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PROBLEMA

COMPETENCIA 
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

I.S.C.E.

5,45

Escala de valoración

Implementar 

estrategia

Fortalecer el 
pensamiento 

aleatorio y 
sistemas de datos 
en los estudiantes

NIVELES DE DESEMPEÑO



https://bit.ly/2KglMip

¿Cómo fortalecer el pensamiento aleatorio y 
sistemas de datos en los estudiantes de grado 

décimo uno de la institución educativa Gonzalo 
Jiménez Navas orientado a la resolución de 

problemas?

PREGUNTA PROBLEMA



https://bit.ly/2K8nQpa

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el pensamiento aleatorio y sistemas de
datos en los estudiantes del grado décimo uno del
colegio Gonzalo Jiménez Navas a través de una
estrategia didáctica orientada hacia la resolución de
problemas y soportada en TIC.

Fortalecer el pensamiento aleatorio y sistemas de
datos en los estudiantes del grado décimo uno del
colegio Gonzalo Jiménez Navas a través de una
estrategia didáctica orientada hacia la resolución de
problemas y soportada en TIC.

OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

Diagnosticar el nivel de desarrollo del 
pensamiento aleatorio y sistemas de datos en los 

estudiantes de grado décimo uno del colegio 
Gonzalo Jiménez Navas.

Implementar  una estrategia didáctica  para el 
fortalecimiento del pensamiento aleatorio y 

sistemas de datos en los estudiantes de grado 
décimo uno del colegio Gonzalo Jiménez Navas.

Valorar la efectividad de la estrategia 
didáctica  implementada para el fortalecimiento 
del pensamiento aleatorio y sistemas de datos, 

en la población objeto de estudio.



CONTEXTOCONTEXTO



Cárdenas (2014) en su tesis doctoral de la Universidad de Extremadura, titulada “La 
evaluación de la resolución de problemas en matemáticas: concepciones y prácticas de los 
profesores de secundaria” tuvo como objetivo caracterizar las ideas y prácticas de la 
evaluación de la resolución de problemas matemáticos de profesores de matemáticas de 
educación secundaria en Bogotá – Colombia. 

Moroño (2014), en su tesis doctoral titulada: “Evaluación de los usos de software 
estadístico en la asignatura de estadística en la Universidad de Carabobo” realizada en la 
Universidad de Sevilla, y que tuvo como objetivo: Evaluar las actitudes de los estudiantes 
de estadística de la Universidad de Carabobo hacia esta disciplina, tomando en cuenta las 
variables: uso de software estadístico, genero, repetición, asignatura previa de estadística 
cursada y carrera . 

García, Ricardo (2013) en su tesis de maestría titulada “Aprendizaje de la estadística y la 
probabilidad en secundaria”, realizada en la Universidad de Cantabria, cuyo objetivo fue 
Determinar los errores que se cometen en un aula de secundaria, con estudiantes que 
tienen conocimientos previos de probabilidad al resolver varios problemas de 
razonamiento estocástico y verificar la relación de estos errores con la forma en cómo se 
aportan los datos y el contexto en el que se plantean.

ANTECEDENTES INTERNACIONALES



Boscán y Klever (2012) en “Metodología basada en el método heurístico de Polya para el 
aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos” tuvo como objetivo la 
implementación de una metodología basada en el método de Polya en una institución 
educativa de Sabanalarga, departamento del Atlántico.  Concluyeron que los estudiantes 
aplicaron el método, lo comprendieron y reconocieron los errores cometidos durante el 
desarrollo del problema.

Molina y Suarez (2015), en su tesis de maestría titulada “Unidad Didáctica para la 
enseñanza de la estadística en los estudiantes de 6 y 7” realizada en Medellín en la 
Universidad de Antioquia. Tuvo como objetivo: “Propiciar la competencia interpretativa a 
través del diseño de una unidad didáctica para la enseñanza de la estadística en los 
grados sexto y séptimo de la I.E San Vicente Ferrer, partiendo de situaciones problema 
relacionadas con el contexto de los estudiantes mediadas por las TIC”.

Iriarte (2011) en su investigación “Desarrollo de la competencia resolución de problemas 
desde una didáctica con enfoque metacognitivo”, desarrollada en la Universidad del 
Norte en Barranquilla, tuvo como objetivo determinar la influencia de estrategias 
didácticas metacognitivas en el desarrollo de la competencia resolución de problemas en 
estudiantes de quinto grado de básica primaria.

ANTECEDENTES NACIONALES



Núñez (2017) en su tesis de maestría titulada: “ Implementación de estrategias didácticas para el 
fortalecimiento de la competencia resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 
undécimo grado de la institución educativa nuestra señora de Belén, Cúcuta” realizada en 
Cúcuta y  que tuvo como objetivo: Implementar estrategias didácticas para el fortalecimiento de 
la competencia resolución de problemas matemáticos en estudiantes de undécimo grado de la IE 
Nuestra Señora de Belén de la ciudad de Cúcuta

Núñez (2015), en su tesis de maestría titulada: “Estrategia didáctica apoyada en TIC para el 
aprendizaje de matemáticas en estudiantes de décimo grado del Instituto Promoción Social del 
Norte, realizada en la ciudad de Bucaramanga y que tuvo como objetivo: Diseñar una estrategia 
didáctica apoyada en recursos TIC, que facilite el proceso de aprendizaje de las matemáticas en 
estudiantes de décimo grado

Contreras (2015), en su tesis de maestría titulada: “Fortalecer la competencia de interpretación 
matemática a través de la implementación de una estrategia pedagógica en estudiantes de 
décimo grado del colegio nuestra señora de Belén, Cúcuta”, que tuvo como objetivo: Fortalecer 
la interpretación matemática a través de una estrategia pedagógica en los estudiantes de 
décimo grado del Colegio Nuestra Señora de Belén de Cúcuta. 

ANTECEDENTES REGIONALES
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MARCO TEORICO



PROCESO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MEN

Fuente: Fundamentación teórica de los derechos básicos de aprendizaje

(V2) y mallas de aprendizaje para el área de Matemáticas (2016)



PROCESO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
PISA

Fuente: PISA (2012) 

https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/pisa2012lineavolumeni.pd

f?documentId=0901e72b81786310

https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/pisa2012lineavolumeni.pdf?documentId=0901e72b81786310


PROCESO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
POLYA, SCHOENFELD Y FROLA

George Polya 
(1965)

• Comprender el 
problema

• Trazar un plan

• Ejecutar el plan

• Visión 
retrospectiva

Alan Schoenfeld 
(1985) 

• Dominio del 
conocimiento

• Métodos 
Heurísticos

• Estrategias 
Metacognitivas

• Sistema de 
creencias

Patricia Frola 
(2011)

• Necesidad, 
Interés, 
Motivación.

• Jerarquía de 
necesidades de 
Maslow.

• Estrategia 
didáctica con 
enfoque por 
competencias



MARCO CONCEPTUAL

• Estadística y Conceptos básicos 

• Datos, Gráficos, Variación Distribución, 
Asociación y correlación, Método deductivo, 
y método inductivo, La inferencia Estadística

Pensamiento 
Aleatorio y sistemas 

de datos

• Problemas generales

• Problemas sobre pensamiento aleatorio y 
sistemas de datos

• Proceso de Investigación Estadística

Investigación 
Estadística

Wild, C. y 
Pfannkuch, 

• Estadística con proyectos, conceptos básicos.

• Didáctica de la Estadística

• Investigación Estadística

Aprendizaje basado 
en proyectos

Batanero



Investigación acciónInvestigación acción

Paradigma CualitativoParadigma CualitativoMETODOLOGIA

FASES 

FASE 1. PLAN 
DE ACCION 

FASE 2. LA 
ACCION 

FASE 3. LA 
OBSERVACIÓN 

O 
SUPERVISIÓN 
DE LA ACCIÓN

FASE 4. LA 
REFLEXIÓN O 
ANÁLISIS DE 

DATOS



La población total de la Institución es de 115 estudiantes distribuidos en cuatro 
grados décimos y 105 estudiantes distribuidos en tres grados de undécimo y la 

muestra tomada para ser objeto de estudio en esta investigación está 
conformada 27 estudiantes del grado 10-1 (13 hombres y 14 mujeres)
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MUESTRA :  27 ESTUDIANTES DE GRADO 
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15 años 16 años 17 años 18 años 19 años



TECNICAS DE RECOLECCION
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCION

PRUEBA DIAGNÓSTICA CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES

COMPETENCIAS RESOLUCION DE PROBLMEAS 

DIARIO PEDAGÓGICO PRUEBA FINAL 



ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL
PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS

DE DATOS

IMPLEMENTACIÓN 
PROCESO RESOLUCION 

DE PROBLEMAS

Guía Diagnóstica

Retroalimentación de cada ejercicio 
por medio de exposiciones aplicando 

el proceso de resolución de 
problemas

Prueba final



ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL PENSAMIENTO
ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS.

INVESTIGUEMOS 

CON ESTADÍSTICA

Caracterización de estudiantes 
Variable cualitativa: Bebida favorita

Variable cuantitativa: Estatura, masa.

“Índice de masa corporal”, su finalidad 
fue desarrollar la temática de calidad 

de vida

“Análisis estadístico del perfil 
profesional”, para esta actividad se  
contó con el apoyo de la docente 

orientadora 



CATEGORIAS



•La validación de la prueba diagnóstica y la prueba final 
se realizaron de manera interna

• Pruebas saber para grado 9º y grado 11º del ICFES de 
los años 2014 a 2017

•Pruebas Supérate liberado para años 2015 2016 y 2017

VALIDACIÓN 
INTERNA 

•Los instrumentos aplicados fueron evaluados por dos 
expertos Rafael Valenzuela, magister en educación 
matemática y Carlos Herrera, magister en Educación.

VALIDACIÓN 
POR EXPERTOS 

VALIDACION DE INSTRUMENTOS 



PROPUESTA PEDAGOGICA 

DISEÑO DE LA 
PROPUESTA

PRUEBA 
DIAGNÓSTICA

IMPLEMENTACIÓN 
PROCESO DE 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

PROYECTO DE AULA 
“INVESTIGUEMOS 
CON ESTADÍSTICA

PRUEBA FINAL



OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
“INVESTIGUEMOS CON ESTADÍSTICA”

Realizar un entrenamiento 
sobre el proceso de resolución 

de problemas en diversas 
situaciones del entorno 

cotidiano, de los medios de 
comunicación o de otras 
disciplinas en las que se 

requiera la interpretación de 
diferentes  representaciones de 

tipo estadístico.

Caracterizar adecuadamente 
variables cualitativas y 

cuantitativas, reconociendo 
que diferentes formas de 

representación de una 
información pueden generar 

diferentes o nuevas 
interpretaciones.

Resolver y formular problemas 
utilizando métodos apropiados 
de la estadística descriptiva y 
algunos conceptos básicos de 

probabilidad, para dar solución 
a un problema.

Reconoce situaciones susceptibles de análisis 
estadístico para el mejoramiento de la calidad 
de vida y utiliza las herramientas de la 
estadística descriptiva para obtener 
conclusiones sobre un conjunto de datos. 

Reconoce situaciones susceptibles de análisis 
estadístico para el mejoramiento de la calidad 
de vida y utiliza las herramientas de la 
estadística descriptiva para obtener 
conclusiones sobre un conjunto de datos. 



FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS DE LA PROPUESTA 

Estrategia 
didáctica con 
enfoque por 

competencias. 
Frola

Proceso de 
resolución de 

problemas           

Estadística 
con 

proyectos. 
Batanero

Mejoramiento 
de la calidad de 

vida



ACTIVIDADES

Actividad 1: Introducción a la Estadística

Actividad 2: Prueba diagnóstica

Actividad 3: Sustentación de un Ejercicio por 
estudiante

Actividad 4: Aplicación de la encuesta A. Competencia 
Resolución de problemas: (Antes de implementar el 
proyecto)

Actividad 5: Metodología resolución de problemas 
(Diapositivas de explicación)



ACTIVIDADES
Actividad No 6: Interpretación de gráficas Estadísticas 
del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE )

Actividad No 9: Taller de porcentajes

Actividad 10: Caracterización de Estudiantes

Recolección de información: 

Actividad 12: Análisis estadístico Variable cualitativa

Actividad 13: Análisis Estadístico Variable cuantitativa

Actividad 14: índice de masa corporal

Actividad 15: Análisis estadístico de perfil profesional



TRIANGULACION 

Categorías establecidas

https://bit.ly/2OzjNbX

https://bit.ly/1WfQOTQ

George Polya

Alan Schoenfeld

Patricia Frola

https://bit.ly/2CTN3DG



RESULTADOS NIVEL DE DESEMPEÑO

RESULTADOS NIVELES DE DESEMPEÑO

ANTES (Pruebas Saber 9) DESPUES (Prueba externa)

Desempeño Avanzado: 0%
Desempeño satisfactorio: 13%
Desempeño Mínimo : 50%
Desempeño Insuficiente: 38%

Desempeño Avanzado: 29,6%
Desempeño Satisfactorio:14,8%
Desempeño Mínimo: 18,5%
Desempeño Insuficiente: 37%

0%

13%

50%

38%

29,60%

14,80%
18,50%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Desempeño avanzado Desempeño satisfatorio Desempeño mínimo Desempeño insuficiente

Distribución de Niveles de desempeño                      
Antes Después



RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN PRP

RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ANTES (Prueba diagnóstica) DESPUES (Prueba final)

Respuestas correctas justificadas:18,38%
Respuestas correctas sin justificar: 28,53%
Respuestas incorrectas: 53,09%

Respuestas correctas justificadas: 41,20%
Respuestas correctas sin justificar: 12,4%
Respuestas incorrectas: 46,4%

18,38%

28,53%

53,09%

41,20%

12,40%

46,40%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Respuestas correctas justificadas Respuestas correctas sin justificar Respuestas incorrectas

Resultados implementación proceso de resolución de 
problemas

Antes (Prueba diagnóstica) Después (Prueba final)



RESULTADOS PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ANÁLISIS CATEGORÍA COMPRENSIÓN DEL ENUNCIADO

PROMEDIO CATEGORÍA ANTES: 67,44 PROMEDIO CATEGORÍA DESPUES: 78,54%

77,80%

51,90%

81,50%

51,90%

74,10%

81,50%

63%

88,90%

74,10%

85,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Interpreta
correctamente el
enunciado(ICE):

Domina conceptos
previos (DCP):

Identifica los
datos(ID):

Identifica la
incógnita(II):

Puede expresar el
problema con sus

palabras:

CATEGORIA COMPRENSIÓN DEL ENUNCIADO
ANTES DESPUES



RESULTADOS PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ANÁLISIS CATEGORÍA TRAZAR UN PLAN PARA RESOLVERLO

PROMEDIO CATEGORÍA ANTES: 
62,98%

PROMEDIO CATEGORÍA DESPUES: 
74,84%

70,40% 70,40%

63%

48,10%

63%

77,80%

63%

77,80%
74,10%

81,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Realiza un análisis para
entender las relaciones

entre los diferentes
elementos de un

problema:

Descompone el
problema en

problemas mas
pequeños:

Puede describir los
pasos para resolver el

problema

identifica las
operaciones necesarias

para resolver el
problema

Busca varias
alternativas para su

solución:

CATEGORÍA TRAZA UN PLAN PARA RESOLVER

ANTES DESPUES



RESULTADOS PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ANÁLISIS CATEGORÍA PONER EN PRACTICA EL PLAN TRAZADO

PROMEDIO CATEGORÍA ANTES: 60,53% PROMEDIO CATEGORÍA DESPUES: 76,56%

66,70%

51,90%

63%

82%

74,10% 74,10%
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Verifico cada paso realizado: Recuerda y puede describir los pasos
realizados

Busco la alternativa de solución más
optima:

CATEGORIA PONER EN PRÁCTICA EL PLAN TRAZADO

ANTES DESPUES



RESULTADOS PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ANÁLISIS CATEGORÍA COMPROBAR LOS RESULTADOS

PROMEDIO CATEGORÍA ANTES: 
64,11%

PROMEDIO CATEGORÍA DESPUES: 
83,96%

66,33% 66,70%
59,30%

88,90% 88,90%

74,10%
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Comprobó que la solución
encontrada es acorde con lo

que se pedía:

Busco nuevas formas de hallar
ese resultado:

Se preguntó si el
procedimiento realizado puede
servir para resolver otra clase

de problema

CATEGORÍA COMPROBAR LA SOLUCIÓN

ANTES DESPUES



Subcategoría B.1 Pertinencia de las 
actividades

RESULTADOS CATEGORÍA B. ESTRATEGIA DIDÁCTICA



RESULTADOS CATEGORÍA B. ESTRATEGIA DIDÁCTICA
Subcategoría B.2 Recursos: Instalación red LAN con acceso a internet



IMPLEMENTACIÓN PROCESO DE 
RESOLUCION DE PROBLEMAS



PROYECTO DE AULA INVESTIGUEMOS CON ESTADÍSTICA
EJE TEMATICO:MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA

• Caracterización de variables cualitativas: Alimentación saludable.

• Variable: Bebida favorita



PROYECTO DE AULA INVESTIGUEMOS CON ESTADÍSTICA
EJE TEMATICO:MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA

• Caracterización de variables cuantitativas: Índice de masa corporal

• Variable: Estado nutricional



PROYECTO DE AULA INVESTIGUEMOS CON ESTADÍSTICA
EJE TEMATICO:MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA

• Análisis Estadístico del perfil profesional.

• Propósito: Iniciar la exploración que le permita determinar fortalezas y 
debilidades para la construcción de un perfil profesional.

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/buscandocarrera



Subcategoría B.2 Recursos

RESULTADOS CATEGORÍA B. ESTRATEGIA DIDÁCTICA



Subcategoría B.3 Habilidad Tecnológica

RESULTADOS CATEGORÍA B. ESTRATEGIA DIDÁCTICA



RESULTADOS CATEGORÍA D. SISTEMAS DE DATOS

Subcategoría D1. Interpretación grafica Subcategoría: D.2 Representación gráfica

Subcategoría D3. Relación de Variables 



RESULTADOS CATEGORÍA E. RESULTADOS

Subcategoría E.2 Autoevaluación



RESULTADOS CATEGORÍA E. RESULTADOS

Subcategoría E. 3 Prueba externa: Validación de resultados

: Fuente: Milton ochoa



RESULTADOS F AMBIENTE DE APRENDIZAJE

Subcategoría F.1 Motivación Subcategoría F.2 Rol del docente

Subcategoría 
F.3 Ambiente de Aula



CONCLUSIONES OBJETIVO 1  
• A1 Pruebas Saber grado 9, se observa que a partir de los resultados de pruebas Saber grado noveno para la

competencia resolución de problemas inicialmente el 62% de los estudiantes no contestaron correctamente
las preguntas correspondientes a esta competencia.

• Respecto a la categoría A2 Prueba diagnóstica en donde se solicitó a los estudiantes que justificaran cada
respuesta, se encontró que el 46,01% de respuestas fueron correctas, de las cuales el 18,38% fueron
justificadas correctamente en comparación con un 28,53% de respuestas que fueron contestadas
correctamente sin justificación.

• Por tanto, es conveniente, trabajar procesos de resolución de problemas desde grados de primaria, teniendo
cuenta análisis de resultados de pruebas saber 3, 5 9 y 11 y además hacer una revisión de debilidades en el
componente aleatorio y sistemas de datos para las tres competencias y restructurar el plan de área para
fortalecer estos aspectos.

CONCLUSIONES OBJETIVO 2  
• La habilidad para la resolución de problemas puede entrenarse para grados de primaria y

secundaria a través de la asignatura taller de Matemáticas y conviene que sea orientada por un
docente titular del área de Matemáticas.

• Las estrategias didácticas implementadas son pertinentes debido a que mejoraron resultados
académicos, a partir de la aplicación del proceso de resolución de problemas, como queda
demostrado con la comparación de resultados en pruebas externas (Pruebas saber 9 y Simulacro
11) y pruebas internas (Prueba diagnóstica y prueba final).

• La implementación de proyectos de aula es pertinente para desarrollar el pensamiento
estadístico y sistemas de datos, dado que permite promover la identificación y resolución de
problemas a través de la investigación estadística para el mejoramiento de la calidad de vida
donde el estudiante asume un aprendizaje activo.



CONCLUSIONES OBJETIVO 3 

• Valorar la efectividad de la estrategia didáctica implementada para el fortalecimiento del
pensamiento aleatorio y sistemas de datos, en la población objeto de estudio.

• Los estudiantes de grado decimo uno que fueron entrenados para realizar el proceso de
resolución de problemas duplicaron el número de respuestas justificadas y respondidas
correctamente.

• Uno de los aspectos cualitativos más significativos de esta investigación es que trabajar la
estadística a través de proyectos de aula contextualizados, aumenta el interés y la motivación
de los estudiantes, asumiendo estos un papel más activo en su proceso de aprendizaje, como
queda evidenciado a través de la realización del proyecto índice de masa corporal en donde los
estudiantes participaron activamente , trabajaron motivados para saber su estado nutricional y
disfrutaron la actividad.

• Se recomienda para fortalecer el pensamiento aleatorio y sistemas de datos, una revisión del
plan de estudios, para asignar una intensidad horaria adecuada que permita desarrollar desde
grados iniciales este componente y una reestructuración del plan de área.



CONCLUSIONES GENERALES 

Una primera conclusión de esta investigación consiste en que los estudiantes 
de grado decimo uno que fueron entrenados para realizar el proceso de 
resolución de problemas duplicaron el número de respuestas justificadas y 
respondidas correctamente, dado que en la prueba diagnóstica respondían 
correctamente con justificación válida aproximadamente 2 de cada 10 
preguntas y después de la intervención respondían correctamente con 
justificación válida 4 de cada 10 preguntas, es decir se incrementó su 
habilidad para resolver problemas de matemáticas de un 18% a un 40%.



CONCLUSIONES GENERALES 

Una segunda conclusión de esta investigación relacionada con desarrollar el 
pensamiento aleatorio y sistemas de datos, se concluye que la estrategia de 
proyectos de aula, es apropiada y conveniente debido a que los estudiantes 
de decimo uno mejoraron su rendimiento académico, como queda 
evidenciado en las pruebas internas  donde mejoraron su rendimiento en 
matemáticas de 46,91% hasta un 53,60% de porcentaje de respuestas 
correctas, incrementándose en un 6,7%.



CONCLUSIONES GENERALES 
En cuanto a  sus niveles de desempeño en pruebas externas al 
realizar la comparación entre pruebas saber grado y prueba externa 
aplicada después de la intervención, se observa que los estudiantes 
de decimo uno incrementaron su nivel de desempeño avanzado en 
un 29,6%,  su nivel de desempeño satisfactorio e incremento en un 
1,8% y su nivel de desempeño mínimo disminuyo de 50% a 18,5%, 
explicándose esta disminución debido a que un 31,5% de estudiantes 
que estaban en nivel de desempeño mínimo  mejoraron su nivel de 
desempeño a satisfactorio o avanzado. También se observa que en la 
prueba saber grado noveno un 38% de estudiantes se encontraban 
en nivel de desempeño insuficiente y después de la intervención en 
la prueba externa el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un 
nivel de desempeño insuficiente fue de 37%, manteniéndose un 
porcentaje muy similar antes y después de la intervención.



CONCLUSIONES GENERALES 

• Uno de los aspectos cualitativos más significativos de esta investigación es
que trabajar la estadística a través de proyectos de aula contextualizados,
aumenta el interés y la motivación de los estudiantes, asumiendo estos un
papel más activo en su proceso de aprendizaje, como queda evidenciado
a través de la realización del proyecto índice de masa corporal en donde
los estudiantes demostraron interés para realizar procesos de recolección
de información y motivados para saber su estado nutricional.



CONCLUSIONES GENERALES 

• Se concluye también que los estudiantes de grado decimo uno, presentan
un desfase en cuanto al desarrollo de las competencias referentes al
pensamiento aleatorio y sistemas de datos, que se evidencia en la prueba
diagnóstica, donde se encuentran debilidades respecto a la
fundamentación conceptual. La situación anterior se evidencia en el
cuestionario de Competencias en resolución de problemas.



RECOMENDACIONES

Se recomienda a los profesores de 
se Matemáticas trabajar el 
proceso de resolución de 

problemas. 

A partir de la actividad desarrollada 
en donde se realizaron procesos de 

medición de estatura y masa de cada 
estudiante, se evidencia que los 
estudiantes ignoran las unidades 

adecuadas para medición

Es necesario fortalecer en estudiantes 
las siguientes habilidades respecto al 
pensamiento aleatorio y de sistemas 

de datos: Interpretación de 
información estadística,  
representación gráfica y 

transnumeración.

Se recomienda  a docentes de 
primaria fortalecer procesos de 

medición y recolección de 
información estadística.

Se requiere de la realización de 
capacitaciones a docentes en temas 

de estadística y probabilidad.

Se recomienda solicitar a cada 
estudiante mantenga una adecuada 
organización de la carpeta donde se 
evidencien las actividades realizadas 

durante el año escolar.
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