundizar sobre los 

problemas tanto a estudiantes como a docentes, permite la interdisciplinariedad, 

entre otras; pero de la misma manera se pueden mencionar desventajas importantes 

tales como: si lo grupos son numerosos se puede perder el control, los estudiantes 

pueden perder de vista los propósitos de aprendizaje, establecer  diseñar el método 

de evaluación es complejo, el tiempo estimado para las actividades debe ser bien 

administrado con el fin de que el grupo no se disperse, los estudiantes pueden 

percibir poca relación del o de los casos en relación con la temática de estudio o 

contenidos de aprendizaje, el apasionamiento de la posición de un o unos 

estudiantes puede distraer o perder el orden. 

Luego de hacer un recorrido por las estrategias de aprendizajes planteadas 

anteriormente, y mirando su ventajas comparativas, se ha decidido trabajar en la 

implementación de una enseñanza basada en proyectos como estrategia didáctica en el aula 
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con los estudiantes de Negocios Internacionales en la asignatura estadísticas I, este método 

permite que el docente sea un facilitador un integrador, permite la utilización de 

herramientas tecnológicas que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje, el 

estudiante está motivado debido a que trabaja sobre sus propias ideas, maneja sus tiempos, 

integra os aprendizajes de aula con la realidad, desarrolla habilidades de solución de 

problemas y toma de decisiones, situaciones o elementos que son de vital importancia en 

las Estadísticas I. 

Lo anterior se podría sustentar en lo siguiente:  

Según la teoría constructivista de Piaget, existen dos principios en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje: el aprendizaje como un proceso activo, y el aprendizaje 

completo, auténtico y real (J. Piaget, 1978): 

El aprendizaje como proceso activo en el proceso de alojamiento y asimilación de la 

información, resultan vitales la experiencia directa, las equivocaciones y la búsqueda de 

soluciones. La manera en la que se presenta la información es de suma importancia. 

En el aprendizaje completo, auténtico y real, el significado es construido en la manera 

en que el individuo interactúa de forma significativa con el mundo que le rodea. Se debe 

enfatizar en menor grado en los ejercicios de habilidades solitarias, que intentan enseñar 

una lección. 
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2. Diseño de la innovación 

2.1. Metodología 

2.1.1. Descripción de la innovación. Teniendo en cuenta la problemática planteada como 

la falta de una didáctica empleada por el docente en el aula en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, si se tiene en cuenta que este es de corte tradicionalista, se ha decidido 

emplear una didáctica que permita que el docente optimice su práctica, y con ello tratar de 

disminuir el porcentaje de perdida de la asignatura, que en estos momentos se encuentra en 

un 49,3% aproximadamente, así como despertar el interés y motivación de los estudiantes 

en las clases de Estadísticas I  en el programa Negocios Internacionales de la universidad 

de La Guajira en su tercer semestre. 

En el presente proyecto se plantea la utilización del aprendizaje basado en proyectos 

como estrategia didáctica en la enseñanza de la estadística I, esta estrategia permite que el 

docente actúa como facilitador, ofreciendo a los alumnos recursos y asesoría a medida que 

realizan sus investigaciones, constituyéndose esto en la innovación en este proyecto, donde 

el estudiante se siente motivado ya que él es quien resuelve los problemas, planea y dirige 

su propio proyecto, dirige por sí mismo las actividades de aprendizaje, se convierte en 

generador de ideas, dispone del tiempo que requiere, use las tecnologías para presentar y 

ampliará sus capacidades, trabaje en grupo y colaborativamente con otros, construya y 

sistematice información y tome decisiones. 

Con la implementación de esta estrategia didáctica se busca mejorar e proceso de 

enseñanza –aprendizaje, si se tiene en cuenta que esta ocasionaría un cambio en el proceso 

de enseñanza de la estadística en el docente, dejando de ser el centro del proceso y pasando 

a convertirse en una pieza más del engranaje que se debe formar en el proceso en donde se 
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deben involucrar los estudiantes, docente, los recursos y el contexto en que se 

desenvuelven. 

Igualmente se espera que los beneficiados con la innovación sean finalmente los 

estudiantes, debido a que si el docente mejora en su práctica educativa esto debe reflejarse 

en los estudiantes, en su desempeño en la asignatura, en el interés que estos crean en la 

misma, en el rendimiento académico y por su puesto en la disminución del porcentaje de 

perdida de la misma. 

Los estudiantes construirán su conocimiento a partir de la práctica, de la aplicación de 

conceptos en la práctica, de las realidades que estos encuentran en el desarrollo de sus 

ideas y finalmente en los resultados que obtengan que les permita analizar y tomar 

decisiones inherentes a su formación profesional. 

En consecuencia la innovación va orientada a que el estudiante mediante lluvia de 

ideas pueda elegir un tema de estudio para su proyecto, en grupos previamente 

seleccionados y puedan desarrollarla en el transcurso del semestre, aplicando conceptos 

estadísticos desarrollados en la clase, bajo el seguimiento y supervisión del docente, con el 

fin de dar orientaciones pertinentes, en el desarrollo del proyecto elegido a través  de la 

lluvia de ideas. 

Se considera mediante esta innovación que se atiende la necesidad  debido a que con la 

implementación de esta estrategia tanto docentes como estudiantes logran articular lo 

teórico con lo practico; si se entiende que una innovación educativa es (un) conjunto de 

ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de 

introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. (Cañal De León, 2002: 

11-12). 
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En consecuencia se espera que los estudiantes articulen lo teórico con la práctica, de 

tal manera que evidencien la importancia y utilización de la estadística en el ámbito 

personal y laboral, y más aún entiendan de qué manera la estadística es útil en la toma de 

decisiones.  

En este orden de ideas se requiere que el estudiante al iniciar la implementación de la 

innovación conozca que se espera en este proyecto, para lo cual se hará una socialización 

de la innovación, explicando a estos las razones por la cual se decidió su implementación, 

de tal manera que estos muestren su interés y compromiso hacia la misma. 

 

2.1.2. Estrategia Pedagógica. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha determinado 

implementar la estrategia didáctica de aprendizaje basado en proyectos (A.B.P), que es de 

corte constructivista la cual fue mencionada en la fundamentación temática de este 

proyecto. Consideramos que es una metodología aplicable en el presente proyecto por sus 

característica y se ajusta perfectamente a los objetivos propuestos por el mismo, debido a 

que esta permite que el docente optimice su práctica pasando de ser un transmisor de 

conocimientos  y logrando que  los estudiantes desarrollen sus ideas aplicando estadística, 

haciéndolo partea activa del proceso de enseñanza aprendizaje; más aun teniendo en cuanta 

lo siguiente: Es una estrategia que ayuda a los profesores a lograr de una manera didáctica 

los objetivos planteados en el Plan y programas de estudio (Coria J, 2011). 

2.1.2.1. Aprendizaje Basado en Proyectos: Esta estrategia de enseñanza-aprendizaje está 

orientada a que el docente y estudiante interactúen en la tome de decisiones a partir del 

desarrollo de proyectos, donde el docente funciona como un asesor como un orientador en 

las estepas de proyecto, el estudiante por su parte es quien ejecuta sus ideas y pone en 
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práctica los conocimientos adquiridos de la asignatura. El método de proyectos busca 

enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar 

aquello que aprenden como una herramienta para resolver problemas o proponer mejoras 

en las comunidades en donde se desenvuelven. (Galeana L, 2006). 

José Sánchez (enero, 2013) sugiere 10 pasos para llevar a cabo un aprendizaje por 

proyectos:  

1. Elegir el tema vertebrador del proyecto. Como se comentaba anteriormente, el 

tema vertebrador puede partir de los alumnos, del profesor o compartido. Lo 

importante es que el tema sea cercano a los intereses del grupo y resulte 

atractivo para ellos. El tema del proyecto va a estar relacionado con su producto 

final. 

2. Identificar y poner en común los objetivos y contenidos curriculares. Si en 

el proyecto participan profesores de asignaturas diferentes, el primer paso es 

identificar los contenidos curriculares que se quieren trabajar y ponerlos en 

común. Lo ideal es que los contenidos curriculares elegidos para cada proyecto 

tengan cierta relación con el tema vertebrador. 

3. Acontecimiento sorprendente. Los profesores deben iniciar los proyectos con 

una actividad que motive a los alumnos a investigar sobre el tema. Debe 

generar preguntas y dudas. Cuando el tema es elegido por el profesor, puede 

presentarse este “acontecimiento” antes de que ellos sepan el eje vertebrador, ya 

que de esta manera podemos guiarles a elegir el tema en relación con la 

actividad que hayamos realizado. 

http://www.youtube.com/watch?v=lDMpG1Gr-QM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/user/BIEPBL?feature=watch
http://juandomingofarnos.wordpress.com/2011/03/02/aprendizaje-basado-en-proyestos-con-herramientas-tic/
http://es.scribd.com/doc/58793259/Ensenar-y-aprender-a-traves-de-proyectos
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4. Lista de deseos. Una vez realizada la actividad de apertura se han de identificar 

los contenidos a aprender, así como el producto final. Es muy importante que 

elaboremos la lista con los alumnos para que se reflejen sus “deseos” y sus 

necesidades de aprendizaje. Expondremos la lista de palabras clave en un lugar 

visible del aula para que tengamos siempre claro hacia dónde vamos. 

5. Elección del producto final. Una vez conocidas la lista de aprendizaje y el tema 

vertebrador, es necesario elegir con qué producto vamos a exponer a los demás 

nuestros aprendizajes. Al igual que en los puntos anteriores, podemos dejar que 

los alumnos elijan el producto, lo puede elegir el profesor o puede ser 

negociado. En cualquier caso, el producto final nos va a marcar qué 

competencias va a adquirir el alumno. 

6. Queremos que el alumno sea competente en… La elección de las competencias 

que adquirirá el alumno puede realizarse antes de la elección del producto final 

y ambos pasos se condicionan mutuamente. Si el producto final es elaborar un 

recurso multimedia en grupo los alumnos adquirirán unas capacidades 

diferentes de si el producto final es una presentación oral por parejas. 

7. Plazos y fases del proyecto. Es necesario dejar claros los plazos que se tienen 

para cada fase del proyecto. Los proyectos se dividen en tres fases claras, una 

primera etapa de investigación y planificación, una segunda etapa de desarrollo 

del producto final, y por último una tercera etapa de exposición y evaluación. 

8. Establecer metas de aprendizaje (rúbrica). La rúbrica es una herramienta 

fundamental para que los alumnos puedan evaluar su propio proceso y tanto 

ellos como el profesor tengan clara la meta final. La rúbrica debe incluir los 

http://pbln.imsa.edu/model/comparison/
http://elschools.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Rubrica
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niveles de consecución de las competencias y de los contenidos curriculares. La 

rúbrica se presenta en la primera fase del proyecto. 

9. Los amigos críticos. Durante el desarrollo del proyecto es muy importante que 

los alumnos vayan recibiendo información del proceso. Con las rúbricas, los 

alumnos pueden hacer intercambios de grupo temporales para aportar ideas a 

otros compañeros. En estos intercambios deben ayudar diciendo qué está bien y 

qué piensan que tienen que mejorar. Los compañeros dan una información muy 

valiosa al resto de grupos. Al mismo tiempo, el profesor seguirá muy de cerca 

el desarrollo de cada trabajo para ir dando información sobre el alcance de las 

metas de aprendizaje. 

10. Exposición pública. El producto final será expuesto ante una audiencia. Será en 

este momento donde se proporcione al alumnado una evaluación final sobre sus 

resultados de aprendizaje. Exponer el trabajo ante los demás motiva a los 

alumnos a obtener un resultado positivo y mostrar lo mejor de sí mismos. 

Como se puede notar este planteamiento lleva a cabo una secuencia metodológica muy 

rigurosa y precisa de la formación por proyectos y que constituyen un insumo a tener en 

cuenta en el presente proyecto. 

 

2.1.3. Orientación de las tecnologías de información y comunicación. Teniendo en 

cuenta que las Tecnologías de la Informática y la Comunicación (TIC), son herramientas 

de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace necesario en nuestro proyecto 

tenerlas en cuenta en el desarrollo del mismo, si se considera que se habla de innovación 

docente; “Así pues cualquier proyecto que implique utilización de las TIC, cambios 

http://www.youtube.com/watch?v=nbiBCx5rii4&list=PL3AA6ADD734414F11&index=4
http://proyectate.ning.com/
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metodológicos, formación de los profesores universitarios, etc. constituye una innovación. 

En este sentido, creemos que aquellas universidades que no contemplen cambios radicales 

en relación a los medios didácticos y a los sistemas de distribución de la enseñanza pueden 

quedar fuera de la corriente innovadora que lleva a las nuevas instituciones universitarias 

del futuro.” (Salinas, 1999). 

En tal sentido el docente y estudiante, tendrán la oportunidad de ser agentes 

innovadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, toda vez que se plantea la utilización 

de la Web 2.0 (blocs, discos duros virtuales, motores de búsqueda, etc.) esta permite las 

consultas, cantidad de información especializada en las temáticas abordadas, las redes 

sociales, las comunidades de aprendizajes, fomentando de esta manera el aprendizaje 

colaborativo, donde el docente tendrá la oportunidad de participar de estos siendo parte 

activa del proceso, asesorando, guiando y supervisando el mismo, teniendo la oportunidad 

de retroalimentar a los estudiantes en sus actividades, logrando con esto un dinamismo en 

el proceso educativo en el aula y fuera de ella, fomentando de esta manera el trabajo 

autónomo. 

Todo lo anterior puede ser apoyado con la herramienta de hoja de cálculo (Excel) que 

juega un papel muy importante en este proyecto, debido a que es una herramienta de fácil 

acceso, y en la estadística I es de gran utilidad, debido a su facilidad para interactuar con la 

misma y la variedad de funciones que en ella encontramos, especialmente la facilidad para 

realizar los cálculos matemáticos, propiciando con esto la construcción de conocimiento y 

el aprendizaje autónomo en los estudiantes, debido a que en algunos casos estos deben 

emplear e ingresar formulas y/o modelos matemáticos. 
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2.2. Plan de acción e implementación 

2.2.1 Objetivos de aprendizaje. Con la implementación de la presente propuesta se espera 

lograr los siguientes objetivos de aprendizaje: 

• Desarrollar en el docente nuevas estrategias de enseñanza, que permitan disminuir 

la magistralidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Lograr que los estudiantes apropien conocimientos, conceptos y procedimientos de 

la estadística apoyados en una herramienta tecnológica como la hoja Excel, en 

situaciones de toma de decisiones en la aplicación de proyectos. 

• Construir conocimientos a partir de situaciones reales y desarrollo de ideas de los 

estudiantes, brindando alternativas de solución a través de desarrollo de proyectos 

que ayude a los estudiantes en la toma de decisiones. 

 

2.2.2 Evaluación de los objetivos de aprendizaje. Al finalizar el semestre aplicando la 

didáctica plateada (Aprendizaje Basado en Proyectos) en la asignatura Estadísticas I en el 

programa de Negocios Internacionales el estudiante debe ser capaz de: 

• Identificar situaciones problémicas o necesidades en el ámbito social, personal y 

laboral. 

• Diseñar y aplicar instrumentos de recolección de información primaria y secundaria 

• Tabular información recolectada 

• Calcular estadígrafos que le permitan apoyar en la toma de decisiones 
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• Analizar información recolectada y tabulada según variable de estudio 

• Aplicar herramientas tecnológicas como apoyo en el procesamiento de recolección, 

tabulación e interpretación de resultados de la investigación. 

• Trabajar colaborativamente con el grupo asignado 

• Tomar decisiones según resultados obtenido en la investigación que contribuyan a 

la solución de problemas o necesidades detectadas. 

• Seleccionar la mejor alternativa de solución a los problemas detectado y analizado. 

Se espera que el estudiante realice las siguientes actividades que evidencien su 

aprendizaje: 

• Presentación de talleres, ensayos, participaciones en clases, chat, correo 

institucional. 

• Presentación de informe final de proyecto. 

• Presentación o sustentación de resultaos arrojados en el proyecto. 

• Respuesta a preguntas de pares y docentes. 

 

Para lo cual se plantean en esta estrategia de aprendizaje, se realizaran las siguientes 

actividades de aprendizaje: 
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• Trabajo independiente: Consistente en todo aquel trabajo de consulta y resolución 

de talleres o trabajo que el estudiante debe hacer fuera del aula de clases y que sirve 

como soporte o apoyo en el desarrollo de la clase o del proyecto. 

• Trabajo colaborativo en pequeños grupos: Consistente en todos aquellos trabajos en 

que se requiera al concurso y participación de grupos colaborativos preestablecidos 

y los cuales deben desarrollar trabajo en clase o fuera de ella, presencial o virtual. 

• Acompañamiento docente: Consistente en la participación del docente en el 

desarrollo y asesoría de actividades de aprendizaje, aportes, aclaración, sugerencias 

en conceptos y procedimientos de la asignatura y/o proyecto en la estrategia. 

 

2.2.3. Actividades de aprendizaje. Para el diseño de las actividades de aprendizaje se 

hace necesario mencionar que la estrategia de aprendizaje seleccionada fue la de 

aprendizaje basado en proyectos, descrita en la fundamentación del tema. En donde dice 

que esta estrategia se caracteriza porque el grupo profesores y alumnos realizan trabajo en 

grupo sobre temas reales, que ellos mismos han seleccionado de acuerdo a sus intereses. 

(Galeana L, 2006), para lo cual se tendrá en cuenta los pasos sugeridos por el siguiente 

esquema propuesto por Aula Planeta. 
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Imagen 2. Infografía Aprendizaje Basado en Proyectos. Tomado de Aula Planeta (feb de 

2015). 

 

Esta grafica sugerida por Aula Planeta, se tendrá en cuenta en el diseño de las guías y 

actividades, con el fin de seguir la secuencia o los pasos en el desarrollo de proyectos, pero 

no quiere decir que las etapas tengan sigan la misma en relación con el esquema, las etapas 

corresponden más a una integración de los contenidos de la asignatura y la estrategia de 

Formación por Proyectos y no necesariamente son secuenciales.  

Es importante anotar como se ha mencionado, que el proyecto se desarrollará por 

etapas las cuales estarán descritas a través de guías de enseñanza-aprendizajes. Teniendo 

en cuenta lo anterior se propone las siguientes: 

Etapa de conceptualización y procesos: Esta es transversal y se desarrollara antes y 

durante la ejecución del proyecto, consiste en la indagación y fundamentación teórica de 

conceptos y procedimientos que son necesarios para el desarrollo de la signatura, en la 
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misma se tendrá la utilización de la plataforma Akumaja en el desarrollo de las  cuatro 

actividades que en ella se realizaran. 

En esta etapa se desarrollaran actividades de aprendizaje independiente, colaborativo y 

con acompañamiento docente, se pretende fortalecer las competencias matemáticas 

apoyadas en una herramienta como el Excel que brinda la posibilidad de facilitar los 

procesos matemáticos, entendiendo la dificultad que tienen los estudiantes en esta 

competencia básica. 

Asimismo en esta etapa se quiere fortalecer o desarrollar las competencias  

matemáticas apoyados en la herramienta Excel como se mencionó anteriormente, 

comunicativas con la conformación de grupos colaborativos y la participación en foros 

contenidos en la plataforma, con la cual de igual manera se desarrollaran competencias 

digitales, otra de las competencias que se desea desarrollar en esta etapa es la competencia 

estadística, con el desarrollo de actividades propias de esta signatura, como identificación 

de variables, construcción te tablas de frecuencias, estadígrafos, entre otros.  

Las actividades descritas en la guía de aprendizaje No. 1 tendrán e apoyo de 

herramientas Tic tales como: Consulta en bibliotecas virtuales de conceptos necesario para 

el desarrollo de la estadística I, Correo electrónico institucional para envío de algunas 

actividades, plataforma institucional Akumaja en el envío de ensayos, motores de búsqueda 

en la Web 0.2 y herramientas ofimáticas y la utilización de la hoja de cálculo Excel. 

Etapa de punto de partida: en esta el docente dará un explicación de la finalidad de 

esta, explicará en que consiste la estrategia de aprendizaje a aplicar, establecerá algunas 

reglas y condiciones, aplicará un instrumento en línea para determinar los estilos de 

aprendizajes de las estudiantes (con el fin de conformar grupos homogéneos) a través del 
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siguiente enlace, www.psicoactiva.com/tests/estilos-aprendizaje/test-estilos-

aprendizaje.htm, definirá los grupos, establecerá roles en los grupos y tiempos de entrega 

de avances del proyecto, los estudiantes en sus grupos colaborativos ya establecidos se 

reunirán y harán lluvia de ideas con el fin de seleccionar una temática a desarrollar en el 

proyecto, definiendo objetivos a alcanzar con el mismo, estrategias y presentar un primer 

avance con estos aspectos.  

En esta etapa se  abarcan los numerales del 1 a la 4 del esquema propuesto por Aula 

planeta, las cuales estarán descritas detalladamente en la guía No. 2 definida para tal fin. 

Las mismas tendrán el apoyo de herramientas tecnológicas tales como: moteros de 

búsqueda en la conceptualización requerida para las actividades, herramientas ofimáticas 

de transcripción de textos, correo institucional para el envío de avances, plataforma 

Akumaja (plataforma institucional de la Universidad de La Guajira soportado en 

MOODLE y creada por el grupo Motivar en el año 2007 con el fin de propiciar encuentro 

entre Investigadores, Docentes y Estudiantes con el fin fortalecer el trabajo colaborativo, el 

uso apropiado de los medios y las Tic en el proceso docente) para compartir información 

necesaria, equipos de cómputo y proyector de imágenes en la aclaración de dudas y aportes 

y acompañamiento docente. 

Se pretende desarrollar competencias tales como Comunicativas, Estadísticas, 

Digitales. 

Etapa de desarrollo de proyecto: es aquí donde los estudiantes ya distribuidos y 

agrupados empezaran a formular y desarrollar sus proyectos, a través de la búsqueda, 

compilación y procesamiento de la información necesaria, análisis  y síntesis de la misma 

con la aplicación de conocimientos adquiridos y presentación de los resultados, 

http://www.psicoactiva.com/tests/estilos-aprendizaje/test-estilos-aprendizaje.htm
http://www.psicoactiva.com/tests/estilos-aprendizaje/test-estilos-aprendizaje.htm
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desarrollando actividades como la construcción de un instrumento de re recolección de 

datos, aplicando dicho instrumento, ara luego realizar la tabulación de los datos obtenidos 

y graficando los mismos, finalmente esto interpretaran dichos resultados y tomaran 

decisiones, para finalmente presentar un informe  donde evidencien sus conclusiones y 

recomendaciones a través de la presentación de in informe técnico. 

Todo lo anterior con la supervisión y asesoría del docente en el aula de clases, en la 

plataforma Akumaja por correo electrónico o vía chat. 

 Estas actividades se pueden ver detalladamente en la guía de aprendizaje No. 3., Para 

el desarrollo de esas actividades se hace necesario la participación de las siguientes 

herramientas tecnológicas: la web 2.0 y sus motores de búsqueda en la consulta de 

conceptos y términos necesarios, herramientas ofimáticas en la transcripción de textos, el 

Excel en la tabulación y graficas de la información colectada, así como en la creación de 

bases de datos necesarias. 

Es necesario mencionar que con estas actividades se busca que el estudiante desarrolle 

competencias, comunicativas, estadísticas, matemáticas, digitales, análisis, síntesis y toma 

de decisiones. 

Etapa de socialización de los resultados: los estudiantes en esta etapa tendrán la 

oportunidad de presentar los resultados obtenidos en sus proyectos, respondiendo a 

preguntas de sus compañeros y del docente, de la misma manera los compañeros harán una 

coevaluación de su proyectos, cada grupo hará una auto evaluación y el docente a su vez 

una heteroevaluacion, con formatos suministrados por el docente para tal fin. 
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Es necesario mencionar que dentro de cada una de las etapas propuestas algunas 

actividades se desarrollaran de manera presencial otras de manera autónoma (en algunos 

casos virtuales) y/o desescolarizada. 

 

2.3 Análisis de resultados  

El proyecto que se presenta, fue soportado en el Aprendizaje Basado en Proyectos 

(A.B.P) como estrategia didáctica para mejorar la enseñanza de la Estadística I, con el fin 

de que el docente aplicara una estrategia de enseñanza-aprendizaje que permitiera 

optimizar su práctica buscando en el estudiante obtener aprendizaje significativo de la 

asignatura en mención, el mismo, fue diseñado por etapas, que se cumplen a través de 

actividades diseñadas por medio de guías de enseñanza-aprendizaje, que de marcan el 

camino a seguir para el logro de los objetivos trazados, utilizando como apoyo a la 

formación la plataforma Akumaja, hoja de cálculo Excel, correo electrónico institucional, 

entre otros; este se llevó a cabo con 21 estudiantes de tercer semestre del programa de 

Negocios Internacionales de la Universidad de La Guajira, 14 (66.7%) de sexo femenino y 

7 (33.3%) de sexo masculino, con los cuales se buscó conseguir los objetivos trazados en el 

proyecto en su etapa de implementación. 

El proyecto tuvo en cuenta cuatro etapas, de las cuales la primera fue una etapa 

transversal, es decir se llevaría a cabo  dúrate el desarrollo del semestre, las restantes 

fueron secuenciales. 

 

2.3.1 Etapa de conceptualización y procesos. En la cual se trazó un objetivo de 

aprendizaje (Lograr que los estudiantes apropien conocimientos, conceptos y 
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procedimientos de la estadística apoyados en una herramienta tecnológica como la hoja 

Excel, en situaciones de toma de decisiones en la aplicación de proyectos), y se pretendió 

desarrollar competencias Matemáticas, Estadísticas, Comunicativas y Digitales, diseñado 

actividades de reflexión inicial en donde en estudiante a través de la indagación debería 

responder a preguntas acerca de la utilidad de la Estadística, la importancia, su significado, 

etc., para lo cual, se dispuso en la plataforma Akumaja un foro temático en donde el 

estudiante luego de indagar debería realizar un aporte al mismo que contribuyera a la 

construcción de conocimiento de temas referentes a la estadística, su conceptos, procesos, 

aplicación y utilización. 

 

 

Imagen No.3 Participación en los foros  

Fuente: Estadisticas platforma Akumaja 

 

Aquí se empezó a reflejar y evidenciar un cambio en la enseñanza de la estadística I 

por parte del docente, debido a que se introdujo en el acto pedagógico herramientas como 

la plataforma Akumaja en el desarrollo de la temática de la asignatura trabajada, logrando 

con esto que el docente cambiara la tradicionalidad y pasividad de los estudiantes en el 

desarrollo de la temática, si se tiene en cuenta, que los estudiantes hicieron parte activa de 

la construcción de conocimientos en conceptos y procedimientos estadísticos, a través de la 

participación en los foros dispuestos para tal fin, como lo muestra la Imagen No.1 el cual 
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reflejo 1663 visitas a los mismos y 113 participaciones por parte de los estudiantes, el 

docente por su parte hacia parte activa del proceso en la intervención del mismo, aclarando 

o profundizando las postura de sus estudiantes en el foro y de forma presencial en el aula 

de clases, este reflejó 678 visitas a los forros con el fin de realizar monitoreo en la 

participación de los estudiantes y realizando 268 participaciones en los mismos, de estas 

visitas por parte del docente 369 fueron en el mes de noviembre al igual que 152 mensajes, 

esto se explica debido a tres situaciones: la primera, que para este mes se reanudaron las 

actividades académicas en la universidad, segundo, se habilito en la plataforma un foro de 

dudas y preguntas donde los estudiantes tuvo la oportunidad de despejar sus dudas o 

preguntar lo relacionado con el proyecto, o en general de la asignatura, y tercero, porque 

para esta fecha se inició la etapa 3 del proyecto en donde los estudiantes requirieron de 

mayor asesoría por parte del docente (como se muestra en la imagen No. 2). Se hace 

necesario recordar que estamos hablando de un docente que antes del proyectos era 

totalmente tradicional magistral, es decir él era el centro del conocimiento, los estudiantes 

eran unos receptores de la información y con poca participación, situación que como se 

muestra con la inclusión de la herramienta empezó a mostrar un cambio. 
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Imagen No.4: Estadística de la participación del docente en los foros 

Fuente: Estadisticas platforma Akumaja 

 

 

Para lo anterior, se requirió por parte del docente, construir elementos pedagógicos 

como el diseño de un curso de Estadística I en la plataforma Akumaja, diseño y 

construcción de guías de enseñanza-aprendizaje, Guías de participación en los foros, 

rubricas de evaluación, entre otros elementos que facilitaran o hicieran posible llevar a 

cabo con éxito la estrategia didáctica planteada, otra situación que reflejo cambios en el 



40 

 

docente, en el sentido de que el docente nuca antes tuvo en cuenta estos elemento 

pedagógicos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Imagen No. 5: Foro temático de Dudas y Preguntas 

Fuente: Datos del proyecto 

 

En los foros, los estudiantes realizaron sus aportes y en algunos casos plantearon 

preguntas referentes a la temática tratada, con el fin de buscar en el docente o en sus 

compañeros respuesta al mismo e ir construyendo conocimiento al respecto. 

De la misma manera, con el fin de lograr el objetivo propuesto en esta etapa, se 

dispuso en la plataforma Akumaja un espacio donde el estudiante debería colocar un 

ensayo, construido a partir de la indagación acerca de conceptos como el de Estadística, 

utilización de la misma, importancia, información y sus tipos así como de variables y tipos 

de variable, conceptos estos que hacen parte de la introducción a la estadística, una de la 

unidades a desarrollar en el contenido curricular de la asignatura como lo muestra la 

propedéutica diseñada en la misma. 
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En este ensayo se encontraron posiciones interesantes de los estudiantes respecto a la 

temática planteada es así como se puede destacar la siguiente: ¨Y me devuelvo a mi 

opinión como comencé. La ausencia de ésta llevaría a un caos dejando a los 

administradores y ejecutivos sin información vital a la hora de tomar decisiones en tiempos 

de incertidumbre.¨ escrito por la estudiante Martha Bastidas (2016). 

Dicho ensayo conto con una guía para su realización y se tuvo en cuenta una rúbrica 

diseñada para el mismo en su valoración (Anexo No.5). Se utilizó este instrumento por las 

bondades que este brinda en la identificación de los aspectos a tener en cuenta por parte de 

los estudiantes como del docente al momento de emitir un juicio valorativo. Esta actividad 

logró que el docente incentivara a que los estudiantes indagaran y sentaran una posición 

respecto a una temática propuesta, debido a que había una valoración. Dicha valoración fue 

realizada utilizando la rúbrica mencionada, en la cual se describieron los aspectos y forma 

a valorar, contenidos, tiempos de entrega, etc., de dicho ensayo. Contribuyendo con esto a 

la construcción del conocimiento, si se tiene en cuenta que la realización del mismo 

(ensayo) requiere de la indagación y lectura de la temática y posterior posición del 

estudiante ante la consulta realizada de los temas. Esto beneficio al docente en la medida 

en que facilito el abordaje de los temas propuestos, debido a que los estudiantes llegaron a 

la clase con los conocimientos y postura frente a la temática, motivando a la participación 

activa de docente y estudiantes, logrando un dinamismo en las sesiones de clase. 
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Imagen No. 6: Espacio para el ensayo 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Con la construcción del ensayo se buscaba que el estudiante a través de la indagatoria 

y la lectura apropiaran conocimientos inherentes a la estadística I y de la misma manera 

lograr una mayor participación en el aula de clases al momento de que el docente hiciera el 

abordaje de los temas. Este propósito se logró, si se tiene en cuenta que el docente al 

incorporar esta actividad en la estrategia consiguió un aumento en la participación de los 

estudiantes en un 50%, reflejado en que antes de la estrategia escasamente participaban en 

la clase 4 o 5 estudiante, y luego de la estrategia participaron de 8 a 10 estudiantes. (Datos 

que se obtuvieron a través de la observación). 

De la misma manera se dispuso en la plataforma Akumaja, videos tutoriales 

explicativos que apoyaran la función docente al momento de explicar procedimiento 

estadísticos apoyados con la hoja Excel, entendiendo los videos tutoriales como una ¨una 

forma sencilla de compartir información y que los estudiantes puedan aplicar los 

conocimientos que el tutorial ofrece con la posibilidad de revisarlo cuántas veces sea 

Espacio diseñado para 

colocar ensayo 
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necesario hasta lograr el desarrollo de una habilidad¨ (González Y, 2014), la misma autora 

dice ¨Este elemento multimedia brinda información auditiva y visual, por lo que mantiene 

varios canales de comunicación abiertos para el aprendizaje.¨, de esta manera se contribuyó 

a minimizar los cálculos matemáticos, lo cual produjo en los estudiante un impacto 

positivo, si se tiene en cuenta, que estos poseen dificultades con conocimientos básicos de 

las matemáticas; los videos dispuestos, fueron construidos por el docente bajo la aplicación 

Cantansia Estudio 8, herramienta valiosa para esto, se tomó esta opción debido a que al 

momento de la utilización de la hoja de caculo se notó, que los estudiantes igualmente 

poseían deficiencias en la utilización de la misma. Esto videos tutoriales se convirtieron en 

un soporte para los mismos cuando se les presentaron dificultades en los procedimientos 

estadísticos apoyados en Excel, debido a que esto podrían ser reproducidos las veces que 

fuera necesario en la apropiación del conocimiento. 

En la construcción de estos videos se hizo necesario que el docente indagara y 

apropiara conocimiento acerca de la construcción de videos tutoriales con la herramienta, 

lo cual requirió de tiempo (2 días) en la indagatoria y construcción de videos tutoriales. 

Esto logro que el docente adquiriera conocimiento en la construcción de los mismos al 

servicio de la formación, ampliando de esta manera su gama de recursos didácticos. 

La construcción de los videos se hicieron con el propósito de apoyar y reforzar los 

procedimientos estadísticos en la construcción de tablas de frecuencias y cálculo de 

estadígrafos, objetivo que se cumplió debido a la cantidad de reproducciones que tuvieron 

y a los resultados mostrados por los estudiantes en las clases, en su rendimiento académico 

como en la aplicación del proyecto, de la misma manera los tutoriales incentivaron la 
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participación en las clases, reflejado en el dinamismo de las mismas luego de cada video 

tutorial colocado en la plataforma. 

 

Imagen No.7: Estadística reproducción de videos tutoriales 

Fuente: Estadisticas platforma Akumaja 

 

La imagen muestra como fue la participacion de los estudiantes en la reproduccion de 

videos tutoriales como apoyo a la formacion en estadistica, destacandose que los 

estudientes visitaron los videos 271 veces y reprodugeron 247 veces como se puede 

obseravar en la grafica No. 1. De igual manera se puede observar en la imagen No. 6 que el 

video tutorial TDFVC (Tablas de distibucion de Frecuencias Para Variables Continuas) fue 

el de mayor reproduccion, debido a que este tipo de tablas presenta un mayor cuidado y 

dificultad en su construccion e interpretacion, lo que muestra la utilidad que tuvo el mismo 

para los estudiantes en el proceso de formacion y en la estrategia diseñada.  

Todas estas acciones o actividades diseñadas en la guía de enseñanza-aprendizaje No. 

1 lograron que el docente cambiara su práctica pedagógica si se tiene en cuenta que para la 

utilización de cada una de ellas el docente debió realizar indagatoria dedicando tiempo y 

esfuerzo para las mismas, y en la utilización de estos recursos restructurar sus sesiones de 
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clases, en la medida de que se hacía necesario utilización de recursos físicos, tecnológicos, 

de tiempo y estrategias didácticas en su implementación en el aula de clases y fuera de 

ellas, integrando herramientas que no eran tenidas en cuenta en la conceptualización de la 

asignatura, orientando a estudiante a la utilización de estas, en beneficio del aprendizaje 

significativo y a la criticidad, a partir de mostrar su posición respecto a los temas 

planteados utilizando los foros y/o plasmándolo en ensayos dispuestos para tal fin; y se 

reflejó en los resultados académicos de los estudiantes, toda vez que en la aplicación de la 

evaluación (primer parcial), que entre otras cosas, fue virtual a través dela plataforma, con 

el apoyo de la hoja Excel y con preguntas tipos ECAES (por sugerencia de la decanatura 

de Ciencias Económicas y Administrativas), en donde se obtuvo que el 40% de los 

estudiantes lograron aprobar dicha evaluación, teniendo en cuenta que en esta misma en los 

últimos 6 semestres (3 años) el porcentaje de aprobación según registros del docente era de  

21.5% en promedio, es decir se aumentó un 18.5%  aproximadamente, lo que podría 

reflejar un avance en la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes, 

producto de la innovación. 

 

Imagen No. 8: Videos Tutoriales 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Es necesario mencionar que los estudiantes en la explicacion precencial de los temas y 

conceptos se mostraban apatico a las preguntas o consultas al docente y luego de 

reproducir los videos tutoriales aumantaban el nivel de estas de forma presencial o bien en 

los fororos dispuestos en la plataforma para tal fin como se mostro anteriormente, como se 

señalo aneriormente. 

 

2.3.2. Etapa de punto de partida. En esta etapa del proyecto se buscaba lograr que el 

estudiante identificara ideas para el desarrollo de los mismos y la asignación de roles de 

acuerdo a habilidades y destrezas de los integrantes de grupos colaborativos, de la misma 

manera se buscaba desarrollar en el docente nuevas estrategias de enseñanza, que permitan 

disminuir la magistralidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando desarrollar 

competencias como comunicativas, estadísticas, digitales. 

Con el fin de lograr lo anterior, inicialmente se aplicó el test de estilos de aprendizaje 

de VAK de identificación de estilos de aprendizaje de los estudiantes, buscando conformar 

grupos colaborativos homogéneos que permitieran una mejor distribución y asignación de 

roles. 
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Imagen No. 9  Test de Estilos de Aprendizaje 

Fuente: Datos del estudio (resultado de pantallazo Adriana navarro) 

(www.psicoactiva.com/tests/estilos-aprendizaje/test-estilos-aprendizaje.htm) 

 

Encontrando así que el 64% de los estudiantes tiene un estilo de aprendizaje auditivo, 

el 24% visual y un 14% kinestésico, con los cuales se conformaron 6 grupos de estudiantes 

donde los mismos tenían la oportunidad de agruparse libremente en 4 grupos de 3 

estudiantes y dos de 4, indicándoles que en cada grupo debería haber por lo menos un 

estilo de aprendizaje, presentándose la dificultad en los kinestésicos debido a que de este 

estilo de aprendizaje solo hubo 3 estudiantes, para lo cual se observó que estudiantes tenían 

como segunda opción de estilo de aprendizaje ser kinestésico, con el fin de poder 

homogéneamente los grupos. 

http://www.psicoactiva.com/tests/estilos-aprendizaje/test-estilos-aprendizaje.htm
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Imagen No 10. Estilos de Aprendizaje por Géneros 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

En esta etapa del proyecto los estudiantes siguiendo lo dispuesto en la guía de  

aprendizaje, realizaron lectura de conceptos acerca de grupos colaborativos, proyectos, 

etapas de un proyecto, finalidades, entre otros conceptos inherentes al tema formación por 

proyectos, el docente en clase realizo mesa redonda con el fin de socializar los conceptos 

aclarando dudas y preguntas al respecto. 

El docente luego de conformados los grupos pidió se reunieran con el fin de que se 

asignaran los roles, hicieran lluvia de ideas buscando el tema de estudio y eligieran un 

representante quien fue el encargado de establecer en la plataforma comunicación con el 

docente en lo relacionado con envío de avances del proyecto. 
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Imagen No. 11: Grupo Colaborativo 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

De igual manera en esta etapa se diseñó un especio en la plataforma (foro) donde los 

estudiantes tendrían la oportunidad de despejar dudas e inquietudes en relación a los 

conceptos y teorías de proyectos, encontrándose que estos mostraron cierto interés por la 

temática propuesta, así mismo se dispuso un espacio donde los grupos enviarían la 

conformación de su grupo colaborativo, la temática a tratar en el proyecto luego de realizar 

la lluvia de ideas pala tal fin. 

Tabla No. 3: Estilos de aprendizajes Vs participación en los foros por géneros 

Fuente: datos del proyecto 

EST. DE 
APRENDIZAJE 

PARTICIPACION EN 
FORO 

TOTAL HOMBRE MUJERES 

24 89 

Visual 9 21 30 

Auditivo 6 49 55 

Kinestésico 9 19 28 
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El cuadro anterior nos muestra cómo fue la participación en los foros por estilos de 

aprendizajes y géneros, claramente podemos notar que la gran mayoría de los estudiantes 

que son visuales o auditivos tuvieron mucho mayor utilización de los foros, lo que nos 

indica que la herramienta  utilizada (foros) tuvo una gran utilidad en la estrategia 

planteada. Misma situación se presentó con los videos tutoriales como se muestra en el 

cuadro No. 3 mostrado a continuación. En esta etapa del proyecto se evidencio en la 

práctica docente un incremento de trabajo, en el sentido de la dedicación que el docente 

debería tener en la participación y monitoreo de los foros y utilización de los videos por 

parte de los estudiantes, pero que mirando desde otra perspectiva fue de gran utilidad en la 

construcción de conocimientos. Los foros y videos tutoriales lograron en el docente 

dinamizar la formación y la información, convirtiéndose esta de doble vía, donde los 

estudiantes planteaban sus dudas o preguntas y el docente aclaraba y daba respuesta a las 

misas, situación que ocurría muy poco en el aula de clases cuando la formación era muy 

tradicionalista. Así mismo, esto permitió que el docente identificara estilos de aprendizaje 

en sus estudiantes, no solo para conformar los grupos colaborativos, sino para orientar las 

actividades en el transcurso del proceso formativo, aspecto que nunca antes del proyecto se 

tuvo en cuenta por parte del docente, convirtiéndose esto en un factor de cambio en el 

mismo. 

Tabla No.4: Estilos de aprendizaje Vs reproducción de tutoriales por géneros 

Fuente: Datos del proyecto 

EST. DE 
APRENDIZAJE 

REPRODUCCION TUTORIAL 

TOTAL M F 

63 184 

Visual 12 47 59 

Auditivo 32 125 157 

Kinestésico 19 12 31 
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Se hace necesario mencionar que en esta parte del proyecto se presentó la dificultad de 

un paro institucional, lo que obligó al docente a replantear en la guía de enseñanza-

aprendizaje la temática a abordar en los proyectos, inicialmente la instrucción fue tomar 

temas inherentes a su profesión como temas de estudio, pero al ocurrir este percance se les 

pidió que tomaran temas de la universidad, de tal manera que el tiempo no fuera un factor 

en contra del proyecto, ya que al trabajar con temas de la universidad los estudiantes no 

tendrían que salir a buscar la información necesaria para el proyecto fuera de ella. 

Luego de este proceso los grupos colaborativos compartieron con el docente la 

temática a estudiar en sus proyectos. 

No TEMA INTEGRANTES 

1 

¿Qué tan avanzado ha sido el 

desarrollo de la universidad de la 

Guajira desde su inicio hasta el día 

de hoy? 

María Brango:     Visual – Auditivo 

Eduardo Flórez:      Auditivo – Visual 

Etilvia Pérez:     Auditivo kinestésico 

2 

¿Cuál es la capacidad que tienen 

los estudiantes para pagar el 

trasporte a la universidad? 

Sally mercado:      auditivo – Kinestésico 

Adriana navarro:    auditivo – Kinestésico 

Kevin Arredondo:    kinestésico – Auditivo 

Kevin Cruzco:    visual – Auditivo 

3 

Aceptación del nuevo restaurante 

de la universidad de la guajira 

Wendy Muñoz Carrillo:    Auditivo - Visual 

Angie Gómez Gil:     Auditivo – Visual 

Joseph Brito Bermúdez:   Auditivo - Kinestésico 

4 

Calidad de servicio en los 

establecimientos de comercio 

ubicados en el centro comercial 

Viva Wuajira. 

Martha Bastidas:    Kinestésico – Auditivo 

María Peña:   Visual – auditivo 

María Fernanda Serrano:    Auditivo - Visual 

Sandra Ipuana:  Auditivo – Visual 

5 

Análisis del porque los estudiantes 

de contaduría escogieron la 

universidad de la guajira jornada 

matinal para estudiar  

Yameisis Mengual:   Visual - Auditivo 

Yendris Barros:   Auditivo – Visual 

Nelson Alonso Charry:    Auditivo - Kinestésico 

6 

Que piensan y opinan los 

estudiantes con respecto al cese de 

actividades en la universidad de la 

Guajira 

Johannes Mejía Mendoza:   Auditiva - Kinestésico 

Merliz Ariza Ibarra:   Kinestésico - Auditivo 

Jorge Caballero Mercado:   Auditivo - Visual 

Gabriel Cortecero Álvarez:   Visual - Auditivo 

Tabla No. 5: Grupos Colaborativos y Temas de Proyecto 

Fuente: Datos del Proyecto 
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2.3.3. Etapa desarrollo del proyecto. En esta etapa, se buscó construir conocimientos a 

partir de situaciones reales y desarrollo de ideas de los estudiantes, brindando alternativas 

de solución a través de desarrollo de proyectos, igualmente, lograr que el docente adquiera 

nuevas estrategias de enseñanza, que permitan disminuir la magistralidad., desarrollando 

competencias Matemáticas, Estadísticas, Comunicativas, Digitales. 

Para desarrollar esto, se diseñó una guía de enseñanza-aprendizaje con actividades 

tendientes a lograr los objetivos propuestos en esta etapa del proyecto. 

En esta parte se retomaron conceptos como: Proyectos, formación por proyectos, 

resolución de problemas, toma de decisiones, tabla de frecuencias, estadígrafos y tipos, 

temas estos tratados en la clase y en foros dispuesto para esto en la plataforma Akumaja, 

igualmente se introdujo la hoja de cálculo Excel en la aplicación de procedimientos 

estadísticos al construir tablas de frecuencias y calcular estadígrafos, esto obligo a que el 

docente gestionara ante la dirección del programa de Negocios Internacionales un aula de 

sistemas para la asignatura, donde los estudiantes y docentes tuvieran las herramientas 

necesarias para el buen desarrollo de las clases, tales como proyector de imágenes, 

computadores para los estudiantes y para el docente, entre otras. 

En cuanto se refiere a la utilización de la hoja de cálculo Excel, esta fue una de las 

herramientas que se introdujo en la innovación y que causo gran impacto tanto en el 

docente como en los estudiantes, debido a que nunca antes en el desarrollo de la clase se 

había hecho uso de este tipo de herramientas en el aula de clases, solo se utilizaba el 

tablero para desarrollar los ejercicios y análisis de los resultados, esto genero un cambio en 

la práctica docente, debido a que se tuvo que implementar una metodología en donde se 

incluyera la herramienta como un medio para lograr los objetivos de aprendizaje, la cual 
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fue bien recibida por los estudiantes y que genero buscar espacios adecuados para llevar a 

cabo las secciones de clases, esta herramienta logro en los estudiantes la asimilación de 

procedimientos estadísticos sin perjuicios de los cálculos matemáticos, y en el docente una 

menor preocupación por aclarar estos conceptos.  

 

 

Imagen No. 12  Utilización de la hoja de cálculo Excel 

Fuente: Dato del Proyecto 

 

Cabe resaltar que en esta etapa fue donde se produjo mayor actividad tanto en los foros 

(como se explicó anteriormente) así como en la reproducción de videos tutoriales por parte 

de los estudiantes y como consecuencia por parte de los docentes como se puede apreciar 

en la siguiente  imagen. 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 
 

Imagen No. 13: Total actividad por estudiante 

Fuente: Fuente: Estadisticas plataforma AKUMAJA 

 

El docente además de cumplir con funciones naturales de desarrollo y explicación de 

la temática dispuesta en el contenido del programa, realizo funciones de asesoría y 

seguimiento al desarrollo de los proyectos de los estudiantes, estos por su parte trazaron 

sus planes para la ejecución de los mismos, aplicando instrumentos de recolección de datos 

con el fin de hacer la tabulación e interpretación de la información arrojada por los 

procesos estadísticos aplicados, y poder así construir un texto (Informe técnico) teniendo 

en cuenta los lineamientos dispuestos por el docente. 
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Imagen No. 14: Recolección de Información  

Fuente: Proyecto de los estudientes 

 

Los resultados arrojados en esta etapa fueron muy interesantes, se hizo más uso de 

herramientas como la hoja de cálculo Excel en procesos de tabulación y cálculo de 

estadígrafos por parte de los estudiantes, los cuales se mostraron interesados y dispuestos 

al trabajo en equipo o grupos colaborativos, lo cual género en los estudiantes construcción 

de conocimiento a partir de la interpretación de los resultados obtenidos y la consulta en 

los foros de las dudas que esto produjo, igualmente se notó la utilización de la plataforma 

Akumaja en la sección materiales y recursos como lo muestra la Imagen No. 12. En la cual 

se muestra las consultas realizadas por los estudiantes de los materiales y recursos  

dispuestos en esta. 
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Imagen No. 15: Estadística de materiales y recursos Plataforma Akumaja 

Fuente: Fuente: Estadisticas plataforma Akumaja 

 

La plataforma Akumaja genero gran impacto tanto en estudientes como en el docente, 

al estudiante en la disponibilidad que tenia de los recursos alli dispuestos y al docente le 

facilito su labor toda ves que todos y cada uno de las actividades, rubricas, guias de 

enseñanza y aprendizajes, materiales y recursos del curso fueron diseñadas y dispuestos de 

tal manera que al momento de su utilizacion estaban disponobles en ella, esobre todo en 

esta etapa del proyecto, si se tiene en cuenta que el nivel de utilizacion de estos fue 

bastante considerable, como lo meustra la Imagen No. 13, la cual muestra la visita que los 

participantes hicieron a la misma. 
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Imagen No. 16: Estadística de visita a la plataforma (todos los roles) 

Fuente: Estadisticas plataforma Akumaja 

 

2.3.4. Etapa de socialización de los resultados. Los estudiantes en esta etapa tuvieron la 

oportunidad de presentar los resultados de sus proyectos, mostrándose satisfechos y 

manifestando sus experiencias al respecto. 

En esta etapa del proyecto se diseñaron rubricas de evaluación para los mismos, 

aplicando heteroevaluacion, auto evaluación y evaluación de pares, utilizando formatos 

diseñados para tal fin (ver anexo No. 6,7 y 8), los resultados obtenidos en esta etapa fueron 

satisfactorios, si se tiene en cuenta el desenvolvimiento de los estudiantes al socializar sus 

resultados y experiencias en la realización del sus proyectos. 
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Los estudiantes se mostraron satisfechos y orgullosos con la labor realizada en la 

ejecución de los proyectos y los resultados conseguidos, el docente de la misma manera 

observo con satisfacción los resultados obtenidos por sus estudiantes y la manera con estos 

se desenvolvían al presentar los mismos al ver que con la estrategia utilizada estos 

lograban hacer inferencia a partir del análisis estadístico de los resultados arrojados en cada 

uno de sus proyectos, esto refleja uno de los mayores cambios en la práctica aplicada por el 

docente en el aula de clases, ya que en la metodología aplicada por este antes de la 

implementación del presente proyecto nunca se contemplaba la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos en la asignatura, solo se limitaba a la evaluación sumativa, la 

cual generaba un concepto de aprobación o no de la misma. 

 

 

Imagen No. 17: Socialización de los proyectos 

Fuente: Datos del Proyecto 
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3. Sistematización de la experiencia 

La presente sistematización de experiencias pedagógica pretende  mostrar la reflexión 

crítica acerca del proceso metodológico que orientó el análisis de mi práctica docente en 

relación al interés de  analizar  lo que sucedía mientras se  implementaba  un diseño  

didáctico centrado en la Enseñanza por Proyectos, buscando encontrar  significados  a las 

actividades  en las cuales se apropiaban las mediaciones tecnológicas. Jara (1998) define la 

sistematización de experiencias como ¨un proceso de reflexión e interpretación crítica 

sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y 

ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experiencia, 

para extraer aprendizajes y compartirlos¨.  

Con este ejercicio, busco reflexionar y hacer una mirada crítica del aporte que las 

mediaciones tecnológicas (Plataforma Akumaja, foros, videos tutoriales, hoja de cálculo 

Excel) utilizadas en la estrategia diseñada, con la finalidad de que los estudiantes lograran 

construir conocimientos. La mediación tecnológica debe entenderse como la relación que 

hay entre el docente, los estudiantes y los recursos utilizando las Tic (Simmonds, 2014), en 

este proyecto, estas mediaciones contribuyeron en propiciar mi transformación docente, y 

cumplieron con el objetivo de ser un enlace como aquella relación de interacción 

pedagógica entre los estudiantes, los elementos teóricos o curriculares  y mi  rol docente.  

 

3.1 Objetivo, Objeto y Eje de la sistematización  de experiencia pedagógica  

3.1.1 Objetivo  

Analizar la práctica docente a partir de las mediaciones tecnológicas utilizadas durante  

la implementación de la propuesta Enseñanza por proyectos de la Estadística I como 
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estrategia didáctica en el III semestre del programa de Negocios Internacionales de La 

Universidad de La Guajira. 

 

3.1.2 Objeto.  El significado   que se generaba   desde  la práctica  docente,   durante el 

proceso de enseñanza por proyecto al utilizar  las mediaciones tecnológicas (Plataforma 

Akumaja, foros, videos tutoriales, hoja de cálculo Excel) para  apoyar el aprendizaje de la 

Estadística I.  III semestre del programa de Negocios Internacionales de la Universidad de 

La Guajira,  

 

 3.1.3 Eje.  Este paso facilita orientar el desarrollo del proceso de sistematización, 

orientando la recolección de información, y permitiendo enfocar el proceso hacia los 

factores que nos interesa destacar (Acosta 2005). La presente sistematización de 

experiencias pedagógicas girará en torno a un eje central determinado a través del siguiente 

interrogante: ¿Cuáles fueron los aportes significativos generados desde  la metodología de 

enseñanza por proyecto,  a partir de la apropiación de  mediaciones tecnológicas  en la 

asignatura Estadística I, que posibilitaron el mejoramiento de mi práctica docente?  

 

3.2 Plan 

La  Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

(2004) menciona que la sistematización de experiencias pedagógicas deberá contener una 

descripción detallada de cómo se ejecutaran las diferentes  etapas  y que se espera  logra en 

cada una de ellas.  
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Por tal razón,  en este trabajo  se  recopila  la información referente al proceso de 

apropiación de  las mediaciones tecnológicas utilizadas en la implementación de la 

propuesta pedagógica, la cual se apoyó en instrumentos que aportaron a la recolección de 

la información necesaria para el  análisis crítico, tales como,  datos estadísticos (arrojados 

en la utilización de la plataforma, reproducción de videos tutoriales, participación en los 

foros, entre otros), registros fotográficos de las acciones y actividades de la misma, audios, 

videos, registros, diario de campo donde se tomaba nota los sucesos derivados de cada 

actividad, así  como  la valoración de los   resultados obtenidos. 

Los anteriores instrumentos (datos estadísticos ocurridos en la implementación de la 

innovación, registros fotográficos, videos, registros, diario de campo), contribuyen a la 

reflexión crítica, acerca del significado sobre la apropiación de las mediaciones 

tecnológicas (Plataforma Akumaja, foros, videos tutoriales, hoja de cálculo Excel), durante 

el desarrollo de la experiencia didáctica  por proyectos para la enseñanza de la asignatura 

Estadística I. 

Organizar este plan posibilita enunciar las acciones a realizar  para lograr  la búsqueda 

de los aportes significativos, tales como el reconocimiento de un modelo pedagógico 

concebido no en el individualismo, en el transmisionismo, sino en la construcción de 

conocimiento a partir de la colaboración, la indagación, la experiencia y el análisis crítico, 

características que enmarcan a un docente del siglo XXI; de igual manera el 

reconocimiento del acto pedagógico apropiando mediaciones tecnológicas que permitieron  

mejorar mi práctica docente durante la  implementación de una  propuesta pedagógica   

denominada Enseñanza por Proyectos. 
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Para logar lo anterior se  diseñó el siguiente plan acorde a la definición de las 

Naciones Unidas: 

Fase Objetivo Actividades Logros esperados Recursos 

Elaboración 

del objetivo, 

objeto y eje de 

la 

sistematizació

n 

Elaborar el 

objetivo, el objeto y 

eje de la 

sistematización de 

la experiencia con 

el fin de orientar el 

proceso. Estos tres 

aspectos 

constituyen el 

punto de partida de 

la sistematización 

de la experiencia. 

Definir, objetivo, 

objeto y eje de la  

sistematización de 

la experiencia 

pedagógica. 

Definición precisa de lo 

que se pretende 

responder en la 

sistematización de la 

experiencia, especificar 

con precisión la 

experiencia a 

sistematizar, 

Identificación y 

descripción del eje 

orientador del proceso 

de sistematización de la 

experiencia  

Docente 

Recolección y 

organización  

de la 

información 

Recolectar de 

manera ordenada y 

cronológica la 

información que 

permita cumplir 

con el objeto de la 

sistematización.  

Registrar a través 

de diario de 

campo el sentido 

de todo lo que 

ocurría durante la 

enseñanza  por 

proyecto 

especialmente al 

utilizarse los 

recursos  

tecnológicos. 

Registros 

fotográficos, 

videos, foros las 

actividades de la 

implementación. 

Construcción de 

instrumentos, 

diseño y puesta en 

marcha de curso 

virtual. 

Registro, definición y 

análisis crítico - 

reflexivo de los sucesos 

que responden al 

objetivo planteado en la 

sistematización de la 

experiencia 

Registros 

fotográficos, 

audios, 

videos, foros, 

estudiantes, 

docente, 

tecnológicos 
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Análisis de la 

información 

Analizar las 

actividades y sus 

resultados, de 

acuerdo a las 

actividades trazadas 

y previamente 

definidas en la 

implementación de 

la innovación sin 

dejar de lado el 

objeto y eje de 

sistematización. 

Valoración 

cualitativa 

Identificación las 

tensiones y 

contradicciones 

centrales que marcaron 

el proceso vivido en 

cada uno de los 

componentes 

determinados en la 

sistematización de la 

experiencia 

Docente, 

tecnológico 

Redacción 

reflexiva  de 

los resultados 

obtenidos 

durante la 

experiencia  

Redactar los 

resultados y 

análisis de 

sistematización de 

la experiencia. 

Registro de la 

documentación de 

los resultados 

Documento que dé 

cuenta de los resultados 

obtenidos en la 

experiencia a través del 

análisis crítico – 

reflexivo de la 

experiencia pedagógica 

Docente, 

tecnológico 

Socialización  Socializar los 

resultados, 

reflexión, 

conclusiones y 

recomendaciones 

ante la maestría y 

comunidad 

interesada. 

Preparación de la 

presentación de 

los resultados 

Presentación exitosa de 

las resultados obtenidos 

en la sistematización de 

la experiencia 

Docente, 

tecnológico 

  

 

3.3 Reconstrucción Histórica. 

Se entiende por reconstrucción histórica a la recolección ordenada de forma 

cronológica de los aspectos importantes durante  la implementación de la práctica  

pedagógica, al respecto (Jara 1994) menciona que: ¨se trata de tener una visión global de 

los principales acontecimientos que sucedieron en el lapso de la experiencia, normalmente 

puestos de manera cronológica¨.  
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Por tal razón,  pretendo  reconstruir  las actividades formativas que se hicieron durante 

el segundo periodo académico del año 2016, espacio en el cual se desarrolló   la 

implementación de la estrategia didáctica utilizando  las mediaciones tecnológicas,  

apoyado en las anotaciones que hacia permanentemente en  el diario de campo,  el respaldo 

de  los  registros fotográficos,  los diferentes registros de audios y videos, y  el análisis 

continuo a la dinámica que se producía en los encuentros asincrónicos establecidos en los 

foros,  al igual que  el sentido de usar  tutoriales  instruccionales. 

Lo anterior,  me servía como soporte para indagar el significado que  encontraba  a  mi 

práctica docente, específicamente en lo relacionado  al reconocimiento de un modelo 

pedagógico basado en la colaboración, la indagación, la experiencia y el análisis crítico, así 

como la incorporación de mediaciones tecnológicas que potenciaran el acto pedagógico y 

por su puesto el aporte  que tenían las  mediaciones tecnológicas para la didáctica  utilizada 

al enseñar por proyectos en la asignatura Estadísticas I del programa Negocios 

Internacionales. 

 

3.3.1 Antecedentes. La presente sistematización de experiencia pedagógica surge de la 

necesidad de reconocer los aportes significativos  que se derivan al apropiar las 

mediaciones tecnológicas  y el sentido desde modelo pedagógico,  así como el valor del 

acto pedagógico y al aporte pedagógico que se obtiene durante el proceso formativo. Todo 

esto, con el fin de analizar cómo se iba desarrollando el proceso de  mejorar mi práctica, 

razón por la cual decidí inscribirme en la Maestría en Pedagogía de las Tic en la 

Universidad de La Guajira, ya que el propósito de esta invitaba a la transformación de la 

práctica docente a partir de fundamentos teóricos prácticos y vivenciales buscando siempre 
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disminuir el tradicionalismo, donde me consideraba el poseedor del conocimiento, 

priorizaba la transmisión del mismo, asumiendo   el dominio del tema que hay que enseñar 

y sin la utilización de las mediaciones tecnológicas que aportaran a la construcción de 

conocimiento.  Lo cual  está influenciado por  los referentes que tenía de la actividad 

docente. 

Para esto,  surge  la necesidad de trascender de un quehacer pedagógico tradicional  a 

otro, donde la práctica docente se caracterice por la construcción de conocimiento a partir 

de la indagación, la reflexión, la colaboración, lo cual es posible conseguir, en la medida en 

que tengamos formación avanzada con contenidos en pedagogía, didáctica, en tic al 

servicio de la formación, etc.,  que permita esa transición.   

¨El modelo pedagógico tradicionalista es academicista, verbalista, centrado en la 

transmisión, desarrollado bajo un régimen de disciplina en el que los alumnos son los 

receptores y aprenden asegún la imitación, el buen ejemplo y la repetición cuyo patrón 

principal es el maestro¨ (Acevedo, 2013), este postulado refleja perfectamente lo que era 

como docente, ya que en mí practica pedagógica, predominaban las características 

mencionadas, las cuales no me permitían dinamizar el acto pedagógico, no lograba que los 

estudiantes se sintieran motivados y atraídos por la asignatura, y sobre todo, con escasa y 

casi nula utilización de mediaciones tecnológicas, quizás, solo con la utilización de una 

calculadora para realizar cálculos matemáticos; causando con esto pasividad en los 

estudiantes, receptores del conocimiento y mecanicismos en los mismos, por tanto, un 

aprendizaje superficial, entendido este según (Salas, 1998) como la ¨intención del 

estudiante de centrarse únicamente en reproducir las partes del contenido, acepta las ideas 

y la información pasivamente, se concentra sólo en las exigencias de la prueba o examen, 
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no reflexiona sobre el propósito o las estrategias en el aprendizaje, memoriza hechos y 

procedimientos de manera rutinaria, fracasa en reconocer los principios o pautas guías¨. 

La  definición  antes ilustrada  convoca a  repensar el acto pedagógico, entendido este 

como la práctica docente en el aula, como la relación entre el docente y el estudiante y las 

mediaciones tecnológicas, donde se busca reflexionar acerca del sentido que tienen las 

mediaciones tecnológicas en la práctica docente,  ¨acto pedagógico es el arte de saber 

llegar a los alumnos mediante estrategias de aprendizaje¨ (Sonia Alcocer M), por su parte 

(Julia M. Rodríguez Tapias) al respecto dice ¨Desde la Pedagogía Constructivista de la 

Transformación podría decirse que el acto pedagógico es un conjunto de acciones, 

comportamientos y relaciones  que se manifiestan en la interacción de un docente con los 

estudiantes mediados por unos componentes del proceso pedagógico y una intencionalidad 

claramente definidas¨, estas acciones en mi caso eran limitadas, por estar centradas en el  

modelo pedagógico tradicionalista. Es con la implantación de la estrategia didáctica basada 

en proyectos cuando entro a observar  cambios  en el acto pedagógico , por posibilitar 

desarrollar  actividades que permitieron  la colaboración, la indagación, la participación en 

la plataforma, en los foros, argumentación (como la elaboración de ensayos), reflexión, 

análisis, etc., que invitaban al estudiante a una participación activa en el aula y fuera de 

ella, pasando de esta manera de un modelo pedagógico tradicional a uno constructivista-

social basado en la experiencia que genera la enseñanza por proyectos. 

El transitar de una dimensión donde se enseña de forma tradicional a  la enseñanza por 

proyectos como estrategia de aprendizaje utilizada en mi práctica docente.  Reafirma lo 

expresado por (Ramírez, 2012)   "consiste en enfocar actividades individuales y en equipo, 

relacionadas con el aprender a aprender juntos" donde se busca  dinamizar el procesos 
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pedagógico a través de estrategias que privilegian el desarrollo de espacios para  la 

indagación, la reflexión y el análisis de los proyectos.  

Así mismo, reconocí el valor que tiene la incorporación de las mediaciones 

tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de transitar de una 

enseñanza pasiva y mecanicista, a una  enseñanza activa,  dinámica y propiciadora de  

construcciones sobre el tema en estudio. Lo cual se realizaba apropiando  

significativamente las mediaciones tecnológicas seleccionadas a propósito de la 

comprensión conceptual del término enseñanza activa,   López (2005),  señala que es  “un 

proceso interactivo basado en la comunicación docente-estudiante, estudiante-estudiante, 

estudiante-material didáctico y estudiante-medio que potencia la implicación responsable 

de este último y conlleva la satisfacción y enriquecimiento de docentes y estudiantes”, por 

lo que esta busca la interacción entre los actores, pretende una comunicación en doble vía, 

basado en materiales y mediaciones que tienen como fin la construcción del conocimiento 

y que por su puesto, coadyuva a transitar de un modelo pedagógico tradicional a uno más 

dinámico.   

Lo antes expuesto,  constituye el escenario reflexivo de mi formación docente durante 

el desarrollo de esta experiencia, en el cual trataba de potenciar la construcción del 

conocimiento a partir de dinámicas activas  apropiando  mediaciones tecnológicas como 

los foros, la plataforma, la hoja de cálculo y los videos tutoriales. Que de igual forma, se 

convertían en mediaciones pedagógicas acorde a lo sostenido por  Prieto  ¨la mediación 

pedagógica consiste en la tarea de acompañar y promover el aprendizaje¨, por lo que las 

mediaciones tecnológicas utilizadas se convirtieran en un medio que propiciaba el  

acompañamiento durante la enseñanza de  la asignatura Estadística I. 
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La revista  Hoy Digital en su edición de marzo de 2006 señala al respecto ¨Los 

educadores han encontrado un mundo de posibilidades al desarrollo de su práctica docente 

a través de integrar las nuevas tecnologías como un recurso más en el proceso de 

enseñanza, que les ha permitido promover y facilitar la actitud participativa y creadora de 

los alumnos, la enseñanza individualizada del aprendizaje interactivo, la formación a 

distancia y de nuevas metodologías como la enseñanza apoyada por computadora, lo que 

ocasiona una verdadera transformación en el proceso de enseñanza - aprendizaje al ceder el 

papel protagónico al alumno¨. Lo que reafirma la importancia  que se le van otorgando a 

las  mediaciones tecnológicas con fines educativos (que en mi caso era nulo, una enseñanza 

desprovista del significado que genera la apropiación de mediaciones tecnológicas),  como 

son incentivar la participación y creatividad de los estudiantes, aprendizaje interactivo, la 

formación sincrónica y asincrónica, entre otras, para de esta manera llegar a comprender  la 

importancia de reflexionar permanentemente sobre  la formación que requiere  el ejercicio 

responsable  de la docencia. 

En principio,  el proyecto  lo orienté hacia   la utilización de la hoja de cálculo Excel, 

con el fin de disminuir (entendiendo este término como evitar) los cálculos matemáticos 

por parte de los estudiantes, que hasta ese momento solo lo hacían  por medio de la 

utilización de una herramienta como la calculadora, por lo que este recurso se convertiría 

en una opción para abordar las operaciones relacionadas con el cálculo. Esta forma de 

abordar la enseñanza fue cambiando en la medida que fui avanzando mi formación en la 

Maestría en Pedagogía de las TIC, donde las indagaciones surgidas en los diferentes 

seminarios, generaban cuestionamientos acerca de mis motivaciones al momento de 

realizar el acto pedagógico, los aspectos que debía reflexionar sobre mi práctica docente. 
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Identificando que realmente mi acto pedagógico debía transformarse hacia un  

acercamiento auténtico en la forma de  relacionarme con la enseñanza de  mis estudiantes, 

donde necesitaba buscar estrategias, didácticas y mediaciones tecnológicas que 

coadyuvaran  a contrarrestar esa autovaloración que hasta el momento veía en mi propio 

quehacer profesional. 

Todo lo anterior, me lleva a pensar en el desconocimiento que tenía sobre los 

significados  que tiene el reconocimiento del modelo pedagógico que caracteriza la 

práctica docente, así mismo lo importante  de integrarlo al acto pedagógico, el cual debe 

estar fortalecido con la disposición de mediaciones tecnológicas acorde a las temáticas que 

se deseen abordar en la asignatura de Estadística I, y requeridas para implementar  una 

didáctica centrada en  la Enseñanza por Proyectos. 

Lo antes mencionado,  se convierte en algo fundamental  frente a la decisión de  

buscar una estrategia que integrara en forma significativa las mediaciones tecnológicas, 

que me permitiera  ver como propiciaba la transformación de mi práctica con el fin de 

encontrar la motivación para desarrollar mis clases. Motivación que interpreto acorde a 

Chiavenato (2000),  ¨el resultado entre la interacción entre el individuo y la situación que 

lo rodea¨, por lo que en esa construcción del conocimiento, los estudiantes deben 

involucrarse en el proceso, de tal manera, que sean partícipes del mismo.  Buscando 

desarrollar su capacidad cognitiva, entendida como la capacidad para el procesamiento de 

la información relacionado con la percepción, la resolución de problemas, la comprensión, 

el análisis; que son aspectos fundamentales en la metodología de enseñanza por proyectos. 

(Herrera, 2006) define la capacidad cognitiva como habilidad cognitiva y señala ¨Son las 

facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan directamente sobre la información: 
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recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y guardando información en la 

memoria, para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo 

convenga¨, por lo que estas son aquellas que propician el conocimiento en los estudiantes, 

ya que a eso debemos apuntar, a desarrollar las habilidades cognitivas. 

Finalmente se hace necesario reconocer que los estudiantes llegan a la Universidad de 

La Guajira con la necesidad del desarrollo personal a partir de la construcción de 

conocimientos (esto percibido por el dialogo sostenido con estos en el aula de clases),  

teniendo como punto de partida las deficiencias en competencias básicas como las 

competencias matemáticas. Esto constituye una  de las razones  para repensar la práctica 

docente, con la implementación de una didáctica que permita potenciar un aprendizaje 

dinámico como lo exige la estrategia didáctica  implementada,  la cual requiere formar en 

el estudiante su reconocimiento  como  ser creativo, ser dinámico y colaborativo. Todo esto 

desde el acompañamiento y la orientación del  docente  que se dispone a generar espacios 

innovadores, asesor del proceso de enseñanza – aprendizaje, con el fin de atender el 

desequilibrio  cognitivo  que se produce en  los estudiantes,  lo cual es ilustrado por Piaget 

al sostener que son ¨el resultado final que muestra la condición de una nueva estabilidad 

cognitiva, la cual fue originada por un proceso que inicio en el desequilibrio por la 

introducción de un nuevo esquema y fue regulado por un proceso de adaptación al 

integrarse ahora el nuevo esquema a una nueva estructura cognitiva¨, lo cual sugiere, que 

en la introducción de la nueva estrategia, seguramente se producirían un desequilibrio 

cognitivo, entendido este como la inestabilidad que se produce con la introducción de 

nuevos esquemas en los estudiantes, pero que con la asimilación, en la medida que los 
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estudiantes se adapten a los cambios producidos por la nueva estrategia (Aprendizaje por 

proyectos), logren el mencionado equilibrio. 

 

3.3.2. Actores y Contexto. La presente sistematización de experiencias pedagógicas se 

lleva a cabo en el programa de Negocios Internacionales el cual consta de diez (10) 

semestres académicos, desarrollando en su programación académica asignaturas como 

estadísticas I, la cual, en el programa tiene tres (3) créditos académicos, el Ministerio de 

Educación Nacional define el crédito académico como: ¨Un Crédito Académico es la 

unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica del estudiante en función de 

las competencias profesionales y académicas que se espera que el programa desarrolle, de 

la misma manera el ministerio dice ¨El Crédito Académico equivale a 48 horas totales de 

trabajo del estudiante, incluidas las horas académicas con acompañamiento docente y las 

demás horas que deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, 

preparación de exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de 

aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas a la presentación de exámenes finales¨, lo 

que implica que en la Universidad de La Guajira para esta asignatura, en este programa 

debe haber por cada hora de trabajo en aula dos horas de trabajo independiente. 

Considero que la experiencia de  implementar  la estrategia didáctica:  Enseñanza por 

Proyecto se ajustó perfectamente a atender el desequilibrio cognitivo, debido a que en esta 

metodología aplicada a la asignatura, el estudiante tuvo acompañamiento docente traducido 

en asesoría de sus proyectos buscando apoyar la autonomía al momento de  diseñar  

ejecutar y evaluar  lo que quería realizar, encontrando el sentido al  aplicar los  métodos 

estadísticos apropiando selectivamente las mediaciones tecnológicas.  
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Esta asignatura se desarrolla en el III semestre académico del programa mencionado, 

en el segundo periodo académico del año 2016, este programa académico, en su tercer 

semestre cuenta con 21 estudiantes legalmente matriculados, de los cuales 14 son mujeres 

y 7 son hombres, todos con edades entre los 17 y 25 años de edad,  quienes manifiestan  

algún temor por cursar la asignatura, debido a referencias  de otros estudiantes que  la han 

cursado,  esto unido a las deficiencias en las competencias matemáticas. Así mismo como 

docente, tengo expectativas de encontrar un grupo motivado y dispuesto a construir 

conocimientos en el área de las estadísticas, pero en  la realidad es lo contario. Encuentro  

un grupo poco motivado y sin disposición a encontrar sentido al estudio de la  asignatura. 

Los estudiantes, son personas que presentan dificultades en competencias básicas 

matemáticas, tales como operaciones con fracciones, aproximaciones de cifras, obtener 

porcentajes, conversiones de unidades, lectura y escritura de números, etc.,  que les 

impiden o limitan el aprendizaje de la Estadística I, debido a que esta tiene como base las 

matemáticas, siendo esta una de la causas del bajo rendimiento académico reflejado en el 

cuadro No. 1; igualmente son estudiantes desmotivados y con poco interés por las 

estadísticas. 

Razón por la cual, los docentes que de una u otra manera recibimos a estudiantes con 

estas deficiencias, somos los indicados a buscar estrategias de enseñanza – aprendizaje 

como la Enseñanza por Proyectos con mediaciones tecnológicas, que permitan desarrollar 

competencias estadísticas como la recolección y tratamiento de datos, descripción y 

síntesis de datos, análisis de resultados, capacidad de síntesis y conclusiones, presentación 

y comunicación de resultados, entre otras, las cual requiere de estudiantes con bases sólidas 

de competencias matemáticas básicas.  
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3.3.3 Socialización de la propuesta pedagógica con los actores estudiantes. Debido a la 

preocupación por mejorar mi práctica docente, procedí  a implementar  la estrategia 

didáctica  ¨Enseñanza de la Estadística I a Través de Proyectos”, la cual socialicé a los 

estudiantes con el fin de recoger sus inquietudes así como manifestarles los requerimientos  

de la estrategia planteada, donde se establecían los roles y ambientes donde estaríamos 

transitando durante el aprendizaje de la asignatura en mención. Durante estos espacios, se 

escucharon apreciaciones por parte de los estudiantes tales como:  

¨Usted va a experimentar con nosotros¨, fue el comentario lanzado por la estudiante María 

al conocer la estrategia, a este comentario respondió uno de sus compañeros (Kevin) que 

había visto la asignatura y que por supuesto no había aprobado ¨experimentó con nosotros 

el semestre pasado, ya se ve más estructurado y organizado¨, comentarios surgidos luego 

de haber terminado de presentar la propuesta, ya que en el semestre anterior se había hecho 

una prueba piloto de la idea que se tenía de la innovación. 

Durante la presentación de la propuesta,  pude percibir en los estudiantes un rostro 

expectativo, pero aun así solo exclamaban satisfacción, tales como ¨qué chévere¨, ¨vacano¨ 

(expresión popular que indica agrado), ¨bueno¨, y en algunos se notó rostro de 

incertidumbre e incluso alguno manifestó ¨ ¡Mas trabajo!¨, dando pie a una sana discusión 

al respecto; algunos manifestando que lo propuesto demandaba más tiempo de trabajo y 

dedicación a la asignatura, mientras otros manifestaban su satisfacción al utilizar 

mediaciones tecnológicas como la plataforma, la hoja de cálculo Excel, etc., por lo que 

intervine  invitándoles a vivenciar  la oportunidad,  para ver la importancia de haber 

aprendido  desde   la estrategia didáctica planteada.  
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Todo esto es lo que sucede cuando a un estudiante o a un grupo de estudiante se les 

propone una nueva metodología, siempre se piensa  en un incremento de trabajo, más carga 

académica y por supuesto, más tiempo de estudio, casi nunca se mira desde la 

optimización, desde la mejora de hacer las cosas, sin prejuicio del incremento de trabajo, 

teniendo en cuenta que en la Universidad de La Guajira los docentes llevan a cabo sus 

asignaturas de manera magistral en su gran mayoría, por lo que los estudiantes al 

encontrarse con un docente que trabaja con la utilización de mediaciones tecnológicas 

como las plataforma virtuales siente que es un incremento de trabajo.   

Por lo anterior pude identificar que para llevar a cabo una estrategia como la propuesta 

con mediaciones tecnológicas como la plataforma Akumaja, la hoja de cálculo Excel, los 

foros y los tutoriales, los estudiantes deben tener la facilidad de acceder a herramientas 

como un computador y conectividad, de tal manera que puedan realizar las actividades 

propuestas y de esta manera desarrollar sus proyectos y con esto construir conocimientos 

en una asignatura como la estadística I. De la misma manera es muy importante que el 

estudiante conozca la plataforma virtual Akumaja, a fin de que este pueda interactuar con 

ella y dé el mejor uso en el desarrollo de las actividades dispuestas en esta mediación. 
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Imagen 18. Socialización de la propuesta pedagógica 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Los sentimientos al finalizar la socialización para mi fueron encontrados, en el sentido 

de descubrir alguna receptividad pero a su vez alguna resistencia en los estudiantes, aunque  

estaba presente la  expectativa de llevar a cabo la asignatura.  

Los significados que hasta el momento se derivaban de la experiencia, me permitía 

afirmar  que cuando se desea trascender de una metodología pasiva, unidireccional, 

transmisionista como la tradicional a una activa, bidireccional, colaborativa, donde se 

busque  generar  conocimiento a partir de la indagación, el análisis y la reflexión.  Exige 

que tanto mi rol de docente como el de los estudiantes,  desarrollemos de forma consciente 

los retos  que se han de presentar, así mismo  disponernos a recoger percepciones e 

inquietudes de todo lo que sucede  en el escenario de la enseñanza y el aprendizaje, de 

modo que nos permita planear acciones o en su defecto, replantear algunas que permitan la 

armonía para continuar con la ejecución de la estrategia didáctica objeto de 

implementación.    
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3.3.4 El desarrollo de la innovación.  El análisis reflexivo  sobre el desarrollo de la 

innovación,  se centra inicialmente en lo que  sucedió en mi quehacer docente y en el 

comportamiento de los estudiantes, al vivenciar la estrategia didáctica  de Enseñanza por 

Proyecto apropiando las mediaciones tecnológicas propuestas:  (Plataforma Akumaja, 

foros, videos tutoriales, hoja de cálculo Excel), desde el reconocimiento del cambio de un 

modelo pedagógico tradicional a otro más dinámico, el significado del acto pedagógico, y 

la apropiación de las mediaciones tecnológicas. 

Es de resaltar, que durante los primeros encuentros de enseñanza vividos con los 

estudiantes se tornaron confusos, por la necesidad de seguir instrucciones para acceder a la 

mediación tecnológica representada a través de la plataforma virtual, en tanto constituía un 

escenario donde hay que seguir rutas, esto me indica la importancia que tiene comprender  

y entrar a dar apoyo y soportarse en otras personas que pueden contribuir para el 

cumplimiento de los propósitos, y así evitar  incertidumbres. De igual forma, reconozco 

que  el manejo y alimentación de la plataforma durante el inicio de esta práctica docente, 

me  obligó buscar nuevamente la asesoría del ingeniero de apoyo dispuesto en la MPTIC. 

Todo lo anterior refleja los inconvenientes que se pueden presentar al introducir las 

mediaciones tecnológicas, los cuales pueden inquietar pero que recurriendo a los apoyos 

por parte de expertos pueden ser superados.  

Seguidamente, procedí a realizar la aplicación de un test VAK (Modelo Bandler y 

Grinder) de estilos de aprendizaje que dispuse en la plataforma Akumaja, se logró que los 

estudiantes conocieran el estilo de aprendizaje que les caracteriza, observándose que  

algunos se sorprendieron de los resultados expresando ¨no sabía que estilo de aprendizaje 

tenia¨ a lo que surgió la pregunta ¨¿profe eso para qué es?¨, el test fue aplicado 
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inicialmente con el fin de conformar grupos colaborativos heterogéneos, donde hubieran 

estilos de aprendizaje diversos. Encontré en este aspecto que la gran mayoría de los 

estudiantes son de estilo de aprendizaje auditivo el 64%, el 24% visual y un 14% 

kinestésico, lo que me indico que la mayoría de los estudiantes un 88%  poseían un estilo 

de aprendizaje auditivo o visual, es decir a estos se les facilita el aprendizaje  a través de 

los sonidos o lo que observan, por lo que la estrategia debería estar orientada a este 

resultado. 

Los estilos de aprendizajes fueron de gran importancia en la elección de algunas 

mediaciones como fue el caso de los videos tutoriales, al notar que el grupo en su gran 

mayoría son visuales y auditivos, es decir que asimilan el conocimiento a través de la 

observación y la escucha. 

A este respecto Dunn, (1978) expone: Los Estilos de Aprendizaje resultan ser “La 

manera en que los estímulos básicos afectan a la habilidad de una persona para absorber y 

retener la información” citado por Giraldo y Bedoya, (2006), igualmente Velasco, (1996) 

define “Los estilos de aprendizaje como el conjunto de características biológicas, sociales, 

motivacionales y ambientales que un individuo desarrolla a partir de una información 

nueva o difícil; para percibirla, procesarla, retenerla y acumularla, construir conceptos, 

categorías y solucionar que, en conjunto, establecen sus preferencias de aprendizaje y 

definen su potencial cognitivo”. 

La importancia de abordar los estilos de aprendizajes me posibilitaron tener  una 

orientación acerca de la selectividad para identificar las mediaciones tecnológicas a utilizar 

durante la puesta en marcha de la estrategia didáctica, y así garantizar el desarrollo del 
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potencial cognitivo según la manera de interpretar los conceptos para la generación del 

conocimiento. 

La decisión de trabajar en grupos colaborativos obedeció a la metodología diseñada 

para trabajar con los y las estudiantes de esta asignatura, la cual tiene como base la  

Formación por Proyectos, teniendo en cuenta que esta metodología sugiere conformar 

pequeños grupos para estudiar una idea propuesta por los mismo, la que señala ¨Sin 

importar el enfoque bajo el cual se aplica, se caracteriza porque el grupo profesores y 

alumnos realizan trabajo en grupo sobre temas reales, que ellos mismos han seleccionado 

de acuerdo a sus intereses¨ (Galeana L, 2006 ), por lo que se sugiere grupos colaborativos, 

en donde sus integrantes realizaron lluvia de ideas con el fin de establecer una temática de 

estudio en sus proyectos, asignando roles entre sus integrantes, con la finalidad de darse 

responsabilidades entre ellos. En esta conformación de los grupos se presentaron algunas 

dificultades, debido a que a pesar de haber dado la orientación de cómo hacerlo, los 

estudiantes no lograban ponerse de acuerdo en la conformación de los mismos, lo que 

denoto la dificultad que tienen los estudiantes de agrupación de acuerdo a instrucciones de 

conformar grupos heterogéneos, por lo que tuve que intervenir, colocando como cabeza de 

grupos a los estilos de aprendizaje de menos cantidad como lo fue el kinestésico y luego el 

visual, dando libertad de ubicación a los auditivos,  
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Imagen 19: Grupos colaborativos (sesión de trabajo colaborativo para TDF) 

Fuente: Datos del proyecto 

 

La importancia de reconocer los estilos de aprendizaje y diseñar las actividades a partir de 

la identificación que se hace del grupo de estudiantes, posibilita establecer la forma de 

abordar los  conocimientos de los conceptos trabajados e incentivar la participación en 

clases, por tal razón seleccioné la elaboración de ensayos académicos, siguiendo  lo que 

expone (Coodin, 2013), ¨es una herramienta excelente para enseñar habilidades de 

investigación y ayudan a los estudiantes a aprender información¨, ¨obliga a los estudiantes 

a pensar por ellos mismos¨,  desarrollar esta actividad  me permitió verificar lo valioso que 

es para  promover aprendizaje  invitar  a los estudiantes a pensar por ellos mismos porque  

les da argumentos para entablar un dialogo o discusión constructiva en relación a una 

temática específica, lo que se puedo observar a través del dialogo y la indagación, en lo 

que se notó a los estudiantes poco participativos antes de realizar esta actividad, pero luego 



80 

 

de realizada esta mejoraron en este sentido, facilitando de esta manera hacer abordaje de 

los temas en el aula de clases. 

 

3.3.4.1 Significados de la mediación tecnológica: 

Ejercitación de  actividades  de aprendizaje  dispuestas en  la plataforma  virtual 

Akumaja  Se considera que los significados de la mediación tecnológica  desde lo 

vivenciado en las actividades dispuestas en la plataforma Akumaja para promover el 

aprendizaje, posibilitó una interacción permanente de carácter sincrónica y asincrónica 

entre mi labor docente y la presencia de los estudiantes, durante la realización de las 

actividades,  como lo plantea Najar Sánchez en su escrito LA PLATAFORMA VIRTUAL 

COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA DINAMIZA LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

¨Las plataformas virtuales, en su mayoría, han sido pensadas para la organización de los 

cursos académicos, pero teniendo presente que cuentan con actividades como los foros y 

los chats, que propician entornos para poder interactuar con los diferentes compañeros de 

un determinado curso, los estudiantes pueden tomar el control de su propio aprendizaje y 

gestionarlo, lo cual implica que ellos puedan determinar sus propios objetivos de 

aprendizaje¨, ¨cuenta con diversas herramientas de comunicación y herramientas de gestión 

de materiales del curso centradas en un área privada donde el docente puede organizar los 

materiales, las actividades y los ejercicios que irá publicando de acuerdo a la distribución 

que haya realizado: por semanas, por unidades o por temas¨, la utilidad de esta herramienta 

facilito la interacción y suministro a tiempo de materiales y recursos que se requirieron en 

la metodología aplicada (Enseñanza por Proyectos), así mismo, sirvió para el seguimiento 

y acompañamiento. 
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Se debe tener en cuenta, que iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje  apropiando 

mediaciones tecnológicas centradas en el uso permanente de plataformas virtuales, 

inicialmente  puede causar algunos inconvenientes, sobre el funcionamiento de los 

espacios dispuestos,  lo cual exige atender  y asegurarse que los estudiantes reconocen y 

dominan las rutas de acceso e interacción que demanda la formación mediada por 

tecnologías virtuales.  

Frente a esta situación pensé que la utilidad que me presta la plataforma en el 

aprendizaje por proyectos es significativo, y que marco un punto de quiebre en el modelo 

pedagógico ya que implico reconoce esa transición de una metodología tradicional pasiva a 

una más activa y dinámica, si se tiene en cuenta las virtudes de esta, pero de igual manera 

puede generar vacíos como lo son el manejo de la misma,  el requerimiento de un poco 

más de tiempo en su utilización, situaciones que pueden causar resistencia en los 

estudiantes, por lo que  se requiere  prestar atención para sostener el interés por estar 

aprendiendo con  mediaciones tecnológicas como algo nuevo frente a lo que ha venido 

caracterizando de forma tradicional su proceso de enseñanza. .    

Es necesario tener en cuenta, que al presentarse este tipo de situaciones cuando se 

utilizan plataformas virtuales, se puede optar por realizar charlas con los estudiantes, de tal 

manera que estos comprendan el uso de la misma y el sentido pedagógico que aporta esta 

mediación para lograr ver como se produce la construcción de  su propio conocimiento, al 

respectos (Najar, 2014) señala ¨las plataformas virtuales se han convertido en herramientas 

que promueven, facilitan y dinamizan los procesos comunicativos entre estudiantes y 

docentes, de manera sincrónica y asincrónica¨ por lo que las redes sociales pueden 

convertirse en un aliado, si se tiene en cuenta que son un mecanismo que facilita la 
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comunicación, y que puede servir como medio para despejar las dudas que se puedan 

presentar en la utilización de la plataforma cuando no se está en actividades presenciales, 

en relación a esto, puedo citar los siguientes comentarios surgidos de los estudiantes ¨profe 

es que cuando entro a la plataforma no sé qué hacer¨, ¨No entiendo bien donde buscar las 

cosas, por ejemplo veo en la plataforma las guías y no sé  por dónde empezar¨. 

Este tipo de comentarios sugieren hacer seguimiento a las actividades y entregables 

colgados en las plataformas, ya que puede causar que los estudiantes por no saber qué 

hacer o desconocer el manejo de las mismas, no la realicen y como consecuencia, causar 

retrasos en su entrega; en mi caso, pude notar que por las mismas razones, muy pocos 

estudiantes habían realizado las actividades de la guía No. 1, de la misma manera no 

habían utilizado el foro de dudas y preguntas, por lo que concluyo, que cuando se utiliza 

este tipo de mediaciones siempre hay que hacer una actividad introductoria al manejo y 

utilidad de las plataformas virtuales. 
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Imagen 20. Actividad de los estudiantes en la plataforma mes a mes 

Fuente: Estadisticas de la plataforma Akumaja 

 

La grafica anterior muestra el compertamiento de la utilizacion de la plateforma 

Akumaja por parte de los estudiantes mes a mes, notandose que al inicio del semestre la 

utilizacion fue poca, pero con el tiempo los estudiantes fueron creando conciencia de la 

importancia de la misma incrementando su utilizacion, excepto lo ocurrido en el mes de 

noviembre donde se nota que disminuyo, esto causado por el cese de actividades 

academicas a nivel institucional.  

El significado derivado de la experiencia sobre la apropiación de mediaciones 

tecnológicas especificamente la plataforma virtuale posibilitan dinamizar la interacción 

comunicativa al establecer una realacion entre el docente y los estudiantes, entre el docente 

y los materiales o recursos y por supuesto, entre los estudiantes y los recursos dispuestos 

de manara sicronica y asincronica, este espacio de aprendizaje se convirtió en un punto de 
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quiebre  para comprender el sentido del modelo pedagógico al ponerlo en práctica a través 

de las diferentes actividades de enseñanza, donde se evidencia el sentido de la estrategia 

didactica centrada en la enseñaza por proyectos, porque se visibiliza el suministro de las 

actividades a realizar a traves de las guias de aprendizajes, las rubricas de evaluacion. El  

flujo de informacion en doble via y la forma de otorgarle sentido al aprendizaje 

colaborativo, permitio que yo como docente dejara de ser centro del conocimiento para 

convertirme en un orientador  de los proyectos que realizaban los estudiantes. 

Por ultimo debo reconocer como esta mediacion tecnologica aporto en la estrategia 

Enseñanza por Proyectos especialmente por la facilidad de comunicación entre los actores 

docente-alumno, el acceso a la informacion suministarda por parte de los estudiantes, en la 

medida que se producía el desarrollo de competencias digitales como la gestion de la 

inforacion, trabajo colaborativo en linea, los encuentros asincrónicos, la participación en  

redes sociales, entre otras. Todas estas habilidades que se adquirieron para aprender las 

temáticas de la asignatura Estadística I, lo cual generó significativamente la comprensión 

conceptual a través del desarrollo de competencias tales como: la recolección y tratamiento 

de datos, descripción y síntesis de datos, análisis de resultados, capacidad de síntesis y 

conclusiones, presentación y comunicación de resultados, entre otras, fomentadas por la 

comunicación y suministro de materiales formativos, como lecturas, libros, videos entre 

otros.    

 

3.3.7.2   El sentido de la  comunicación y participación en el foro virtual. Los foros 

fueron creados en la plataforma con la finalidad de mejorar la comunicación entre los 

estudiantes y docentes y entre estudiantes, igualmente, con la finalidad de poder tener, por 



85 

 

mi parte, las percepciones, que se originaban  frente a los contenidos temáticos de la 

asignatura Estadística I. 

En este orden de ideas, se pudo notar en los estudiantes la dificultad de la utilización 

de los mismos, denotado en la poca participación en estos, pese a constar con una rúbrica 

que daba las pautas de participación; esto me indicó que al utilizar foros en la formación, 

es necesario hacer seguimiento y análisis a los aportes de los estudiantes. Esto  responde a 

la ausencia de espacios de diálogos donde se potencie la escucha al leer los aportes que se 

van  originando sobre la temática desarrollada. 

Considerar los la mediación tecnológica a partir del desarrollo de los foros, 

potencializa la competencia comunicativa en tanto se percibe libertad en la expresión, 

quizás, por no sentir la mirada valorativa del docente y de los compañeros. Como lo 

demuestra el siguiente comentario dejado en el foro por María, al hablar de la importancia 

de la estadística:  

¨Los conceptos tratados y aplicados en clases, me son útiles en mi vida cotidiana ya 

que estos me permiten y además facilitan la recolección y organización de datos e 

información para la toma de decisiones en mi diario vivir. 

Desde algo tan sencillo como decidir qué hacer de comida, y aplicar la encuesta como 

método de recolección de información entre los habitantes de mi casa, a partir de ello 

decidir hacer una comida que a todos les guste, hasta realizar un proyecto investigativo 

para conocer la calidad de servicio que brindan los establecimientos de comercio de 

calzado de la ciudad de Riohacha, por medio de la opinión de peatones que por ellos 

(Almacenes de calzado)  transitan.¨ 
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Esta estudiante es una de aquellas que en la clase no es capaz de sentar su posición 

ante una temática, pero en el foro puede expresar lo que siente y como lo siente, se  

aprovechaban estas manifestaciones para recomendar las mejoras en el proceso de 

escritura.  

La estudiante Etilvia aporta lo siguiente: ¨hablar de estadística es hablar de datos 

sobre un fenómeno, dichos datos recopilados y organizados nos ayudan de cierta forma 

conocer o entender diversas situaciones en la vida. la estadística puede hablar de 

posibilidades, promedio, nos muestra de manera gráfica comportamientos, la estadística 

los puede agrupar si muestran características semejantes si somos fabricantes, 

maquilladores, cocineros, podemos observar la frecuencia de errores de nuestro trabajo, 

la eficiencia de nuestro negocio, el promedio de productos fabricados por día podemos 

visualizar todo de manera representativa gracias a la estadística observar analizar y 

obtener respuesta eso buscamos como seres humanos.¨ 

Estas dos participaciones por estudiantes que no son muy activas en las clases 

presenciales, son una muestra de la importancia y aporte de los foros y la concientización 

que debemos hacer cuando se utilizan este tipo de mediaciones, porque indican como debe 

ser la planificación de este tipo de actividades para la enseñanza y el aprendizaje, donde se 

busca  fomentar  la participación a nivel de todos los estudiantes.  

Los foros se convirtieron en un aporte importante en la implementación de la 

propuesta didáctica. Porque lograron dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

generando en discusiones en la medida en que los estudiantes establecieron su posición en 

torno a un tema, y la defendieron con argumentos, lo que significó una transición de un 

modelo tradicional unidireccional a uno dinámico y bidireccional, donde el estudiante 
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tomo postura en relaciona a temas específicos propuestos, sosteniendo argumentaciones 

frente al contenido temático, a la vez que daban sugerencias acerca de la metodología 

utilizada, situación que me llevó a repensar mi acto pedagógico en aspectos tales como el 

acompañamiento que debería a dar al estudiante, factor fundamental en la didáctica elegida 

como lo es la Enseñanza por Proyectos.  

Referente a esto la estudiante Merly manifiesta ¨Mis recomendaciones serian el crear 

un espacio, fuera de clase donde podríamos despejar dudas y el profesor nos pudiera 

explicar no solamente incluirlas en el foro, estar todos en colaboración. Observaciones al 

docente, Tratar de acercarse más a los estudiantes, conocer lo que piensan y escuchar los 

aportes que tenga para la asignatura¨. Manifestaciones estas que permiten y obligan  a que 

el acto pedagógico sea replanteado, y que sugirieron abrir espacios de interacción con los 

estudiantes en el aula buscando despejar dudas e inquietudes acerca de la metodología y de 

la temática tratada. 

 

Imagen 21. Acompañamiento docente a estudiante en la formulación de sus proyectos. 

Fuente: Datos del proyecto 
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Los foros aportaron una transformación del modelo pedagógico tradicional a uno más 

dinámico y bidireccional donde el estudiante tomo postura, convirtiéndolos en críticos -  

reflexivos en torno a la temática planteada como a la estrategia didáctica Enseñanza por 

Proyectos, en el sentido de lograr que la comunicación entre estudiantes y docente se 

hiciera en doble vía, enriqueciendo de esta manera el acto pedagógico mediado por la 

plataforma en el aula y fuera de ella, a través de este se logró que los estudiantes sentaran 

su posición por medio de la argumentación respecto a la temática planteada, la mediación 

tecnológica se convirtió entonces en un puente, un enlace entre docente y estudiante con 

fines de facilidad de comunicación. (Perazzo, 2009) menciona al respecto ¨los foros 

potencian el desarrollo de competencias comunicativas de tipo verbal¨, ¨Favorecen la 

elaboración de argumentos y pensamientos de mayor profundidad que los emitidos en 

clases presenciales¨; de la misma forma los foros dieron soporte valioso en la 

implementación de la propuesta didáctica planteada, permitiendo que el acompañamiento 

docente a través de las dudas y preguntas de los estudiantes fueran resueltas en ocasiones 

por vía de esta mediación, lo cual facilito la labor de asesoría y soporte que la estrategia 

didáctica exige.  

 

3.3.7.3  Las ejercitaciones y demostraciones del saber disciplinar  al apropiar  la 

mediación tecnológica  Excel.  Es de resaltar las potencialidades que se logran desde la 

mediación tecnológica  Excel, lo cual  no es sólo un recurso de cálculo, sino  también un 

recurso didáctico potente y muy útil, que nos permite conseguir una aproximación más 

exploratoria y significativa en la enseñanza de la estadística. Por sí misma  esta mediación 

nos permite lograr avances en el aprendizaje en lo relacionado al manejo de  conjuntos de 
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datos; y facilita la actualidad y posible adecuación de las prácticas a los intereses 

personales  de los estudiantes cuando se conjuga con Internet. Brindando  por todo ello, un 

efecto por demás motivador en el estudiante¨ (Hernando, 2003). Por esto, la introducción 

de la mediación tecnológica  Excel al proceso de enseñanza aprendizaje  constituyó ser una 

estrategia diseñada, por que posibilitó  el dominio de las funciones instaladas en su 

configuración técnica. 

La introducción  de esta mediación tecnológica, se hizo a partir del abordaje de 

temáticas que implicaban cálculos matemáticos con el fin de abreviar procedimiento 

operacionales  básicas buscando potenciar el dominio de  la suma, resta, multiplicación, 

división de enteros y fracciones, cálculo de porcentajes,  y promedios. 

Al iniciar a trabajar con los estudiantes utilizando la mediación, se pueden presentar 

dificultades como la distracción, el retraso de unas con relación a otros, debido a que la 

destreza no es la misma en todos los estudiantes en la utilización de la hoja de cálculo, por 

lo que se hace necesario, la utilización de algunos instrumentos como un proyector de 

imágenes y establecer mecanismos de trabajos a través de instrucciones previas, lo cual 

facilita la comunicación y comprensión de la de los procedimientos en la mediación. 

El desarrollo de las actividades de enseñanza- aprendizaje  centrado en esta mediación 

tecnológica para comprender  procedimientos operacionales de carácter matemático fue de  

utilidad  para los estudiantes, quienes expresaban contantemente: ¨profe porque no la 

hicimos así desde el principio¨ ¨así es más fácil y rápido¨ ¨ya no tenemos que aproximar¨, 

Tales manifestaciones, , me permitieron  identificar la validez que se genera  al pensar 

actividades que a su vez estén soportadas en mediaciones tecnológicas significativas que 

sirvan para verificar el avance en el proceso que el ismo estudiante va logrando  frente a las 
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temáticas desarrolladas en el aula de clase, y de esta manera  realizar actividades de forma 

autónoma. 

 

 

Imagen 22. Apoyo de un par al grupo 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Otra estrategia que utilicé en búsqueda de que el estudiante apropiara la utilización de 

la mediación fue la construcción de videos tutoriales, que fortalecieran a través de la 

repetición la destreza en la utilización de la misma, esto videos fueron colocados en la 

plataforma con la finalidad de que pudieran descargarlos y reproducirlos las veces que 

fueran necesarios. 

Esta mediación tecnológica  me facilito la asimilación y comprensión de los procesos  

que deben ser desarrollados en a los estudiantes, al estar estos menos preocupados por los 

cálculos matemáticos, y al proceso, por la agilidad o rapidez que se desarrollan estos en la 

hoja de cálculo, sobre todo, al momento de la construcción de tablas de frecuencias y 
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cálculos de estadígrafos para el análisis de resultados en la estrategia de Enseñanza por 

Proyectos. Es importante señalar que dentro de un modelo pedagógico activo  para el 

desarrollo de clases  hay espacios dedicados a la magistralidad  como  el momento para 

orientar y guiar el acto pedagógico, ya que en algunas ocasiones, como en la explicación de 

los procesos estadísticos,  la explicación de los procesos es central en el  quehacer de mi 

práctica , pero  esto no es el eje central, en tanto  se va gestando el  tránsito de un modelo 

pedagógico tradicional a uno colaborativo y dinámico. 

 

 

Imagen 23. Resultados alcanzados por los estudiantes en el proyecto en la hoja de calculo 

Fuente: Datos del proyecto 

 

En conclusión, apropiar esta mediación tecnológica me posibilitó evidenciar como se 

lograba la transición  hacia un  modelo pedagógico, activo, por la dinámica del proceso, la 

tendencia fue a que los estudiantes fueran más proactivo, mi rol de asesor frente a la 

comprensión y operacionalización del procedimiento estadístico. Reconociendo de esta 
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manera que el acto pedagógico se transformaba, en la medida en que  había interacción 

permanente entre todos los actores del proceso. 

De la misma manera, la mediación aporto a la estrategia didáctica aplicada (Enseñanza 

por Proyectos), en la medida que facilito a los estudiantes el procesamiento y análisis de la 

información recolectada para la toma de decisión. 

 

3.3.7.4  El significado de apropiar videos tutoriales como mediación tecnológica. 

Los videos tutoriales fueron introducidos en el proyecto debido a la necesidad surgida a 

partir de la inclusión de la  mediación  de Excel debido a la necesidad  de fortalecer el 

aprendizaje  de las operaciones matemáticas básicas. Soportando la apropiación desde el 

concepto   que presenta (Cegarra, 2009) ¨son los que se proponen potenciar la enseñanza – 

aprendizaje con miras al incremento de conocimientos y al desarrollo de habilidades y 

destrezas en diversos aspectos de la producción humana. Son producidos sobre todo, como 

apoyo o complemento de la educación escolarizada¨, por lo que estos no reemplazarían la 

labor docente, son un apoyo a la misma. 

Cuando se introduce una mediación como esta en una estrategia pedagógica, muchas 

veces no son tenidas en cuenta por los estudiantes, debido a que tienen la percepción de 

que  demanda de ellos un tiempo adicional, más aún, si se disponen en  plataforma virtual a 

la que tienen que acceder para reproducirlos, por lo que hay la necesidad del monitoreo 

esta actividad,  una estudiante al memento de hacer el llamado de atención acerca de la 

utilización de esta  manifestó ¨eso estaba en uno de los tutoriales¨ refiriéndose a uno de los 

procesos estadísticos, lo que indica que así como algunos miraran los tutoriales otros no, 

pero a medida que transcurre el tiempo, se van dando cuenta de la importancia de los 
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mismos, es así como se escucharon frases como las siguientes: ¨yo tenía problemas para 

conseguir la frecuencia absoluta, pero viendo los videos tutoriales puede solucionarlo¨, 

¨yo no pude venir a clases en la explicación de la construcción de la tabla y los videos me 

aclararon todas las dudas¨, ¨yo tenía una duda porque cuando usted estaba explicando se 

me bloqueo el computador y no pude continuar, luego viendo el tutorial pude completar la 

tabla ¨, frases como estas, hacen que la utilización de los videos tutoriales sean  mucho 

más utilizados o consultados por estudiantes. En el cuadro siguiente muestro cómo fue la 

utilización de la mediación en la propuesta didáctica planteada. 

 

 

Imagen 24. Resumen de reproducción de videos tutoriales  

Fuente: Datos del proyecto 

 

Lo anterior demuestra la utilidad de los tutoriales en la estrategia didáctica aplicada 

indicando lo significativa que resulta esta mediación tecnológica de apoyo en la formación, 

que exige  atender   las instrucciones propias a este tipo de actividad de enseñanza. 

Con la utilización de este tipo de mediación, se  lograr  comprobar  la adquisición de 

destrezas  para la realización de  los procesos estadísticos necesarios en la propuesta 
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pedagógica planteada y de esa manera valorar como se va generando la generación  de 

conocimientos en la asignatura: la construcción de tablas de frecuencias y cálculo de 

estadígrafos de  posición y dispersión, esto se pudo evidenciar en los resultados obtenidos 

en los talleres en clases, tanto como en el procesamiento de los datos obtenidos en la 

elaboración de sus proyectos para su posterior análisis,  permitiendo además, la reducción 

de los cálculos matemáticos  al apropiar  significativamente  la mediación tecnológica.  

Los videos tutoriales, son una mediación tecnológica valida cuando se refiere a lograr 

el afianzamiento del aprendizaje a través de la repetición, en la resolución de dudas e 

inquietudes y el trabajo autónomo de los estudiantes en la adquisición de competencias en 

procesos como los estadísticos, (González, 2013) al respecto señala ¨los video tutoriales 

son elementos multimedia que permiten la parte informativa del proceso de enseñanza de 

una manera dinámica que atrae al alumno para seguirlo como guía en algún proceso¨; es así 

como los estudiantes cuentan con una herramienta valiosa que permiten el afianzamiento 

de practica y conceptos que coadyuvan la adquisición de competencias, pero más que 

lograr que el estudiante afiance estos conocimientos y procesos, es una mediación que le da 

la oportunidad al docente de suministrar una opción más en la construcción de 

conocimiento a sus estudiantes, González manifiesta al respecto ¨Los video tutoriales como 

estrategia de enseñanza más que de aprendizaje son muy bien vistos ya que permiten 

repasar el contenido las veces que sea necesario hasta que el alumno logre los 

conocimientos deseados o el desarrollo de alguna habilidad planteada¨. 

Reconozco que  pude verificar como dinamizaba el modelo pedagógico   en mi propia  

práctica   docente,  en la medida que apropiaba  la mediación tecnológica centrada en  los 

videos tutoriales, porque   observaba  los beneficios  a partir de la importancia que le 
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otorgo al estado en que los estudiantes comprenden de forma autónoma  las temáticas  de 

la asignatura. Bedoya, Giraldo, Montoya y Ramírez (2013) en su disección doctoral, 

definen al aprendizaje autónomo como ¨la capacidad que tiene el sujeto para auto-dirigirse, 

auto-regularse siendo capaz de tomar una postura crítica frente a lo que concierne a su ser, 

desde un punto de vista educativo y formativo¨, igualmente contribuyó a cumplir con lo 

relacionado a los créditos académicos de la asignatura, por lo que  posibilitaba  acceder de 

forma  autónoma a mantenerse en contacto con  la temática en estudio. 

En cuanto al acto pedagógico, esta mediación aporto en la medida en que se estableció 

una manera de interacción reforzadora del aprendizaje, para afianzar conocimientos de 

procesos y procedimientos estadísticos, sin la necesidad de la presencia docente. Lo cual 

facilita el desarrollo de la Enseñanza por Proyectos, porque al incluir la apropiación 

mediaciones tecnológicas, se convoca a integrar la teoría con su operatividad, permitiendo 

que la asimilación de conceptos y procedimientos fortalezcan el aprendizaje de los temas 

propios a esta  asignatura. 

 

3.4 Análisis e interpretación.  Analizar e interpretar los significados que tiene la 

experiencia  vivida  al interior del aula de clases con mis estudiantes, se centra en la 

pretensión de ver los alcances desde el objetivo planteado para sistematizar esta 

experiencia pedagógica , tratando reconocer y valorar lo sucedido durante la práctica 

docente al  apropiar las mediaciones tecnológicas (plataforma virtual Akumaja, los foros, 

videos tutoriales y la hoja de cálculo Excel) en la enseñanza por proyecto en el curso de 

Estadísticas I.  
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Jara (1998),  manifiesta acerca del análisis e interpretación de los resultados de la 

sistematización  ¨para realizar esta reflexión de fondo, será necesario penetrar por partes en 

la experiencia, es decir, hacer un ejercicio analítico; ubicar las tensiones o contradicciones 

que marcaron el proceso; y, con esos elementos, volver a ver el conjunto del proceso, es 

decir, realizar una síntesis, que permita elaborar una conceptualización a partir de la 

practica sistematizada¨. Por lo que pretendo realizar una síntesis en este aparte, que dé 

cuenta de las tenciones y contradicciones que en el proceso surgieron, siempre en la 

búsqueda de los aportes que nos generaron  tanto a mí  como docente y a mis estudiantes 

toda esta vivencia formativa.  

A continuación, presento las mediaciones haciendo un análisis e interpretación acerca 

del aporte de las mismas en mi práctica docente en la implementación de la propuesta 

didáctica Enseñanza por Proyectos.   

 

3.4.1  Las mediaciones tecnológicas como elementos significativos para la  enseñanza 

por proyecto. Las mediaciones utilizadas se consideran valiosas y relevantes en este 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos facilitaban generar otras formas de llevar a 

cabo el acto pedagógico, buscando siempre analizar y reflexionar lo que se realizaba en 

cada espacio formativo, inquietándonos hacia la construcción de interpretaciones acerca de 

los  aportes que contribuían a mejorar la práctica docente.   

 

3.4.2 Algunas tensiones   al apropiar las mediaciones tecnológicas al proceso y al 

docente. Howad Hendricks dice ¨Un maestro es una brújula  que activa los imanes de la 

curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en los alumnos¨,  Esto  me  lleva a pensar sobre 
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la importancia de atender lo relacionado a los intereses y necesidades que tienen los 

estudiantes, como parte vital para que predomine la motivación en cada uno de los espacios 

que se implementan para la formación,  exigiendo esto, abordar el proceso metodológico 

de forma coherente reconociendo el sentir de los estudiantes, permitiendo el dialogo  

participativo,  aspecto que facilitó potenciar el sentido de una  práctica docente centrada en 

la construcción de un saber compartido. Entre las tensiones que se pudieron vivenciar se 

mencionan las siguientes:  

• La utilización de la plataforma puede generar dificultades como el manejo, la 

utilización y el acceso a la misma, si tenemos en cuenta que en muchos de los 

estudiantes no dominan estas mediaciones, por lo que se hace necesario siempre dar 

instrucciones acerca de su manejo y utilización, así mismo, el estudiante siempre 

tiene la percepción de más trabajo cuando en una estrategia didáctica se incluyen 

trabajos en plataformas como Akumaja, lo que sugiere que los docentes que 

deciden la utilización de esta mediación  atiendan la comprensión de las 

instrucciones que exigen este tipo de tecnologías de la información y 

comunicación. que esta aporta al proceso de enseñanza – aprendizaje, en el aspecto 

de conectividad, se pueden presentar inconvenientes, más aun si las condiciones no 

son las ideales, por lo que se sugiere que el docente programe actividades 

sincrónica y asincrónica con el fin de minimizar el efecto que esta dificultad pueda 

causar al proceso.  

Esta mediación puede ser de gran aporte en la medida de que facilite el 

desarrollo de las actividades, que permita suministrar al estudiante materiales y 

recursos oportunos y valiosos en el desarrollo de la estrategia pedagógica, así como 
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mantener un constante manejo y control de la actividad extra clase, más allá del 

manejo instrumental básico de las mediaciones tecnológicas. ¨el docente requiere 

mejorar y enriquecer las oportunidades de aprender a enseñar significativamente a 

sus estudiantes con apoyo en tales tecnologías, lo que implica su participación 

activa en proyectos colectivos de diseño y uso de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos con las TIC¨ (Díaz-Barriga, 2009), el anterior postulado da pie a 

pensar que no solo es la utilización de la herramienta, sino la riqueza pedagógica 

que esta te genera, el sentido pedagógica de la misma. 

• En la utilización de actividades centradas en la dinámica de foros virtuales,  se 

pueden generar dificultades, en la medida en que no se haga una concientización de 

las bondades que este aporta al proceso de enseñanza – aprendizaje, estos pueden 

causar en los estudiantes sensación de incremento de trabajo al igual que en las 

plataformas virtuales, pero, bien administrados pueden aportar, sobre todo en 

aspectos de comunicación. Muchos estudiantes no manifiestan en clases sus 

sentires, no establecen su posición respecto a un tema, quizás por no saberse 

expresar o por temor al docente o sus compañeros, pero en los foro se expresan, 

establecen su posición, son críticos, lo que indica el gran aporte que esta mediación 

puede aportar a una estrategia didáctica, a la interacción que debe haber entre 

estudiantes y docente, y entre estudiantes. Los foros se constituyeron en una 

mediación muy valiosa para conocer la percepción y posición del estudiante frente 

a los temas tratados en ellos, esta posición generalmente fue el punto de partida de 

cada sesión de clases, igualmente sirvió de aporte a la retroalimentación al docente 

y como complemento a la misma. En relación a esto Lourdes Pérez destacada 
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docente de la Universidad de Salamanca en su escrito El foro virtual como espacio 

educativo: propuestas didácticas para su uso, señala: ¨consideramos necesario partir 

de una idea clave y que se ha de tener presente siempre que se pase a utilizar este 

tipo de herramientas y es la idea de complementariedad. Esto significa que las 

herramientas de comunicación, los foros virtuales o cualquier otra, son mediaciones 

complementarias de la labor docente, y nunca son sustitutivos, sino que pasarán a 

enriquecer y ampliar la labor docente, bien sea actividad, trabajo en grupo, sistema 

de evaluación, etc., y nunca a sustituirla¨. El foro en estas circunstancias aportó a 

mi transformación docente la facilidad del dialogo y la comunicación en torno a la 

temática planteada en ello de una manera reflexivas. 

• La hoja de cálculo Excel puede ser muy importante en una estrategia como la 

enseñanza por proyectos, en la medida en que esta aporte en relación a facilitar los  

cálculos matemáticos y procesos estadísticos en la elaboración, ejecución y 

posterior análisis de la información de la propuesta didáctica, lo cual coadyuva a la 

toma de decisiones; aunque se pueden presentar dificultades como el manejo de la 

mediación por parte de los estudiantes, situación que se evidenciar a través de la 

observación y a través del dialogo con estos, por lo que se debe realizar sesiones de 

explicaciones acerca de las funciones básicas necesarias en la aplicación de 

procesos estadísticos. El aporte en este sentido de la hoja Excel en el acto 

pedagógico fue muy significativo, toda vez que la hoja de cálculo evito que tuviera 

entrar a explicar procesos matemáticos que a los estudiantes les resultan tediosos, 

permitiéndome avanzar mucho más en la orientación de la construcción de 
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conocimientos de los procesos estadísticos y la toma de decisiones por parte de los 

estudiantes. 

• Aporte importante a la estrategia, fueron los videos tutoriales, los cuales pueden 

convertirse en soporte constante y permanente para los estudiantes y docente al 

momento de despejar dudas e inquietudes en los procesos estadísticos, como la 

construcción de tablas de frecuencia y cálculo de estadígrafos, etc., así lo demuestra 

la utilización que los estudiantes le dieron a este recurso, sin embargo se pueden 

presentar dificultades, como la conectividad en unos casos y descargar por esta 

causa los mismos, situación que se puede solucionar en el aula de clases en los 

momentos en que haya conectividad y esto puedan ser descargados por los 

estudiantes. El aporte que este le da al docente fue significativo, si se tiene en 

cuenta que le permite suministrar al estudiante una mediación de apoyo al proceso. 

¨La utilización de videos tutoriales en educación nos facilita la atención 

personalizada del alumno y que cada uno de ellos avance en el aprendizaje según su 

propio ritmo, propiciando que los aprendizajes sean significativos¨ (Rodenas, 

2012), por lo que los videos tutoriales aportan al docente atender de manera 

sincrónica y asincrónica al estudiante permitiéndole el aprendizaje según su ritmo, 

entendiendo que no todos los estudiantes tienen el mismo ritmo de aprendizaje, más 

aún, si se trata de una asignatura como la estadística, que además de requerir la 

asimilación de todo un componente teórico practico, requiere de la repetición en la 

construcción del conocimiento. 
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3.4.3  Acerca de los objetivos planteados. Haciendo una mirada a la luz del objetivo 

planteado para esta  sistematización de experiencias pedagógica   se  resalta la importancia 

que tiene el diseño de la estrategia didáctica con la utilización de las mediaciones 

(plataforma Akumaja, foros, videos tutoriales, hoja de cálculo),  por los aportes 

significativos  frente a la concepción del modelo pedagógico, estático y unidireccional a 

una más dinámico y bidimensional,  orientado por una práctica docente  donde  predomina 

el acompañamiento al  proceso de enseñanza – aprendizaje, donde se apropian mediaciones 

tecnológicas,  invitando a los estudiantes a ser  activos, dinámicos y críticos del 

conocimiento. Esto posibilitó ir en un proceso de mejoramiento del acto pedagógico, con 

comunicación en doble vía, desarrollando  actividades en el aula de clases y fuera de ella 

que permitieran el logro de los objetivos de aprendizaje, donde las mediaciones 

tecnológicas apoyaban  la  propuesta pedagógica  (Enseñanza por Proyectos). Estas 

mediaciones facilitaron el desarrollo de las actividades, la comunicación con los 

estudiantes, permitió suministrar al estudiante mediaciones de apoyo al proceso y sobre 

todo mejorar su práctica a través de todos estos aspectos, lo cual indica que las 

mediaciones cuando son incorporadas a una estrategia didáctica, son un apoyo constante y 

permanente a la labor docente, permitiendo  establecer una interacción significativa en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, coadyuvando a mantener una armonía entre los 

contenidos y las actividades.     

    María Brango al culminar el proceso dice al respecto ¨A pesar de que soy repitente de 

esta asignatura, puedo decirle que he sentido la diferencia en cuanto al aprendizaje ya que 

con el profesor anterior no cumplí con esta meta, todas las clases eran enredadas y 

complicadas, pero gracias a la ayuda de las Tics y su método para enseñar estadística he 
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aprendido mucho en comparación a mi semestre anterior. Cabe resaltar que  además de 

aplicarla en el proyecto llevándola a la vida real, sé que más adelante nos servirá para 

otros estudios de nuestra carrera. Sin embargo le recomendaría mejorar un poco en 

cuanto a la plataforma con la que realiza las actividades, es una buena forma de aprender 

ya que es virtual, pero a veces no contamos con el espacio para realizar dichas 

actividades¨. 

Por su parte marta Bastidas plantea: ¨Primeramente impresionada por la metodología 

del curso, al utilizar las TIC como ayuda de aprendizaje, tanto en actividades como en 

examen virtuales. Esto ayuda a nosotros como estudiantes ser experimentados a la hora de 

realizar en otra oportunidad estudios virtuales.  

Desde un comienzo explico que la estadística era difícil de aprender, pero su 

metodología de explicar por medio de historias hace que el estudiante analice la teoría y 

le sea fácil aplicarla por medio de la práctica. 

Mi recomendación seria en la parte de la plataforma, con los documentos adjuntos 

clasificarlos y también que haya un aviso cuando se suba uno nuevo¨.  

Estos argumentos manifestados luego de la implementación de la propuesta son los 

que llevan a pensar que se cumplieron los objetivos planteados, y son un elemento 

motivador a seguir mejorando. 

Luego de nueve meses de la implementación de la propuesta pedagógica recogí la 

impresión de los estudiantes en aras de conocer el impacto causado en ellos la estrategia 

didáctica, encontrando comentarios como:  

¨La metodología fue práctica, ya que cuando estemos laborando no vamos a realizar 

los procedimientos en el cuaderno, allá lo tenemos que hacer en el computador y en la 
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metodología utilizada lo hacíamos en Excel, además lo hacíamos en la práctica con los 

proyectos, es decir no nos quedábamos en la teoría, lo aplicábamos, lástima que en la 

estadística II no lo hagamos así¨ 

¨Lo que pasa es que en las demás asignaturas la vemos distinto, la vemos en teoría, 

mientras que con usted lo vimos en la práctica, lo que usted hiso fue mostrárnoslos en la 

práctica¨ 

¨Nosotros nunca habíamos visto una asignatura así (con esa metodología) donde se 

practique la teoría, con usted se va a la vida real, porque en las otras asignatura, tanta 

teoría que a veces uno no sabe para qué es, mientras que en esta sabíamos para que es, 

para que nos sirve la estadística¨ 

¨Profe créanos que la diferencia con otras asignaturas es enorme, porque, mientras 

que nosotros utilizábamos el Excel para los procedimientos y cálculos aplicados a 

situaciones reales, en otras asignaturas no sabemos ni porque estamos haciendo las cosas¨ 

Frente  a estos comentarios, puedo decir que la metodología aplicada (Enseñanza por 

Proyectos) conlleva al estudiante a relacionar lo teórico con lo practica, lo cual permite que 

se construya conocimiento en lo experiencial, logrando desarrollar la criticidad en ellos, 

siendo el docente un acompañante del proceso, un guía, un asesor. A los estudiantes hay 

que enfrentarlos a la realidad, dotados de una gama de fundamentos teóricos, de tal manera 

que estos desarrollen y construyan conocimiento a partir de sus propias experiencias. 

Finalmente, puedo decir que se lograron los objetivos propuestos al implementar esta 

metodología apoyada en mediaciones tecnológicas, logre romper el paradigma de la 

metodología estática y unidireccional, y convertirla en una dinámica y bidireccional; el 

estudiante finalmente obtuvo un aprendizaje profundo y no superficial. 
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3.5 Conclusiones 

La presente sistematización de experiencias pedagógicas fue orientada a establecer el 

aporte que las mediaciones tecnológicas Plataforma Akumaja, foros, hoja Excel y videos 

tutoriales hicieron en la transformación docente en cuanto a su modelo pedagógico, acto y 

la incidencia de estas mediaciones en la propuesta didáctica Formación por Proyectos. 

La implementación de la propuesta didáctica diseñada y aplicada ¨Enseñanza de la 

Estadística I a Través de Proyectos en el Programa de Negocios Internacionales de la 

Universidad de La Guajira¨ dejó muchas enseñanzas por las cuales realizo las siguientes 

posturas: 

Las mediaciones tecnológicas utilizadas en una propuesta metodológica, no deben ser 

vistas como una solución a los problemas que se pueden presentar en la implementación de 

la misma, estas, son una rueda que hace parte del sistema de engranajes en el proceso, 

elementos coadyuvantes y complementarios en el mejoramiento y optimización en la labor 

pedagógica del docente. 

La incorporación de mediaciones tecnológicas en la estrategia didáctica aplicada, 

lograron dinamismo en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula y fuera de ella, la 

utilización de estas se complementaron perfectamente con el contenido curricular de la 

asignatura, aportando al proceso comunicación entre actores del mismo, control y 

monitoreo al proceso, propiciando espacios de interacción entre estos. 

Los espacios suministrados por los foros permiten y permitieron al estudiantes poder 

expresarse y reflexionar en torno a una temática, e incluso, a la metodología utilizada, 

sentar su criterio y posición sin perjuicio del señalamiento de los compañeros y el temor 

que puede causar expresarse en relación a un tema, estos espacios son y fueron muy útiles 
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en la comunicación sincrónica y asincrónica con el docente y entre estudiantes; a sí mismo 

es una mediación que permite resolver y despejar dudas que surgen en el abordaje de temas 

y proyectos. Esta estrategia fue de mucha utilidad, debido a que se convirtió en un espacio 

que permitió al docente identificar aciertos y desaciertos tanto en la metodología 

implementada como en el abordaje de la temática requerida en la asignatura, así como en la 

construcción de los proyectos. 

Las plataformas virtuales se convierten en un apoyo constante para el docente, que 

permite suministrar material de apoyo visual, audio y audiovisual, controlar los tiempos, 

monitorear al estudiante y las actividades que realiza, facilidad a los estudiantes en el 

desarrollo y entrega de actividades de aprendizaje y la comunicación, así mismo como para 

desarrollar el aprendizaje autónomo y colaborativo en los estudiantes. Permitió que se 

dinamizara el proceso educativo, convirtiendo este en un proceso de doble vía, con 

participación activa del estudiante. Las plataformas virtuales en los procesos educativos 

deben estar soportadas por la participación activa y permanente del docente y estudiantes, 

de lo contrario estas no aportan en la construcción de conocimiento. 

Pueden existir momentos en el desarrollo de la estrategia de desequilibrios generados 

por la inclusión de mediaciones como las plataformas virtuales y los foros en los 

estudiantes, los cuales pueden tener la percepción de incremento de trabajo, por lo que se  

pueden afectar los objetivos trazados, por tal razón, aquí el docente cumple un papel 

preponderante, siempre hay que hacer una socialización y concientización a través del 

dialogo, que permita que el estudiante comprenda el sentido pedagógico de la mediación, a 

fin de que no exista un choque entre estas y la metodología utilizada. Las mediaciones 

tecnológicas deben ser un facilitador del proceso, no una barrera para el mismo.  
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La utilización de la hoja de cálculo Excel en una estrategia didáctica como la  

Enseñanza por Proyectos puede ser complementada con los videos tutoriales los cuales 

sirven de apoyo en la aplicación, ejecución y análisis de proyectos, permitiendo que el 

docente muestre de forma práctica y clara los procedimientos estadísticos sin perjuicio de 

los cálculos matemáticos a los estudiantes, lo que conlleva a que estos comprendan de 

mejor manera. La hoja de cálculo Excel en la aplicación de las estadísticas genera en los 

estudiantes motivación por conocer y asimilar los procesos, debido a la utilización de una 

mediación Tic y a que minimiza los cálculos matemáticos. Los videos tutoriales por su 

parte se complementan fácilmente con la hoja de cálculo, en la medida que sirven de apoyo 

para comprender de forma sincrónica y asincrónica los procesos realizados en esta a través 

de la repetición, y facilita al docente la labor de lograr que los estudiantes comprendan los 

procedimientos requeridos en la estadística I. 

En la transformación del modelo pedagógico en una asignatura como la estadística I 

estas mediaciones tecnológicas y su utilización de una estrategia como la Enseñanza por 

proyectos, hacen una contribución importante, ya que permiten que la creación de 

conocimiento no se centre en el docente, sino por el contrario que este se construya a partir 

de la interacción entre docente y estudiantes, e incluso entre estudiantes; estas mediaciones 

implementadas en una estrategia como esta, permiten un dinamismo en la construcción del 

conocimiento, una estrecha relación entre los actores del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y obliga al docente a implementar estrategias y actividades que permitan lograr 

los objetivos propuestos, y a los estudiantes genera transformación, si se tiene en cuenta 

que pasan de ser estudiantes pasivos y los convierte en activos y críticos del conocimiento, 
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generando cambios en el modelo pedagógico, Convirtiéndolo en uno pasivo y estático a 

uno activo y dinámico.  

La utilización de mediaciones tecnológicas como estrategia de aprendizaje, posibilita 

mejorar la relación entre los actores y los contenidos en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, permitiendo y obligando al docente planificar y llevar a cabo actividades que 

posibiliten la incorporación efectiva y eficiente de las mediaciones, donde el estudiante 

como el docente se convierten en parte activa del proceso pedagógico, mejorando la 

comunicación entre los actores y dinamizando el acto pedagógico siempre en búsqueda del 

aprendizaje significativo. En esta asignatura permitió que los estudiantes y docente se 

sintieran identificados y con comunicación permanente integrando los contenidos, las 

actividades y la Enseñanza por Proyectos. 

La estrategia metodología utilizada (Enseñanza por Proyectos) permiten que las 

mediaciones aporten al proceso en aspectos como la comunicación, el dinamismo, el 

acompañamiento, el trabajo colaborativo, el procesamiento, tabulación y análisis de la 

información con fines de toma de decisiones, lo cual permite en los estudiantes generar 

conocimiento a partir de la experiencia y desarrolle competencias digitales como la gestión 

de la información, entre otras. 

La apropiación de estas mediaciones requieren por parte del docente el manejo 

pertinente que permita que el estudiante se motive a su utilización, ya que de este depende 

su incorporación a una estrategia pedagógica como la Enseñanza por Proyectos, no se 

concibe la utilización de las mediaciones si el docente no las domina y conoce el sentido 

pedagógico que le aporta al proceso de enseñanza – aprendizaje, el estudiantes debe 
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sentirse soportado y respaldado por el docente, de tal manera, que este pueda generar 

conocimiento a partir de la relación de las mediaciones, los contenidos y el proyecto.  
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