
Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

1 

 

Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica Orientada a la Resolución de Problemas y Soportada por TIC para 

 Estudiantes de Grado Décimo uno de la Institución Educativa Gonzalo Jiménez Navas de 

la ciudad de Floridablanca 

 

 

 

 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad De Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría en Educación 

Bucaramanga 

2018 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

2 

 

Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica Orientada a la Resolución de Problemas y Soportada por TIC Para 

 Estudiantes de Grado Decimo Uno de la institución Educativa Gonzalo Jiménez Navas de 

la Ciudad de Floridablanca 

 

 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Trabajo De Grado Presentado Como Requisito Para Optar Por El Título 

Magister En Educación 

 

Director: 

Diego Enrique Báez Zarabanda 

Doctor en Educación 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría en Educación 

Bucaramanga 

2018 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

3 

 

DEDICATORIA 

 

“A Dios por haberme permitido alcanzar mis sueños y terminar este proceso de formación de 

maestría, porque su gracia, su amor y su misericordia son infinitas, y la sabiduría más grande es la 

de vivir en su gracia, su paz y su amor.” 

 

  A la comunidad educativa del colegio Gonzalo Jiménez Navas, a mis estudiantes, con quienes 

tengo la oportunidad de trabajar cada día, y muy especialmente a mis muy apreciados estudiantes 

de grado once uno, quienes fueron mi equipo de trabajo, mi ejército, mi fuerza para desarrollar 

esta investigación, gracias por su buena actitud, su disposición y su colaboración para llevar a cabo 

cada una de las actividades de este proyecto. 

 

A mi Padre Santiago Alvarado, por su apoyo, su amistad y su ayuda en momentos difíciles, a mi 

madre Flor Delia Ortiz, por sus bendiciones y sus oraciones, para que poniendo la confianza en 

Dios todo salga bien, a mis hermanos, Fiyer, Milena y a mi sobrina Martina  y a mi familia” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

4 

 

CONTENIDO  

 

Pág.  

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 18 

1.1 Descripción de la situación problema 18 

1.2 Pregunta de investigación 37 

1.3 Objetivos 37 

1.3.1 Objetivo general 37 

1.3.2 Objetivos específicos 37 

1.4 Justificación 38 

2. MARCO REFERENCIAL 42 

2.1 Contextualización de la institución educativa 42 

2.1.1 Generalidades 42 

2.1.2 Filosofía 43 

2.1.3 Misión 43 

2.1.4 Visión 44 

2.1.5 Política de calidad 44 

2.1.6 Valores institucionales 45 

2.1.7 Modelo pedagógico 46 

2.1.8 Sistema de Gestión de Calidad 53 

2.1.9 Reseña histórica de la institución 54 

2.1.10 Ubicación Geográfica 55 

2.1.11 Aspectos socioculturales 57 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

5 

 

2.2 Antecedentes investigativos 60 

2.2.1 Antecedentes Internacionales 60 

2.2.2 Antecedentes nacionales 64 

2.2.3 Antecedentes regionales 67 

2.3 Marco teórico 71 

2.3.1 Lineamientos curriculares 72 

2.3.2 Las situaciones problemáticas 76 

2.3.3 Competencias matemáticas 79 

2.3.4 Competencia en resolución de problemas matemáticos 82 

2.3.5 Acercamiento al concepto de problema matemático 84 

2.3.6 Etapas para la Resolución de problemas y algunas consideraciones 86 

2.3.7 Determinismo Vs Incertidumbre 92 

2.3.8 Pensamiento Aleatorio y sistemas de datos. 94 

2.3.9 Desarrollo del pensamiento estadístico 97 

2.3.10 La estrategia didáctica 103 

2.3.11 Aprendizaje basado en proyectos 111 

2.3.12 TIC 113 

2.3.13 TIC y Educación 114 

2.3.14 TIC y Estrategia Didáctica 115 

2.4 Marco conceptual 118 

2.4.1 Datos 119 

2.4.2 Gráficos 119 

2.4.3 Variación 120 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

6 

 

2.4.4 Distribución 120 

2.4.5 Asociación y correlación 121 

2.4.6 Método deductivo y Método inductivo 123 

2.4.7 Método Inductivo 123 

2.4.8 Método deductivo 124 

2.4.9 La inferencia estadística 125 

2.5 Marco legal 125 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 129 

3.1 Tipo de investigación 129 

3.2 Proceso de investigación 137 

3.3 Población y muestra 157 

3.4 Instrumentos de recolección de información 158 

3.4.1 Prueba Diagnóstica 161 

3.4.2 Cuestionarios a estudiantes 162 

3.4.3 Proyectos de aula 164 

3.4.4 Diario pedagógico 167 

3.4.5 Prueba final 168 

3.4.6 Matriz de referencia 169 

3.5 Categorización 171 

3.6 Validación de los instrumentos 175 

3.6.1 Validación interna 176 

3.6.2 Validación de contenido por experto 176 

3.7 Principios Éticos 177 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

7 

 

4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 179 

4.1 Presentación de la propuesta 179 

4.2 Justificación 181 

4.3 Objetivo de la propuesta 183 

4.3.1 Objetivos general 183 

4.3.2 Objetivos específicos: 183 

4.3.3 Objetivos de la propuesta 183 

4.4 Indicadores de desempeño 184 

4.5 Metodología 186 

4.6 Fundamento pedagógico 188 

4.7 Diseño de actividades 194 

5. RESULTADOS Y DISCUSION: 205 

5.1 Categoría A  Nivel De Desempeño 205 

5.1.1 Subcategoría: A.1 Pruebas saber 205 

5.1.2 Subcategoría A.2 Resultados de la prueba diagnóstica 206 

5.2 Categoría B. Estrategia Didáctica 214 

5.2.1 Subcategoría B.1 Pertinencia de las actividades 214 

5.2.2 Subcategoría B.2 Recursos: 215 

5.2.3 Subcategoría B.3 Habilidad Tecnológica 216 

5.3 Categoría C Resolución De Problemas 218 

5.4 Categoría D Sistemas De Datos: 227 

5.4.1 Subcategoría D1. Interpretación grafica 227 

5.4.2 Subcategoría: D.2 Representación gráfica: 229 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

8 

 

5.4.3 Subcategoría D3 Relación de variables 230 

5.5 Categoría E Resultados 230 

5.5.1 Subcategoría E.1 Prueba final 230 

5.5.2 Subcategoría E.2 Autoevaluación: 233 

5.5.3 Subcategoría E. 3 Prueba externa 234 

5.6 Categoría F Ambiente De Aprendizaje: 237 

5.6.1 Subcategoría F.1 Motivación 238 

5.6.2 Subcategoría F.2.Rol del docente 238 

5.6.3 Subcategoría F.3 Ambiente de Aula 239 

5.7 Triangulación teorica sobre el proceso de resolución de problemas 239 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 265 

6.1 Conclusiones 265 

6.2 Recomendaciones 274 

 

 

  



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

9 

 

LISTA DE FIGURAS  

 

Pág.  

Figura 1. Nivel de competencias evaluadas para grado noveno. 24 

Figura  2. Componentes evaluados para grado noveno. 25 

Figura 3. Resultados Prueba Saber 11 (Año 2016). 26 

Figura 4. Informe de resultados pruebas Saber 11 para el año 2016 27 

Figura 5. Informe de resultados pruebas Saber 11 para el año 2017 28 

Figura 6. Resultados Prueba Saber 9. 31 

Figura 7. Resultados Prueba Saber 9. 32 

Figura 8. Modelo pedagógico constructivista-humanista de la institución educativa Gonzalo 

Jiménez Navas 47 

Figura 9. Fachada de la institución 55 

Figura 10. Ubicación a nivel geográfico 56 

Figura 11. Ubicación a nivel regional 56 

Figura 12. Vista panorámica 57 

Figura 13. Un modelo de competencia matemática en la práctica 90 

Figura 14. Procesos Matemáticos para la resolución de problemas 91 

Figura 15. Esquema del desarrollo de un proyecto 112 

Figura 16. Instalación de una red LAN 144 

Figura 17. Adecuacion de la red electrica 144 

Figura 18. Organización del aula 145 

Figura 19. Verificación del funcionamiento de la red 145 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

10 

 

Figura 20. Pagina web de matemáticas 146 

Figura 21. Proyecto de aula investiguemos con estadística 147 

Figura 22. Plantilla para elaborar guias de acuerdo al modelo pedagógico de la institución 147 

Figura 23. Recursos interactivos para la clase 148 

Figura 24. Elaboración de mapas conceptuales 148 

Figura 25. Prueba diagnostica 152 

Figura 26. Proceso de resolución de problemas 154 

Figura 27. Retroalimentación de la prueba diagnostica 156 

Figura 28. Recolección de información 165 

Figura 29. Desarrollo de las actividades en la carpeta 166 

Figura 30. Buscando Carrera 201 

Figura 31. Estadísticas de perfil profesional 202 

Figura 32. Procesos Matemáticos generales 247 

Figura 33. Modelo de interaccion entre procesos, conocimientos básicos y contexto 

representado en las caras de un cubo. 249 

Figura 34. Modelo de interacción entre pro cesos, conocimientos básicos y contexto 

representado a través de tres ejes de un espacio tridimensional 250 

Figura 35.Estructura curricular del area de Matemáticas en Colombia 253 

 

  



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

11 

 

LISTA DE TABLAS  

 

Pág.  

Tabla 1. Plan de estudios para el área de Matemáticas Año 2017 20 

Tabla 2. Clases de competencias matemáticas evaluadas por las pruebas saber 11 80 

Tabla 3. Componentes de matemáticas 97 

Tabla 4.  Proceso de la investigación desarrollada. 140 

Tabla 5. Etapas de la investigación. 149 

Tabla 6. Caracterización de la muestra. 158 

Tabla 7. Matriz de referencia: Niveles de desempeño 169 

Tabla 8. Categorización 172 

Tabla 9. Competencias, afirmaciones y evidencias de la prueba 187 

Tabla 10. Descripción de Actividades 202 

Tabla 11. Resultados de la prueba diagnóstica 207 

Tabla 12. Análisis de cada pregunta Fortalezas y debilidades. 209 

Tabla 13. Categoría C1 Comprensión del problema 219 

Tabla 14. Categoría C2 Traza un plan para resolverlo 221 

Tabla 15.  Categoría C3 Pone en práctica el plan 224 

Tabla 16. Categoría C4 Comprobar los resultados 225 

Tabla 17. Resultados prueba final. 231 

Tabla 18. Resultados prueba externa 235 

 

  



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

12 

 

LISTA DE ANEXOS  

 

Pág.  

ANEXO 1. PRUEBA DIAGNÓSTICA 287 

ANEXO 2. PROYECTO DE AULA 297 

ANEXO 3. CUESTIONARIO A. COMPETENCIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

(ANTES DE INTERVENCIÓN)) 308 

ANEXO 4. CUESTIONARIO B. COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

(DESPUES DE INTERVENCIÓN) 312 

ANEXO 5. CUESTIOARIO C. CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES 316 

ANEXO 6. PRUEBA FINAL 331 

ANEXO 7. DEFINICION DE CATEGORÍAS 341 

ANEXO 8. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 350 

ANEXO 9. CARTA RECTOR 391 

ANEXO 10. CONSENTIMIENTO INFORMADO 393 

ANEXO 11. GUIA ÍNDICE DE MASAS CORPORAL 394 

ANEXO 12. PÁGINA WEB INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 399 

ANEXO 13.  DIARIO PEDAGÓGICO 401 

ANEXO 14. VIDEO GRABACIONES 473 

ANEXO 15. INTERPRETCIÓN GRÁFICA 474 

ANEXO 16. TALLER PORCENTAJESI 475 

ANEXO 17. TABLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y MEDICIONES 475 

ANEXO 18. TABLA DE FRECUENCIA VARIABLE CUALITATIVA 476 

ANEXO 19. GRÁFICAS EN EXCEL 476 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

13 

 

ANEXO 20. FICHA TÉCNICA VARIABLE CUALITATIVA 477 

ANEXO 21. TABLA DE FRECUENCIA VARIABLE CUANTITATIVA DATOS 

AGRUPADOS 478 

ANEXO 22 GRÁFICAS ESTADÍSTICAS VARIABLE CUANTITATIVA 479 

ANEXO 24 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 482 

ANEXO 25. RELACIÓN ENTRE VARIABLES 483 

ANEXO 27. CONFERENCIAS A PADRES Y ESTUDIANTES 484 

ANEXO 28. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PERFIL PROFESIONAL 484 

ANEXO 29. DIAPOSITIVS SIMULACRO Y SUSTENTACIONES 485 

ANEXO 30. AULA DE INFORMÁTICA 488 

ANEXO 31. ARCHIVO FOTOGRÁFICO 489 

 

 

 

  



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

14 

 

RESUMEN  

 

TÍTULO: FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE 

DATOS A TRAVÉS DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA ORIENTADA A LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y SOPORTADA POR TIC PARA ESTUDIANTES DEL 

GRADO DÉCIMO UNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO JIMENEZ NAVAS 

DE LA CIUDAD DE FLORIDABLANCA 

 

La presente investigación tiene como objetivo fortalecer el pensamiento aleatorio y sistemas de 

datos, a través de una estrategia didáctica orientada a la resolución de problemas y soportada por 

TIC en estudiantes del grado décimo uno de la institución educativa Gonzalo Jiménez Navas del 

municipio de Floridablanca. Es una investigación cualitativa con un enfoque metodológico de 

investigación acción, planteado por Carr & Kemmis (1990) como un proceso cíclico que sigue 

los siguientes pasos: planificación, acción, observación y reflexión, para mejorar la práctica 

educativa, permitiendo el diálogo entre los participantes.   

 

Este proceso de investigación inicia con una prueba diagnóstica para detectar fortalezas y 

debilidades respecto al desarrollo del pensamiento aleatorio y sistemas de datos, luego se plantea 

una  estrategia didáctica para el fortalecimiento de este pensamiento orientado a la resolución de 

problemas a través de tres aspectos: un primer aspecto se refiere a un  adecuado entrenamiento 

en el proceso de resolución de problemas relacionados con esta clase de pensamiento a través  de 

la implementación y seguimiento de unas categorías de análisis fundamentadas en la 

metodología heurística de Polya (1965), un segundo aspecto está relacionado con la 
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implementación  de una estrategia didáctica para el  aprendizaje de la Estadística con proyectos 

planteada por Batanero (2011), que permite analizar diferentes situaciones encaminadas al 

mejoramiento de la calidad de vida, un tercer aspecto está relacionado con el aprovechamiento 

de las Tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer el análisis estadístico 

descriptivo, la utilización de recursos y plataformas online para la ejecución del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVES: Pensamiento aleatorio y sistemas de datos, Resolución de problemas, 

Estrategia didáctica, Proyecto de Aula, Estadística descriptiva, TIC. 
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SUMMARY 

 

TITLE: STRENGTHENING RANDOM THINKING AND DATA SYSTEMS THROUGH A 

DIDACTIC STRATEGY ORIENTED TOWARDS PROBLEM-SOLVING AND SUPPORTED 

BY ICT FOR STUDENTS WHO ARE IN THE TENTH ONE GRADE AT GONZALO JIMENEZ 

NAVAS SCHOOL IN FLORIDABLANCA CITY 

 

The purpose of this current investigation is to strength the random thinking and data systems, 

through a didactic strategy oriented towards problem-solving and supported by ICT for students 

who are in tenth one grade at Gonzalo Jiménez Navas School in the Floridablanca city. It is a 

qualitative investigation with a methodological approach to action research, stated by Carr & 

Kemmis (1990) as a cyclical process that contemplates the following steps: planning, action, 

observation and reflection, to improve the educational practice, enhancing the dialogue among 

the participants.  

 

This process of investigation begins with a diagnostic test to detect strengths and weaknesses 

with regard to the development of random thinking and data systems, then, a didactic strategy is 

proposed to strengthen this thinking that is oriented towards problem solving  through three 

aspects: a The first aspect refers to an appropriate training in solving problems related to this 

kind of thinking through the implementation and monitoring of some categories of analysis 

based on the heuristic methodology of Polya (1965). The second aspect is related to the 

implementation of a didactic strategy to learn Statistics with projects stated by Batanero (2011), 

that permits to analyze different situations to improve the quality of life. The third aspect is 
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related to the use of Information and Communication Technologies to strengthen the descriptive 

statistical analysis and the utilization of resources and online platforms for the execution of the 

project. 

 

 

KEYWORDS: Random thinking and data systems, Problem solving, Didactic strategy, Class 

project, Descriptive statistics, ICT. 

  



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

18 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de la situación problema 

 

El hombre a través de su historia y evolución, se ha visto en la necesidad de resolver 

diversas situaciones y problemas de la vida cotidiana, para satisfacer sus necesidades y 

transformar la realidad en que vive, con el fin de mejorar su calidad de vida y alcanzar un mayor 

grado de realización personal y un mayor bienestar de la sociedad. 

Es así como en la actualidad afronta problemas y situaciones que encuentra en la vida 

diaria, en diversos contextos en que se desenvuelve, tales como personal, social profesional e 

incluso de investigación científica, que requieren un mayor o menor grado de comprensión de las 

matemáticas, la utilización del razonamiento matemático y herramientas matemáticas para poder 

analizarlos, entenderlos y abordarlos en su totalidad. En este sentido la comprensión básica de las 

matemáticas juega un papel importante en la preparación de los jóvenes para la vida en la 

sociedad moderna, dado que estas son una herramienta esencial para que puedan afrontar 

cuestiones y desafíos que deben resolver para satisfacer sus necesidades básicas, alcanzar metas 

de realización personal o alcanzar objetivos a nivel de sociedad a través de estudios o 

investigaciones científicas.  

Hoy en día un ciudadano del siglo XXI, en un mundo globalizado, necesita una sólida 

comprensión de la realidad a partir del análisis de información disponible sobre diversas 

situaciones y fenómenos, sociales, económicos, comerciales, deportivos, laborales, ambientales, 

científicos, que le permitan tomar decisiones basadas en evidencia e información, disponible, y la 
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mejor  oportunidad para desarrollar estas herramientas la tiene a través de un proceso educativo 

que le permita analizar dichas realidades y tomar decisiones para construir su proyecto de vida. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se realizará una descripción de la 

situación existente en la institución educativa Gonzalo Jiménez Navas, ubicada en el barrio La 

Cumbre de la ciudad de Floridablanca, Santander, que cuenta con tres sedes para la prestación 

del servicio educativo. 

En la sede B que lleva por nombre Humberto Gómez Nigrinis, se realiza el proceso 

educativo para estudiantes de educación media, para grados décimo y undécimo, atendiendo una 

población de 220 estudiantes, distribuidos en cuatro grados décimos y tres grados de undécimo. 

 

Respecto al área de interés para este estudio, que es el área de Matemáticas, se observa 

que los estudiantes de grado décimo (año 2017) presentan debilidades,  respecto a la 

competencia resolución de problemas en el componente aleatorio y sistemas de datos, esto se 

hace visible en los  resultados obtenidos en pruebas externas tales como las pruebas saber, en 

dónde estos mismos estudiantes, durante el grado noveno (año 2016) han evidenciado 

debilidades para la resolución de problemas que requieran aplicar  conocimientos en el 

componente aleatorio y sistemas de datos,  para representar un conjunto de datos de distintas 

formas, y también para  interpretar, analizar información y hacer inferencias sobre un conjunto 

de datos provenientes de diferentes fuentes.  

De acuerdo a las observaciones anteriores y a partir de diálogos informales con 

estudiantes de grado décimo (año 2017), estos manifiestan que no han desarrollado las 

competencias para resolver esta clase de problemas relacionados con el componente aleatorio y 
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sistemas de datos y que algunos ejes temáticos se han desarrollado sin alguna relación con la 

realidad o alejados de su contexto. 

Por otro lado, en reuniones formales con profesores del área de Matemáticas, estos 

manifiestan que en relación con el plan de estudios aprobado en la institución, según el PEI, 

respecto al área de Matemáticas, la intensidad horaria está orientada a desarrollar el pensamiento 

numérico variacional y es inadecuada para desarrollar progresivamente el pensamiento aleatorio 

y sistemas de datos, y también manifiestan que para grados décimo y undécimo algunas veces no 

se alcanza a desarrollar estas temáticas generalmente porque se dejan para el final del año 

escolar. 

 

En la tabla No 1 se observa el plan de estudios aprobado para la institución con la 

correspondiente distribución de intensidades horarias para cada asignatura del área de 

Matemáticas, para la vigencia 2017: 

 

Tabla 1. Plan de estudios para el área de Matemáticas Año 2017 

 

Fuente: PEI Gonzalo Jiménez Navas. 

Nº G: Número de Grupos, IHS: Intensidad horaria semanal, TOT: Total de horas asignadas 
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A partir de la Tabla 1, se observa que en el plan de estudios de la institución, para la 

educación básica secundaria, la intensidad horaria para la asignatura de Estadística y Geometría 

es de una hora a la semana para cada uno de los grupos desde grado sexto a grado noveno  y para 

la educación media no se asignan horas específicas a la asignatura de estadística, teniendo que 

incluirse el desarrollo de este  componente en la asignatura de Matemáticas para grado décimo y 

undécimo,  dado que es fundamental la asignación del tiempo necesario para adquirir las 

competencias  que permitan  desarrollar el pensamiento aleatorio y sistemas de datos con el fin 

de mejorar el desempeño en pruebas saber,  sus competencias para la vida e incluso las 

competencias científicas, se requiere tratar este tema en reunión de área. 

 

Hecha la observación anterior, en la reunión llevada a cabo con docentes del área de 

matemáticas, manifiestan que, para el caso de la educación básica primaria, en los grados 

primero a quinto un docente en cada grupo orienta todas las asignaturas, observándose que con 

esta forma de funcionamiento han disminuido los resultados de pruebas saber de Matemáticas 

grado quinto. 

Además, para la educación básica secundaria la asignatura de Estadística y Geometría 

para los grados sexto a noveno tiene una intensidad horaria semanal de 1 hora y está siendo 

orientada por docentes que tienen su formación de pregrado en áreas diferentes a la disciplina 

matemática. 

 

Por otra parte, se observa que para el caso de la asignatura de Taller Matemático que 

tiene una intensidad horaria semanal de 2 horas, se asignan docentes que no tienen la formación 

en la disciplina matemática y además la orientación de esta asignatura no responde a fortalecer o 
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superar debilidades detectadas en las pruebas saber y algunas veces se realizan talleres sin una 

articulación con la planeación realizada por el docente titular de cada grado, esto trae como 

consecuencia que año tras año los resultados de pruebas saber vayan desmejorando respecto al 

componente aleatorio y sistemas de datos. 

 

Respecto al diseño del plan de área de Matemáticas, los docentes manifiestan  que el 

componente aleatorio y sistemas de datos, se encuentra disperso y desarticulado, debido a los 

factores mencionados anteriormente, y a que el mismo diseño del plan de área está orientado a 

fortalecer el componente numérico variacional, pero no presenta una planeación articulada, 

estructurada desde grados iniciales hasta grado once, respecto al componente aleatorio y sistemas 

de datos cuestión que dificulta procesos de desarrollo del pensamiento. Esta situación de una 

adecuada articulación del plan de área se trabajará en el macro proyecto institucional. 

 

Otro aspecto mencionado por los docentes respecto al plan de área es que en algunas 

ocasiones no se desarrolla en su totalidad, debido principalmente a la   gran cantidad de ejes 

temáticos estructurados, y por tanto en muchas ocasiones se obvia el componente aleatorio y 

sistemas de datos, causando un bajo nivel de desempeño en las competencias de interpretación, 

razonamiento y resolución de problemas.  

En consecuencia, estos tres factores mencionados anteriormente, influyen para el bajo 

desarrollo del nivel de competencia requerido para la resolución de problemas relacionados con 

el componente aleatorio y sistemas de datos. 

Por lo tanto, se requiere a nivel de área hacer una revisión al diseño del plan de área para 

que la estructura curricular tenga una coherencia vertical secuencial, que permita desarrollar el 
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componente aleatorio y sistemas de datos para fortalecer la competencia de resolución de 

problemas. 

 

Basado en las razones anteriores, los estudiantes que van avanzado en su trayectoria 

académica, llegan a grado décimo, donde se requiere hayan desarrollado un nivel de competencia 

para afrontar la resolución de problemas en el componente aleatorio y sistemas de datos y 

manifiestan que no tienen la formación conceptual que les permita desarrollar esta clase de 

situaciones problémicas. 

Adicionalmente a las situaciones descritas, en diálogos informales con docentes de 

matemáticas, ellos manifiestan la posibilidad de que existan debilidades en cuanto a los procesos 

de formación de profesorado respecto al componente aleatorio y sistemas de datos y esto también 

puede influenciar en el nivel de desarrollo de las competencias en sus estudiantes.  

 

En este orden de ideas, un factor que puede estar incidiendo en el pleno desarrollo del 

pensamiento aleatorio y de sistemas de datos, es la estructuración inadecuada del diseño 

curricular del plan de área y sus respectivas intensidades horarias, la falta de capacitación 

docente en temas específicos del área de matemáticas y /o la asignación de docentes a estas áreas 

cuando no es esa su formación de pregrado. 

 

Para analizar más detalladamente esta problemática, a continuación, se presentan los 

resultados de las pruebas saber respecto a las competencias evaluadas por el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) en el área de Matemáticas para el 

grado noveno (año 2016): 
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Competencias evaluadas para Matemáticas de grado noveno. 

 

Figura 1. Nivel de competencias evaluadas para grado noveno.  

Fuente:  Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES. (2016). Guía de 

Interpretación y Uso de Resultados de las pruebas Saber 3°, 5° y 9°. Bogotá: ICFES. 

 

En la figura 1 se observa que los estudiantes de noveno grado (año 2016) y que realizaron 

décimo grado (año 2017) presentan debilidades en las competencias de razonamiento 

matemático y resolución de problemas y presentan fortalezas en las competencias de 

comunicación, representación y modelación. 

 

En la siguiente figura se observan las fortalezas y debilidades respecto a los componentes 

evaluados para el grado noveno (año 2016): 
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Componentes evaluados para Matemáticas grado noveno. 

 

Figura 2. Componentes evaluados para grado noveno. 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES. (2016). Guía de Interpretación 

y Uso de Resultados de las pruebas Saber 3º, 5º y 9°. Bogotá: ICFES. 

 

Según el reporte de pruebas saber realizado por el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (ICFES) para el área de matemáticas grado noveno (año 2016), los 

estudiantes tienen fortalezas en el componente Numérico-variacional, debilidades en el 

componente Geométrico-métrico y también presentan debilidades en el componente aleatorio y 

sistemas de datos, como se observa en la figura 2. 

Estas dos gráficas anteriores son relevantes debido a que identifican y establecen aquellas 

debilidades en cuanto a la clase de competencia matemática que es necesario fortalecer: 

razonamiento y resolución de problemas y en cuanto al componente específico a trabajar para 

desarrollar esta clase de pensamiento en nuestros estudiantes que son: Componente aleatorio y 

sistemas de datos y componente Geométrico-métrico. 
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Respecto a las pruebas saber 11, para el año 2016 en el establecimiento Educativo se han 

obtenido de manera general los niveles de desempeño que se observan en la figura 3: 

 

Figura 3. Resultados Prueba Saber 11 (Año 2016).  

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES. (2016). Establecimientos 

Educativos. Guía de Interpretación y Uso de Resultados de las pruebas Saber 11°. Bogotá: ICFES. 

 

A partir de la Figura 3, se observa que el 6 % de estudiantes evaluados se encuentra en un 

nivel insuficiente (color rojo), el 34 % en un nivel mínimo (color naranja), 50 % en un nivel 

satisfactorio (color amarillo) y 8% en un nivel avanzado (color verde), que indica un rendimiento 

similar respecto a Colombia y un rendimiento inferior respecto a los establecimientos de la 

entidad territorial certificada. 
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Ahora bien, al realizar una comparación entre informes de resultados pruebas Saber 11 

para los años 2016 y 2017, se han obtenido para el área de Matemáticas los siguientes niveles de 

desempeño, que se muestran en la figura 4 (año 2016) y figura 5 (año 2017): 

 

 

Figura 4. Informe de resultados pruebas Saber 11 para el año 2016  

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES. (2016). Establecimientos 

educativos. Guía de Interpretación y Uso de Resultados de las pruebas Saber 11°. Bogotá: ICFES 
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Figura 5. Informe de resultados pruebas Saber 11 para el año 2017  

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES. (2016). Establecimientos 

educativos. Guía de Interpretación y Uso de Resultados de las pruebas Saber 11°. Bogotá: ICFES 

Analizando los porcentajes de estudiantes ubicados en cada nivel de desempeño, para la 

Sede 1 jornada 1,  se observa en la figura 4 (año 2016), que el 0% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel de desempeño insuficiente (color rojo), mientras que en la figura 5 (año 

2017) se observa un 5% de estudiantes en un nivel de desempeño insuficiente, por tanto al 

comparar entre los dos años 2016 y 2017, se observa un aumento del 5% de estudiantes en dicho 

nivel, este aumento no es conveniente para el cumplimiento de objetivos de la institución. 

Para el nivel de desempeño mínimo (color naranja), se observa en la figura 4 (año 2016), 

un 37% de estudiantes en este nivel y comparado con su valor correspondiente en la figura 5 

(año 2017) se observa un 33% de estudiantes en ese nivel, esta disminución del 4%, de 

estudiantes en nivel de desempeño mínimo se explica por el aumento de 5% de estudiantes en 

nivel insuficiente. 
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Respecto al nivel de desempeño satisfactorio (color amarillo), se observa en la figura 4 

(año 2016) que el 59% de estudiantes se encontraban en dicho nivel y en la figura 5 (año 2017) 

se observa un 60% de estudiantes en nivel satisfactorio, al hacer la comparación entre estos dos 

años, se observa un incremento del 1 % de estudiantes en ese nivel de desempeño satisfactorio, 

es decir se mantiene una cifra significativa de estudiantes en este nivel de desempeño, de un 

60%, que es favorable para el cumplimiento de objetivos de la institución. 

Finalmente, para la sede1 jornada 1, respecto al porcentaje de estudiantes clasificados en 

el nivel de desempeño avanzado (color verde) se observa en la figura 4 (año 2016) que el 4% de 

estudiantes se ubican en este nivel de desempeño, mientras que en la figura 5 (año 2017), este 

porcentaje corresponde al 2%, que quiere decir una disminución del 2% de estudiantes para el 

último año en el nivel de desempeño avanzado. 

Ahora respecto a la sede 1 jornada 2, al realizar la comparación entre la figura 4 (año 

2016) y la figura 5 (año 2017), respecto al nivel de desempeño avanzado (color verde) se observa 

que se ha mantenido para estos dos periodos un porcentaje de 33% de estudiantes en este nivel 

de desempeño, que es un porcentaje de estudiantes significativo en desempeño avanzado, que es 

favorable para la institución en la sede 1 jornada 2. 

Al analizar los resultados obtenidos para el nivel de desempeño satisfactorio (color 

amarillo), se observa que para la figura 4 (año 2016) fue de 63% y para la figura 5 (año 2017) 

fue de 67%, esto significa un aumento del 4% de estudiantes en este nivel de desempeño 

satisfactorio, que es favorable el cumplimiento de objetivos de la institución. 

También es de hacer notar que para el año 2017, en la sede 1 jornada 2, se disminuyó el 

porcentaje de estudiantes en nivel de desempeño mínimo a 0%, teniendo en cuenta que para el 

año 2016 este porcentaje estaba en un 4%, esto significa una mejora significativa para la 
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institución, debido a que un porcentaje de estudiantes que estaba en nivel de desempeño mínimo 

4%, ahora se encuentra ese porcentaje en nivel satisfactorio. 

Finalmente, para la sede 1 jornada 2, el porcentaje de estudiantes, en nivel de desempeño 

insuficiente (color rojo) para los años 2016 y 2017 se ha mantenido en 0%, que es un resultado 

muy satisfactorio para la institución respecto al área de Matemáticas en esta jornada. 

A partir de la información analizada hasta ahora se ha identificado que existe una 

debilidad en los estudiantes de grado décimo (año 2017) respecto a la competencia resolución de 

problemas, para el componente aleatorio y sistemas de datos de la cual se ocupará nuestro 

estudio. 

Ante la situación planteada anteriormente, respecto a la prueba Saber 11, cabe agregar 

que teniendo en cuenta niveles de desempeño de las dos jornadas y que las políticas 

gubernamentales tienden a la unificación de dichas jornadas de la institución a una jornada única, 

se identifica una debilidad en la sede 1 jornada 1, respecto al aumento de porcentaje de 5% de 

estudiantes en nivel de desempeño insuficiente. 

También se identifica una fortaleza para la sede 1 jornada 1 que consiste en mantener 

aproximadamente un 60% de estudiantes en nivel satisfactorio.  

De la misma manera se identifica una fortaleza en cuanto a la sede 1 jornada 2, que es 

mantener un porcentaje de 33% de estudiantes en nivel de desempeño avanzado. 

 Seguidamente se procede a analizar la información estadística proveniente del informe 

de índice sintético de calidad para el grado noveno (2016), referente a la competencia de 

resolución de problemas, que se observa a continuación: 
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Figura 6. Resultados Prueba Saber 9.  

Fuente: Índice sintético de Calidad Educativa. 

 

A partir de la Figura 6, se observa que el 62% de los estudiantes de la institución 

educativa para el grado noveno (año 2016), no contesto correctamente las preguntas 

correspondientes a la competencia resolución de problemas en la prueba de Matemáticas.  

Igualmente puede apreciarse que el 50% de los estudiantes respecto a la competencia 

resolución de problemas se encuentran en nivel de desempeño mínimo (área naranja) y el 38% 
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de estudiantes se encuentran en nivel de desempeño insuficiente (color rojo), esto indica que es 

necesario tomar acciones de mejoramiento respecto a esta competencia. 

Para analizar más detalladamente la situación anterior, en la siguiente gráfica se observa 

para la competencia de resolución de problemas, más específicamente, la identificación de    

componentes que dentro de esta competencia presentan un mayor grado de debilidad:  

 

 

Figura 7. Resultados Prueba Saber 9.  

Fuente: Índice Sintético de Calidad Educativa 

 

Según la Figura 7 para el grado noveno (2016), se observa que el componente que 

presenta una mayor debilidad hace referencia a que el 81% de los estudiantes, no resuelven ni 

formulan problemas, en diferentes contextos, que requieren hacer inferencias, a partir de un 

conjunto de datos estadísticos, provenientes de diferentes fuentes. 
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Teniendo en cuenta que el porcentaje de 81% de estudiantes es altamente significativo, es 

un criterio fundamental para orientar este trabajo de investigación para fortalecer el componente 

aleatorio y sistemas de datos. 

En este mismo sentido, se identifica que otra de las debilidades se refiere a que el 59% de 

los estudiantes no resuelve problemas que requieran el uso e interpretación de medidas de 

tendencia central, para analizar un conjunto de datos. 

Por otra parte, al revisar la competencia de razonamiento se observa que el 62% de los 

estudiantes no formula inferencias ni justifica razonamientos ni conclusiones a partir del análisis 

de información estadística. 

De la misma manera al observar la competencia de comunicación se identifica que el 

87% de estudiantes no reconoce la posibilidad o la imposibilidad de ocurrencia de un evento a 

partir de una información dada o un fenómeno, el 65% de los estudiantes no compara usa o 

interpreta datos que provienen de situaciones reales ni traduce entre diferentes representaciones 

de un conjunto de datos y el 52 % de los estudiantes no reconoce la media, la mediana ni la moda 

con base en la representación de un conjunto de datos ni explicita sus diferencias en distintas 

distribuciones.  

De acuerdo con la problemática enunciada, de continuar esta situación a corto y mediano 

plazo los estudiantes de grado décimo (año 2017) tendrían serias dificultades para la resolución 

de problemas contextualizados que impliquen la aplicación del pensamiento aleatorio y de 

sistemas de datos, dada la importancia de esta competencia, esto influiría en su capacidad 

investigativa y de aplicación del método científico en diferentes ámbitos, para analizar 

información proveniente de diferentes fuentes, así como la capacidad para recolectar, organizar y 
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representar  información, usar bases de datos, y hacer inferencias acerca de un conjunto de datos 

estadísticos. 

A partir de esta situación y teniendo en cuenta que el pensamiento aleatorio y sistemas de 

datos se utiliza en Matemáticas y en otras áreas, de manera transversal, dada su importancia para 

el análisis, interpretación de gráficas y representación de información, es necesario realizar una 

propuesta que fortalezca esta clase de pensamiento que permita  alcanzar un aprendizaje 

significativo y comprensivo en los educandos con el fin de afrontar a corto plazo las pruebas 

internas y externas Saber 11, en el grado undécimo (año 2018) posibilitándoles mayores 

opciones de acceso a la educación superior así como desarrollar competencias  necesarias para la 

vida, incrementando sus habilidades para interpretar, analizar información, establecer 

conclusiones y tomar decisiones respecto a situaciones contextualizadas de su realidad. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es necesario diseñar una estrategia 

didáctica que permita fortalecer el pensamiento aleatorio y sistemas de datos, para superar esas 

debilidades detectadas y desarrollar la competencia resolución de problemas en este componente. 

 

Además el fortalecimiento del pensamiento aleatorio y sistemas de datos a través de una 

estrategia didáctica orientada a la resolución de problemas, es conveniente desde tres puntos de 

vista que se mencionan a continuación:  a nivel interno para mejorar competencias y resultados 

en pruebas Saber 11, a nivel institucional, debido a que esta clase de pensamiento es aplicable de 

manera transversal a todas las áreas del conocimiento, por otra parte, en el contexto 

internacional, para el mejoramiento de resultados respecto al Programa para la Evaluación 

Internacional de los Alumnos (PISA). 
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La prueba PISA es un proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) (OCDE, 2016), que busca evaluar el desempeño de estudiantes de 15 años, 

en las competencias científica, lectora y matemática.  Esta prueba procura servir de referencia 

para que los países en donde se aplica reflexionen acerca de sus políticas educativas y se puedan 

comparar con los demás países en materia educativa, para el año 2015, Colombia ocupa el puesto 

61 en matemáticas de 70 países participantes, con un promedio de 390 puntos, que significa un 

aumento de 20 puntos respecto a la prueba PISA de 2006, pero que indica que aún falta camino 

por recorrer para igualar o superar el promedio de Matemáticas de los países afiliados a la OCDE 

que está en 490 puntos. 

Según estadísticas divulgadas por la prueba PISA, destaca a Colombia como uno de tres 

países que ha logrado mejorar de manera significativa en las tres áreas evaluadas de 

Matemáticas, Lectura y Ciencias, sin embargo para Matemáticas el país aún presenta un bajo 

rendimiento, que se expresa en que el 66.3% de los estudiantes que presentaron la prueba de 

Matemáticas para el año 2015, presentan calificaciones por debajo del nivel 2 (Nivel mínimo de 

desempeño en Matemáticas prueba PISA), que es una cifra significativamente alta comparada 

con un 22.9% que es el porcentaje de estudiantes que pertenecen a la OCDE que obtuvieron un 

rendimiento por debajo del nivel 2. 

 

Además, al revisar las estadísticas de resultados de la prueba PISA para el año 2012 

donde hizo énfasis en Matemáticas, se observa que en cuanto al desempeño de estudiantes en 

resolución de problemas Colombia obtuvo el último lugar con un puntaje de 399 puntos, esto es 

un referente tanto para este trabajo y para la educación en Colombia. Respecto a la competencia 

de resolución de problemas. 
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   Lo anterior, influye en las propuestas del Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

(MEN, 2006) y los programas que diseña para las Instituciones Educativas del País con el fin de 

lograr sus metas. Es así como una de estas propuestas elaboradas por el MEN es el Índice 

Sintético de Calidad Educativa (ISCE), que según el MEN (2016), es una herramienta que 

permite a la Institución Educativa (IE) medirse en materia de calidad educativa, saber cómo está, 

a dónde quiere llegar y cómo lo va a lograr. 

Por lo tanto, la realización de este proyecto traerá beneficios para los estudiantes 

participantes de este estudio, en cuanto al mejoramiento de sus competencias para la vida, para el 

análisis de información que contribuya a la toma de decisiones en su proyecto de vida a nivel 

personal, laboral y profesional. 

A sí mismo, también traerá beneficios a nivel institucional para el mejoramiento del 

índice sintético de calidad educativa y a largo plazo se busca mejorar el desempeño de 

estudiantes para la resolución de problemas respecto al pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

que influirá para el mejoramiento de resultados en pruebas internacionales. 

   

En este mismo orden de ideas, a través de esta investigación el estudiante puede describir 

la realidad, cuestionarla desde un punto de vista crítico,  plantearse preguntas y proyectos de 

investigación  en donde aplique la competencia de resolución de problemas referente al 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos para promover la investigación, analizar diferentes 

situaciones de su entorno, plantear hipótesis, obtener conclusiones, para tomar decisiones 

basadas en evidencia,  plantear estrategias de transformación de dicha realidad, respecto a 

necesidades sociales y de calidad de vida, e incluso para la aplicación del método científico. 
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1.2 Pregunta de investigación 

 

¿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? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Fortalecer el pensamiento aleatorio y sistemas de datos en los estudiantes de grado 

décimo del colegio Gonzalo Jiménez Navas a través de una estrategia didáctica orientada hacia la 

resolución de problemas y soportada en TIC. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- 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. 
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1.4 Justificación 

 

Una de las principales finalidades de la educación es la formación de ciudadanos con una 

visión crítica de la realidad, autónomos, que puedan realizar un proceso de toma de decisiones de 

una manera coherente, con ese análisis en un contexto determinado. 

En concordancia con lo anterior se requiere de una educación contextualizada que tenga 

en cuenta las necesidades de los estudiantes,  y de la comunidad educativa, en ese sentido, la 

educación adquiere importancia en la medida que contribuya a la identificación de problemas u 

oportunidades de mejora y aumente la capacidad de análisis y tratamiento de información acerca 

de diferentes situaciones de su realidad, tales como las necesidades básicas de una comunidad, su 

calidad de vida y su capacidad de investigación científica, pues la población será más feliz 

cuando haya logrado una mayor satisfacción de sus necesidades básicas y por ende una mejor 

calidad de vida. 

Desde esta perspectiva en la formación Matemática, es necesario el desarrollo de 

procesos de comunicación, razonamiento y resolución de problemas que involucren el 

tratamiento y análisis de información; y también la incertidumbre, en una sociedad 

contemporánea en donde se ha facilitado el uso de las tecnologías de la comunicación y la 

información. 

El Pensamiento aleatorio y sistemas de datos, se propone que los estudiantes sean capaces 

de plantear situaciones susceptibles de ser analizadas mediante la recolección sistemática y 

organizada de datos.  Los estudiantes además deben estar en capacidad de ordenar, presentar 

estos datos y en grados posteriores, seleccionar y utilizar métodos estadísticos para analizarlos, 
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desarrollar y evaluar inferencias y predicciones a partir de ellos. De igual manera, los estudiantes 

desarrollarán una comprensión progresiva de los conceptos fundamentales de la estadística.  

Para la educación media, respecto a la población objeto de estudio de esta investigación, 

que son los estudiantes de grado decimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez Navas, se selecciona 

trabajar la competencia de resolución de problemas debido a que según las estadísticas del índice 

sintético de calidad para el 2016, para el grado  9, el 81% de los estudiantes, no resuelve ni 

formula problemas, en diferentes contextos,  que requieren hacer  inferencias, a partir de un 

conjunto de datos estadísticos, provenientes de diferentes fuentes. 

Realizar esta investigación es necesaria debido a que la investigación científica utiliza 

métodos estadísticos y aleatorios, que implican la toma de muestras, recolección de datos, 

análisis, interpretación y representación de la información, establecimiento de inferencias y 

obtención de conclusiones. Se hace necesario para desarrollar esta investigación delimitar dentro 

del pensamiento aleatorio y sistemas de datos específicamente los estándares a trabajar, para 

lograr obtener el mejor provecho de este trabajo. 

Estándares a trabajar de acuerdo a las necesidades detectadas en pruebas saber: 

Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de 

medios de comunicación. (Interpretación grafica DANE). 

Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar 

distintas interpretaciones. 

Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de 

datos provenientes de diferentes fuentes de medios de comunicación o de su vida cotidiana, 

utilizando la estadística descriptiva y algunos conceptos básicos de probabilidad y relación entre 

variables. 
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Acerca de la importancia de la estadística Haedo (2001) refiere que: 

“La estadística ha desempeñado un papel principal en el desarrollo de la sociedad 

moderna, al proporcionar herramientas metodológicas generales para analizar la 

variabilidad determinar relaciones entre variables diseñar en forma óptima estudios y 

experimentos y mejorar las predicciones y la toma de decisiones en situaciones de 

incertidumbre.” (p. 164,167) 

 

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos, se propone realizar un diagnóstico 

del nivel de desarrollo de las competencias para el pensamiento aleatorio y sistemas de datos, y a 

partir de ese diagnóstico y de las evaluaciones externas, plantear una estrategia didáctica 

orientada a la resolución de problemas que permita fortalecer este pensamiento.  

Es de resaltar que el pensamiento aleatorio y sistemas de datos tiene una aplicación 

transversal a diferentes disciplinas y por esto es necesario desarrollar en los educandos esta 

competencia de resolución de problemas que le servirán en diferentes contextos en que se 

desenvuelve y particularmente este proyecto beneficiará a los estudiantes participantes de este 

estudio de manera directa a corto plazo, en sus resultados académicos y pruebas externas,  pero 

también generará a mediano plazo competencias para la vida, especialmente debido a que 

incentiva el proceso de investigación científica, despertando en el estudiante el interés por el 

estudio de diferentes fenómenos sociales y de las ciencias exactas, además de una correcta 

interpretación y análisis de información proveniente de diferentes fuentes y su capacidad para 

hacer inferencias, establecer conclusiones y tomar decisiones a partir un análisis de un conjunto 

de datos. Para comprender la importancia del pensamiento aleatorio y sistemas de datos respecto 

a la prueba Saber 11 a continuación se describen las competencias evaluadas y sus respectivos 

porcentajes, teniendo en cuenta que el total de preguntas es de 50, para la competencia de 

Interpretación y representación 34%, para la competencia de Formulación y ejecución 43%, para 

la competencia de argumentación 23%. 
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Con referencia a lo anterior, hay que tener en cuenta que según el documento de 

orientación para estudiantes sobre pruebas Saber 11 año 2018 publicado por el ICFES, que para 

mejorar la competencia de formulación y ejecución (referente a la resolución de problemas) es 

necesario, que el estudiante haya desarrollado las competencias de interpretación y también de 

argumentación, debido a que estas competencias en matemáticas son inseparables. 

Según el informe de pruebas Supérate con el Saber 2.0 (2018), indica que para mejorar la 

competencia de resolución de problemas del componente aleatorio y sistemas de datos se sigan 

las siguientes recomendaciones: 

Realizar actividades de registro, análisis e interpretación de tablas y gráficas de 

datos para solucionar situaciones problema. Se pueden plantear actividades que 

evidencien la relación proporcional que la frecuencia relativa expresa como 

razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población y cómo esto 

permite hallar cantidades desconocidas en el registro de un conjunto de datos. 

 

Proponer situaciones en las que se use la probabilidad simple para solucionar 

situaciones problema. Puede iniciarse con el planteamiento de actividades que 

lleven a la definición intuitiva y la determinación de las condiciones de la 

probabilidad. 

 

Plantear procesos y estrategias adecuados para enfrentarse a una situación 

relacionada con el uso e interpretación de medidas de tendencia central para 

analizar el comportamiento de un conjunto de datos. Plantear situaciones que 

exijan el cálculo de una medida de tendencia central y su significado. Dada una 

situación problema, el estudiante debe identificar la medida de tendencia 

central que mejor solucione el problema. (MEN, 2018, págs. 21,23) 

 

Por lo tanto, la presente investigación aborda la estadística descriptiva, con variables 

cualitativas y cuantitativas, las medidas de tendencia central y nociones de probabilidad simple. 

Hay que tener en cuenta según documento de orientación pruebas Saber 11 para 

estudiantes, que para mejorar la competencia de resolución de problemas es necesario, que el 

estudiante haya desarrollado las competencias de interpretación y argumentación. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Contextualización de la institución educativa 

 

2.1.1 Generalidades 

 

La institución educativa Gonzalo Jiménez Navas, está ubicada en el barrio La Cumbre de 

la ciudad de Floridablanca, Santander, cuenta con tres sedes para la prestación del servicio 

educativo. 

En la sede A jornada de la mañana se presta el servicio educativo para estudiantes de 

educación básica secundaria desde grado séptimo a grado noveno y en la jornada de la tarde para 

grados de preescolar y educación básica primaria desde grados primero a quinto y grado sexto. 

En la sede B que lleva por nombre Humberto Gómez Nigrinis, se realiza el proceso 

educativo para estudiantes de educación media, para grados décimo y undécimo, atendiendo una 

población de 220 estudiantes, distribuidos en cuatro grados décimos y tres grados de undécimo. 

En la sede C llamada García Echeverry, también se presta el servicio educativo para 

estudiantes de educación básica primaria para los grados primero, segundo y tercero. 

Dentro del proceso de planeación estratégica y operativa, la institución visualiza su 

horizonte institucional proyectándose a tres años. Para realizar esta planeación prospectiva se 

tienen en cuenta las principales necesidades del contexto de la comunidad educativa para 

establecer unos factores claves de éxito que respondan a dichas necesidades, con la finalidad de 

establecer las principales metas y directrices institucionales de manera que integradas a un 

modelo pedagógico constructivista humanista, permita al estudiante  adquirir las competencias 
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necesarias para su vida y pueda proyectarse y desarrollar su mayor potencial para alcanzar el más 

alto grado de realización personal.  

Una de las principales características de la institución educativa consiste en que ha 

logrado rescatar la importancia de la formación humana, trabajando diferentes aspectos 

formativos en nuestros estudiantes, como la dimensión espiritual, la dimensión afectiva, la 

dimensión ética y estética, y la dimensión intelectual. 

Teniendo en cuenta lo anterior la institución ha planteado para su planeación estratégica a 

desarrollar en el periodo 2016 2018 las siguientes directrices   

 

2.1.2 Filosofía 

 

El COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS, desde la perspectiva humanista, considera 

a cada uno de los miembros de la comunidad educativa, seres humanos únicos, singulares, 

críticos, trascendentes y dinámicos capaces de transformar su entorno, sus relaciones personales, 

sus valores humanos, con sus limitaciones y necesidades, inmersos en una realidad particular 

determinada por el contexto social, en el que desarrolla su diario vivir. 

 

2.1.3 Misión 

 

El Colegio Gonzalo Jiménez Navas contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de 

sus educandos a través de sus procesos de formación académica, en valores espirituales y 

culturales. 

 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

44 

 

2.1.4 Visión 

 

Para el año 2018 el Colegio Gonzalo Jiménez Navas, se proyecta como una institución 

con altos estándares de calidad que garanticen que los procesos académicos, espirituales y 

artísticos, aporten significativamente al proyecto de vida de los estudiantes. 

En el segundo semestre de 2018 se realizará el proceso de planeación estratégica para el 

período 2019 2021. 

 

Factores claves de éxito 

- Mejoramiento de la calidad de vida 

- Procesos de formación académica  

- Fomentar el dominio del inglés como segunda lengua. 

- Procesos de formación en valores espirituales 

- Procesos de formación cultural 

- Altos estándares de calidad 

 

2.1.5 Política de calidad 

 

El colegio Gonzalo Jiménez Navas desarrolla su proceso educativo en búsqueda de altos 

estándares de calidad, el fortalecimiento de la creatividad artística, los valores espirituales y sus 

procesos académicos, aportando al desarrollo del proyecto personal y el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus integrantes, apoyado en un equipo humano capacitado, responsable y 

comprometido con la institución.   
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2.1.6 Valores institucionales 

 

Los valores básicos y fundamentales deben guiar la conducta y las actividades de todos 

los miembros de la comunidad educativa hacia el logro de la misión, visión, objetivos y metas 

institucionales mediadas por procesos educativos, estos valores son transversales a los perfiles de 

estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia, personal administrativo y demás 

personas implicadas en la vida de nuestra institución y son: 

RESPETO: Es el valor fundamental para la convivencia armónica entre los miembros de 

la comunidad educativa. Respetar es estimar y considerar los derechos propios y de los demás. 

COMPROMISO: Se expresa en la voluntad de poner todas las fuerzas y el pensamiento 

al servicio de la comunidad educativa. 

 RESPONSABILIDAD: Es la obligación moral de cumplir con el deber asignado, dar lo 

mejor de sí mismo. Capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de las decisiones 

tomadas libremente. 

HONESTIDAD: Es el valor que mueve a los miembros de la comunidad educativa a 

actuar con rectitud. 

JUSTICIA: Valor que indica dar a cada uno lo que le corresponde. 

SOLIDARIDAD: Es la cooperación y ayuda mutua ante las necesidades, dificultades y  

contratiempos que se presentan en la cotidianidad del ser humano. 
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2.1.7 Modelo pedagógico 

  

La institución educativa Gonzalo Jiménez Navas, ha definido su modelo pedagógico 

constructivista humanista, que está fundamentado en los trabajos realizados por: Jean Piaget y 

Lev Vygotsky; quienes afirman que el estudiante de una manera progresiva y metódica van 

construyendo su conocimiento, teniendo en cuenta el contexto social en el cual se desenvuelven, 

así como también fortalecen el trabajo en equipo y la convivencia. 

La institución educativa, entiende la Formación Integral como el proceso continuo, 

permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de 

las Dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, estética, corporal, 

comunicativa y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad. De dicha 

concepción se desprenden cuatro pilares fundamentales, que procurarán una formación integral: 

- Saber: Conocer e identificar objetos, sucesos e ideas 

- Saber hacer: Utilizar conocimientos en diversas situaciones   para resolver problemas. 

- Saber ser: Analizar y regular el comportamiento propio ante determinadas situaciones. 

- Saber Convivir: Establecimiento de relaciones personales que permitan un adecuado 

trabajo en equipo. 

 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

47 

 

 

Figura 8. Modelo pedagógico constructivista-humanista de la institución educativa Gonzalo Jiménez 

Navas 

Fuente: PEI de la institución. 

 

El concepto de modelo pedagógico incluye tres dimensiones, subsistemas o componentes 

básicos, a saber: 

- Un subsistema teórico. Este incluye los paradigmas asumidos; los fundamentos 

filosóficos, epistémicos, psicológicos, pedagógicos, sociológicos e investigativos asumidos como 

referentes; los conceptos, regularidades y principios pedagógicos/didácticos tomados en 

consideración y los aportados por el investigador.  

- Un subsistema metodológico. Se refiere al contenido del modelo que da respuesta a los 

aspectos teóricos en que se sustenta, declarando las posiciones respecto a componentes 

personales y no personales, sus etapas y sus relaciones. Por ende, hace alusión al docente, los 

discentes, los objetivos pedagógicos, los contenidos de enseñanza - aprendizaje, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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- Un subsistema práctico. Este prevé el planeamiento y la corroboración práctica del 

modelo, su instrumentación o implementación, el camino para su concreción en la práctica 

pedagógica y con ello el logro de la transformación esperada.  

 

La dimensión práctica de un modelo implica la clarificación de los fines a alcanzar, las 

premisas para ello y las fases o etapas para su obtención. La implementación de un modelo 

puede asumir diferentes formas: estrategias, metodologías, alternativas didácticas/pedagógicas, 

programas de intervención educativa y otras. 

La directriz que señala el camino que orienta cada uno de los momentos y etapas de un 

proceso formativo es el modelo educativo. En una institución de carácter formativo como lo es el 

colegio, en donde confluye la universalidad de pensamientos y se forma un crisol de ideas, el 

quehacer académico está enmarcado por la manifestación del modelo educativo, y este a su vez 

se construye desde la concepción que se tenga de hombre, sociedad, educación, maestro, alumno 

y contenidos, entre otros elementos del actuar pedagógico.   

Según el modelo pedagógico constructivista humanista, establecido por la institución, 

define los siguientes Momentos de una clase:  

 

1. Pregunta problematizadora 

 

Para Ortiz (2009) es importante que los estudiantes aprendan a resolver problemas, a 

analizar de forma crítica la realidad, aprendan a pensar y a descubrir de manera interesante y 

motivadora el conocimiento. Por tanto, el docente como  

mediador del proceso de aprendizaje, debe estimular y alimentar en los estudiantes la curiosidad 

a través de la pregunta.  Así mismo, el autor plantea, “el origen del pensamiento en una situación 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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problema. El hombre comienza a pensar cuando aparece en él la necesidad de comprender algo, 

cuando descubre una contradicción en su sistema de conocimientos” (p. 4) 

 

2. Palabras claves 

 

Díaz F, citando a Cooper (1990), afirma que es importante identificar previamente los 

conceptos centrales de la información que los estudiantes van a aprender, ya que hacen más 

accesible y familiar el contenido y elaboran una visión global y contextual. 

Para Ausubel (citado por Doménech, F. s.f), la estructura mental está referida a contenidos 

concretos que se organizan en la mente de las personas de forma jerarquizada respecto al nivel de 

abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas o conceptos. 

Partiendo de lo expuesto anteriormente, se puede decir que las palabras claves son aquellos 

términos fundamentales y nuevos que tienen relación con el saber específico que se va a 

desarrollar, nos permiten centrar la atención en el objeto de estudio, brindan información 

significativa y constituyen el ingrediente básico para formulación de los organizadores gráficos. 

 

3. Estrategias motivadoras 

 

Continuando con la preparación del estudiante en relación con el qué y cómo va aprender; es 

importante que se generen expectativas adecuadas y se establezcan las condiciones, el tipo de 

actividad a desarrollar y la forma de evaluación del aprendizaje. Las estrategias planteadas en este 

apartado, pertenecen al grupo de estrategias motivadoras para el aprendizaje. Para Martínez, L. 

(2005), citado por Marins, P. (2010), afirma que la motivación es uno de los aspectos psicológicos 
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más importantes en el proceso educativo pues los que están más motivados aprenden más y con 

más eficacia: “la motivación o deseo de aprender es un factor fundamental en el aprendizaje; 

podemos considerarla como uno de los aspectos más importantes en el proceso educativo. Se trata 

de un factor psicológico que pone de manifiesto el éxito de los estudiantes a la hora de aprender”.  

Se proponen como estrategias motivadoras significativas: visitas a sitios de interés (bibliotecas, 

museos, parques), encuentros con expertos (cuenteros, escritores, poetas), la caja viajera, juegos didácticos 

e interactivos, buzón de sentimientos, dinámicas, juego de roles, entre otras. 

De igual manera, se hace necesario incluir todas aquellas que permitan activar o generar 

los conocimientos previos en los estudiantes, los cuales contribuyen a la estructuración de un 

nuevo conocimiento. 

Para Ausubel, (citado por Díaz F, cap. 5), la actividad constructiva no sería posible sin 

conocimientos previos que permitan entender, asimilar e interpretar la información nueva, para 

luego, por medio de ella reestructurarse y transformarse hacia nuevas posibilidades. Según el 

mismo autor, los conocimientos previos del estudiante juegan un papel muy importante para que 

el aprendizaje adquirido sea "significativo" (no memorístico o mecánico) y así lo manifestó 

cuando afirmó: “el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia”. La cantidad, claridad y organización de los 

conocimientos previos que posee el estudiante que va a aprender y que puede disponer de ellos 

cuando lo desee constituyen lo que Ausubel denomina la "estructura cognoscitiva".(p. 137, 226) 

 

4. Sabías que 

 

Una vez activados los conocimientos previos y la motivación, el estudiante se encuentra 

en disposición de incorporar la nueva información, siempre y cuando ésta sea significativa para 
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él. El interés que pueda despertar el nuevo conocimiento va a determinar que pueda relacionar la 

información adquirida con sus estructuras mentales previas.  Según Ausubel (1973) el 

aprendizaje será significativo en la medida que se logre despertar el interés de aprender para que 

el estudiante construya significados que se logren conectar con las estructuras mentales que ya 

tiene. 

A continuación, se presentan algunas estrategias para la promoción de aprendizajes 

significativos. (Roncal, 2004): 

 

-Planteamiento de metas para encontrarle sentido al proceso (contextualizar los 

aprendizajes) 

 

-Organizadores Previos (un puente entre lo conocido y lo desconocido). Puede ser 

a través de una ilustración, un texto, un mapa conceptual. 

 

-Preguntas intercaladas (preguntas insertadas en la situación de aprendizaje). Fijan 

la atención y hacen pensar. 

 

-Ejemplos y analogías (aspectos similares en dos o más objetos). Comprender 

información abstracta, trasladar lo aprendido a otros contextos. 

 

-Textos y materiales de apoyo (narrativos, informativos, literarios, medios 

audiovisuales). Ayudan a la comprensión del problema. 

 

-Resúmenes (síntesis y abstracción de la información relevante). Enfatiza en 

conceptos claves, principios, términos y en el argumento central. 

 

 

 

5. Evidencia tu aprendizaje 

 

Para Vygotsky, la ley fundamental de adquisición del conocimiento comienza en el 

intercambio social, es decir, comienza siendo interpersonal (social) y termina siendo 
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intrapersonal (individuo). Esto significa que la estructura mental del niño se ha ido enriqueciendo 

en la medida en que éste haya tenido contacto con otros, su proceso de aprendizaje está muy 

ligado al contexto socio-cultural en el cual se desarrolla. Dentro de las actividades propuestas 

están: 

- Los proyectos escolares, el aprendizaje basado en proyectos tiene sus bases en las 

teorías de Vygotsky, Bruner y Piaget, ya que la construcción de aprendizajes es fruto del trabajo 

cooperativo y colaborativo entre los educandos, los acerca a la realidad, ya que en su ejecución 

debe haber una interacción con su contexto. 

- La experimentación, que tiene su base en la teoría de Bruner, quien parte de que el  

descubrimiento lleva al estudiante al aprendizaje, desarrolla habilidad de observación, 

pensamiento hipotético y de concluir.  

Aprender desde la lectura, González y Orellana (2009) citado por (Fumero, 2009) 

plantean: 

-- Explorar un texto 

-- Comentar ideas 

-- Plantear hipótesis 

-- Hablar sobre el autor 

-- Debatir sobre las ideas 

-- Formular preguntas relacionadas con lo leído 

-- Crear imágenes a partir del texto 

-- Resumir 
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6. Valora tu aprendizaje 

 

En esta parte de la guía el estudiante está en capacidad de autoevaluar su propio 

aprendizaje y establecer un plan de mejoramiento personal para superar las dificultades que 

presentó durante el proceso de aprendizaje; por lo tanto, se plantea el siguiente espacio: 

 

 

 

2.1.8 Sistema de Gestión de Calidad 

 

La institución con el fin de mejorar la calidad del servicio educativo, ha estructurado y 

estandarizado unos procesos directivos, procesos misionales, procesos de evaluación y control y 

procesos de apoyo, que ha optimizado durante 5 años de certificación bajo las normas Iso 9001 

versión 2008 iniciando una etapa de mejoramiento de sus procesos educativos a partir del año 

2013 y para el año 2018, ya renovó su certificación según la última versión Iso 9001 :2015.  

La institución ha evolucionado significativamente, en cuanto a la dirección, organización 

y ejecución de sus procesos hecho que se ve reflejado principalmente en la calidad humana de 

sus estudiantes y egresados y secundariamente en sus resultados académicos, alcanzando la 

categoría A, en la clasificación de instituciones educativas a nivel de resultados en pruebas Saber 

11, emitida por el ICFES.  
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2.1.9 Reseña histórica de la institución 

 

En el año 1958 Don Luis Francisco Ramírez Millán compra la finca El Carmen, 

posteriormente en el año 1965 parcela la cima de la finca con el nombre de parcelaciones la 

Cumbre, dando origen al barrio del mismo nombre.  El 3 de agosto de ese mismo año, Don Luis 

Francisco dona al municipio de Floridablanca una de las parcelas para la construcción de una 

escuela, dando origen a la institución “Concentración Escolar El Bambú”, para el año 1980 su 

nombre cambia al de “Humberto Gómez Nigrinis”.  Luego en el año 1988 en las parcelaciones 

García Echeverri empieza a funcionar el nuevo centro educativo que lleva el nombre “Daniel 

García Echeverry” al mismo tiempo que el “Colegio Departamental Vicente Azuero” comienza 

labores de educación secundaria, en los salones de la acción comunal y en la casa de Don Félix 

Lozano y Doña Felicitas Cárdenas ubicada en la calle 36 # 2ae-47. 

Sin embargo, se ya había empezado a gestionar con las autoridades Educativas 

Departamentales la creación de un Colegio propio para el barrio y aprobado legalmente en el 

todos los Grados de secundaria, motivo por el cual el Gobierno del Departamento autorizó la 

creación del “Colegio Departamental La Cumbre”, la cual funcionó en los mismos espacios que 

ya habían sido adaptados desde 1988, y solo para el año 1992 se termina la construcción de la 

sede de secundaria y mediante el acuerdo municipal Nº 116 del 27 de noviembre de 1992 se crea 

el “Colegio Municipal Gonzalo Jiménez Navas”, posteriormente en el año 1997 según acuerdo 

municipal Nº037 del 07 de mayo se aprueba la jornada de educación de adultos bajo el nombre 

de Centro de Bachillerato Nocturno.  En el año 2002 se funcionan las concentraciones escolares 

Humberto Gómez, Daniel García Echeverry, el Centro de Bachillerato Nocturno y el Colegio 

Gonzalo Jiménez Navas. 
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2.1.10 Ubicación Geográfica 

 

El colegio Gonzalo Jiménez Navas está conformado por tres sedes ubicadas en Colombia, 

departamento de Santander, municipio de Floridablanca, en el barrio La cumbre. 

La población objeto de estudio se encuentra en la sede B “Humberto Gómez Nigrinis”, su 

dirección es Carrera 9 A E No 29-64. 

 

 

Figura 9. Fachada de la institución  

Fuente: http://bit.ly/2f4uf7Z 

 

http://bit.ly/2f4uf7Z
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Figura 10. Ubicación a nivel geográfico  

Fuente: http://bit.ly/2f4uf7Z 

 

 

Figura 11. Ubicación a nivel regional  

Fuente: http://bit.ly/2frYnHI 
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Figura 12. Vista panorámica  

Fuente: http://bit.ly/2fbCAof 

 

2.1.11 Aspectos socioculturales 

 

El colegio cuenta con 2031 estudiantes de los cuales 51.1% son hombres y 48.9% son 

mujeres. 

El tipo de población se divide en 96,3% mestizos y 3,7% son afro descendientes. 

Los estudiantes y sus familias provienen de un estrato socio económico baja-bajo y medio 

bajo, siendo el 52,3% de nivel 1, 46,1% nivel 2 y 1.6% nivel 3.  

Dentro de las principales ocupaciones de la familia se tiene: Padres; Construcción 29.2%, 

Empleado 20.6%, Independiente 20.2%, Oficios varios 17.4%, Conductor 7.1%, Agricultura 

2.7%, Desempleado 2.3% y Pensionado 0.5%. Madres; Ama de casa 51.7%, Oficios varios 

24.5%, Independiente 4.8%, Empleada 8%, Calzado 7.4%, Confecciones 3.6%. 

En cuanto a la conformación y estructura familiar se tiene que el 28.3% cuenta con una 

familia de tipo nuclear completa, es decir, vive con ambos padres y con hermanos, el 30.6% 

pertenece a una familia nuclear incompleta en tanto está conformada por un solo padre con hijos 
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(as) (con madre 25.3% (vive sola con sus hijos 15.5% y con otros familiares 9.8%) y con padre 

como cabeza de hogar 5.3% (vive con solo con sus hijos 2.9% y con otros familiares 2.4%)), el 

6.9% vive en una familia extensa que implica  el o la jefe de hogar con cónyuge e hijos y otros 

parientes, el 23.1% tiene una familia recompuesta que es el o la jefe de hogar con pareja ambos 

con hijos de uniones anteriores y de la relación actual (18.4% sin más familiares y 4.7% con 

familiares), el 10.5% es familia compuesta es decir, conformada por otros miembros de la 

familia diferentes a padres biológicos (2.9% la abuela y 7.6% otros) y el 0.6% vive con otras 

personas que no son parientes. 

Del total de la población del colegio se tiene que el 1,4% proviene de familias 

desplazadas y el 0,6% son hijos de desmovilizados.  

En lo referente a la población diagnosticada con necesidades educativas especiales se 

tiene 1.6% del total del colegio de los cuales: 57.5% son de baja visión, 27.2% son de deficiencia 

cognitiva, 6% son múltiples y 3% de lesión neuromuscular. 

En cuanto a las problemáticas psicosociales que demandan mayor atención dentro de la 

institución educativa se tiene:  

A nivel de orientación: Problemas de comportamiento 9.2%, problemas de rendimiento 

académico y escolares 22.5%, problemas de comportamiento y académicos 23.3%, Otros 

problemas escolares 6.7%, Otros como problemas emocionales 4.2%, Consumo de Sustancias 

Psico Activas (SPA) 4.2%, Trastornos psiquiátricos 4.2%, problemas familiares 10% y salud 

0.8% 

A nivel de coordinación: Problemas de comportamiento 71.6% (Indisciplina y mal 

comportamiento 20.1%, Agresión 10%, Múltiples 8.4%, Evasión 12.1%, Irrespeto verbal a 

docente y compañeros 7.7%, Inasistencia 4.7%, Retardos 3.4%, Porte inadecuado 2.2%, No vino 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

59 

 

acudiente 1.7% y Otros (Destrucción mobiliario, información falsa, no cumplir compromisos, 

robo, fumar, extorsionar) 1.3%). Problemas de rendimiento académico y escolares 28.4% (Mal 

rendimiento académico 18.1%, No presenta trabajos 4.2%, No trabaja en clase 3.1% Y No trae 

útiles escolares 3%). 

En la encuesta realizada a los padres de familia se obtuvo: 

Los padres que consideran cumplen con sus responsabilidades: Siempre 87%, algunas 

veces 11%, no responde 2%. 

Expresan que los problemas que afectan a sus hijos son: falta de orientación, atención, 

dialogo de los padres, problemas familiares 29%, SPA 21%, tecnología actual 17%, malas 

amistades 15%, desobediencia 4.2%, bullying 2%, violencia 2% y problemas de aprendizaje 2% 

Requieren capacitación en: Entender, educar y orientar a los hijos 53%, educar en valores 

2%, orientar en sexualidad 9%, orientar académicamente 14% y otros 17.7% 

Acerca de su participación en la escuela de padres: NO 42%, Si 56%. Y el motivo por el 

cual no asisten: Laboral 77.8%, falta de tiempo 8.9%, no sé cuándo 6.7%, y otros 6.7% 

El tiempo en el cual pueden asistir es: mañana 51.3%, cualquier día y hora 28.2%, cada 

mes 14.1%, cada dos meses 3.8%, cuando pueda 3.8%, Nunca 17.9%, tarde 17.9%, semestral 

1.3%. 
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2.2 Antecedentes investigativos 

 

2.2.1 Antecedentes Internacionales 

 

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. En esta investigación concluyó, entre otras cosas, que los 

docentes siguen líneas tradicionales para la aplicación y evaluación de resolución de problemas, 

en donde priman los problemas clásicos poco contextualizados. 

En este sentido, el principal aporte a la presente investigación consistió en establecer un 

enfoque al proceso de resolución de problemas contextualizados, cambiando la manera como 

anteriormente según Cárdenas (2014)  docentes habían visualizado la resolución de problemas y 

permite identificar lo que habitualmente se espera del estudiante en este proceso, dado que según 

Batanero (2010), se recomienda enseñar estadística a través de proyectos contextualizados, en 

donde el estudiante tenga la oportunidad de construir sus propios conceptos en la praxis, 

tomando datos de su propio entorno, lo cual hace que dicho aprendizaje sea significativo. 

Además, el modelo actual de pruebas saber 11 que utiliza el ICFES tiene un enfoque de 

resolución de problemas basado en evidencias.  

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 
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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.  

En la actualidad el uso del software se ha vuelto constante, las nuevas tecnologías han 

venido a cambiar completamente las metodologías tradicionales. Adaptarse a este nuevo 

panorama implica realizar profundos cambios en las metodologías de docentes. 

La metodología utilizada es investigación acción, utilizando la observación y 

cuestionarios de evaluación de actitudes de estudiantes hacia la estadística, entrevistas a 

profesores y cuestionario sobre software más utilizado en la asignatura de estadística, también 

cuestionario sobre grado de dominio de software estadístico y para indagar sobre el uso que le da 

al software estadístico. 

Dentro de sus resultados se destaca que el software preferido por profesores de estadística 

es el SPSS (15 profesores) y el Statgraphics (12 profesores) y con menor frecuencia R (3 

profesores), Minitab (3 profesores) y Excel (2 profesores), también menciona en otros capítulos 

sobre la utilización de Stats y Statistix. 

En cuanto al uso que le dan los profesores al software Estadístico esta: Resolver 

ejercicios (90%), explicar conceptos (65%), graficar (55%) comprobar resultados (45%) y 

analizar datos (5%). 

Según el grado de dominio de software se destaca Excel (Nivel avanzado) y SPSS (Nivel 

intermedio). 

Entre los principales beneficios de utilización de software se encuentra: Ahorro de 

tiempo, simplificación de cálculos, mejora el aprendizaje en cuanto a la comprensión de 
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conceptos, al ahorrar tiempo en cálculos extensos, se dedica más tiempo al análisis de resultados 

y a la interpretación de datos. 

Entre las principales dificultades para la utilización del software están: Falta de 

infraestructura adecuada, sin aulas de informática suficientes, falta de computadoras, 

inadecuadas condiciones de equipos, equipos dañados, falta de mantenimiento, virus, sin una red 

eléctrica adecuada, en cuanto a la obtención de procesadores estadísticos la dificultad está en la 

obtención de licencias para uso de software, dado que utilizan versiones de prueba pero que no 

garantizan la continuidad de su disponibilidad. 

Esta investigación tuvo como una de sus principales conclusiones que estudiantes de la 

primera asignatura estadística que utilizaron software estadístico en el período en que se llevó a 

cabo el estudio, presentaron valores inferiores en la valoración de la asignatura y al interés por 

aprenderla y usarla, excepto en la percepción de dificultad. Es decir que solamente la utilización 

del software estadístico, no tuvo una mayor incidencia respecto a mejorar los resultados de 

aprendizaje y las actitudes de los estudiantes y aún más percibían que la asignatura tenía un 

mayor grado de dificultad. 

Como consecuencia esta conclusión, aporta a la presente investigación en cuanto a la 

importancia del apoyo de las TIC en la práctica pedagógica y la optimización de la estrategia 

didáctica empleada teniendo claro que las tecnologías de la información y la comunicación por si 

solas no garantizan el mejoramiento de procesos educativos.  

Por tanto, se requiere de una cuidadosa planeación e implementación para que la 

utilización de recursos tecnológicos alcance satisfactoriamente el objetivo deseado, 

especialmente teniendo en cuenta las condiciones de infraestructura, uso de software con 

licencia, habilidades tecnológicas de estudiantes y docentes, y la disponibilidad de recursos 
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informáticos y de conexión a internet, tanto en la institución como en las casas de cada 

estudiante. 

 

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. 

Manifiesta en una de sus conclusiones, que cuando en el enunciado del problema 

aparecen los resultados explícitamente, el alumno incurre en menos errores que cuando debe 

deducirlos. Para ello utiliza estrategias que le llevan a procedimientos de comparación erróneas.  

Su trabajo presenta principalmente dos aportes que son: existe una dificultad cuando el 

estudiante debe interpretar una información proveniente de diferentes fuentes, especialmente 

cuando hay que extraer datos que no se encuentran de manera explícita en el enunciado. 

El principal aporte de García, Ricardo (2013) a la presente investigación consistió en que 

dentro del proceso de resolución de problemas según Polya, la primera etapa para resolver un 

problema  consiste en la comprensión de dicho problema, es decir entender el problema y para 

esto hay que extraer  la información relevante, es decir datos, que pueden estar representados de 

diferentes formas, gráficas, tablas, esquemas, infografías, textos, entre otras, para analizar si la 

información disponible es suficiente para resolver un problema.  
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Adicionalmente en su trabajo hace una propuesta para la estructuración del diseño 

curricular para desarrollar el pensamiento estadístico y aleatorio para la educación secundaria y 

bachillerato en España. 

Este segundo aspecto es muy importante para esta investigación debido a que una 

adecuada o inadecuada planeación curricular, respecto al componente de estadística y 

aleatoriedad influye de manera significativa en el desarrollo de la competencia de resolución de 

problemas respecto al componente en mención, y muchas veces en la planeación este 

componente importante del pensamiento matemático se relega para el final o a veces se suprime 

o no se alcanza a desarrollar. 

 

2.2.2 Antecedentes nacionales 

 

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. La investigación se basó en un pre-experimento con la aplicación de 

un pre-test y post-test a un grupo de 35 estudiantes de séptimo grado. La metodología utilizada 

fue una investigación cualitativa, en donde partiendo de las cuatro etapas propuestas por George 

Polya para la solución de problemas, se establecieron unas categorías de análisis y se diseñaron 

unos cuestionarios para indagar sobre la aplicación de esta metodología en un pretest y un 

postest. 

Concluyeron que los estudiantes aplicaron el método, comprendieron sus  etapas y 

reconocieron los errores cometidos durante el desarrollo del problema. 
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Durante la implementación de la metodología basada en el método heurístico de Polya, 

observaron que una de las mayores dificultades presentadas por los estudiantes consistía en la 

poca comprensión de los enunciados. Así, al propiciar la metodología, aumentó el número de 

estudiantes que comprendieron los enunciados de los problemas, y estuvo relacionado con el 

aumento del número de respuestas correctas. 

Por consiguiente, el aporte de sus estudios para esta investigación, consistió en que al 

implementar la metodología de George Polya, la etapa de comprender el problema es la más 

importante según Boscan y Klever (2012) para la resolución de problemas, comprender el 

problema significa: “Entender el problema y la pregunta, comprender el enunciado, identificar la 

incógnita, identificar los datos, y replantear el problema en sus propias palabras”. Aspectos que 

fueron importantes para establecer las categorías de la investigación, para posteriormente hacer 

una comparación entre los resultados iniciales de implementación del método y los resultados 

finales respecto a la aplicación del método. 

 

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”. 

Especifica que el propósito de su trabajo fue precisamente construir una unidad didáctica 

que despertara el interés del estudiante y la motivación respecto a procesos de aprendizaje en el 

campo de la estadística. Manifiesta que la propuesta busca llevar a los estudiantes a que 
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profundicen de una manera autónoma en sus procesos educativos, a través de la utilización de 

recursos y herramientas mediadas por las TIC; además por medio de la creación de un puente 

que acerque la rigurosidad de la estadística a la didáctica de la apropiación del saber en un 

contexto significativo, porque la propuesta está basada en un enfoque constructivista y soportada 

desde la resolución de problemas. 

El estudio se centró en el método heurístico de Polya y su aplicación mediante test a 

estudiantes de séptimo grado, donde se evidencian las etapas de aplicación de la intervención y 

los resultados obtenidos en cuanto a la percepción del método estudiado. Para complementar este 

aporte Batanero (2010) sugiere que la estadística se trabaje a través de proyectos, orientados a la 

resolución de problemas, aspecto que se relaciona directamente con el presente estudio por 

cuanto la motivación es muy importante en el sentido que despierta el interés de un estudiante 

por la investigación y además la utilización de TIC, promueven la apropiación de procesos de 

aprendizaje de manera autónoma. 

 

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. Esta intervención en el aula produjo efectos positivos en la 

competencia tratada y concluye que es necesaria la planeación, el monitoreo y la comprobación 

de resultados con el fin de resolver diferentes problemas contextualizados. El principal aporte de 

esta investigación, consiste en que el estudiante reflexione sobre su propio proceso de 

aprendizaje y reafirma la importancia de la metacognición en la interpretación y resolución de 
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problemas matemáticos y la necesidad de implementarla en el aula. Aspectos anteriores que se 

vinculan con este estudio pues al finalizar cada actividad se realizaron algunas reflexiones que 

ayudan al estudiante a tomar conciencia de su propio proceso de aprendizaje. 

2.2.3 Antecedentes regionales 

 

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, en cuanto a la 

metodología utilizada, emplea dentro de su propuesta diferentes modelos de resolución de 

problemas, entre estos modelos se observan: modelos generativos, que buscan que el estudiante  

resuelva problemas sin números, Modelo de prueba invención transformación, de acuerdo con el 

modelo de invención-transformación, se le pide al estudiante inventar enunciados o preguntas; 

completar información; transformar el problema; cambiar algunos datos; de acuerdo a unas 

instrucciones específicas y la asesoría del docente, y el modelo de análisis, utilizado en la 

metodología heurística de George Polya. 

Resulta oportuno, destacar que este autor presenta como una posible estrategia didáctica a 

utilizar el taller que de acuerdo con Ander-Egg (1991), es “un aprender haciendo en grupo” 

(p.14), fundamentado en un proceso de trabajo y no en transmisión de contenidos teóricos. Se 

basa en ambientes participativos, sin dejar a un lado el trabajo individual y sugiere una 
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vinculación de la práctica con el entorno y cotidianidad del estudiante y sus interacciones con 

otros estudiantes. 

Adicionalmente, menciona la importancia del aprendizaje cooperativo para la resolución 

de problemas, “El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que 

los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje” (Johnson, Johnson y 

Holubec, 1999, p. 5). El docente guía la conformación de un grupo de estudiantes e instruye en 

los objetivos de trabajo y las metas de aprendizaje. De esta manera, el grupo, al realizar las 

actividades propuestas, se autorregula para potenciar el aprendizaje de todos sus integrantes.  

 

El trabajo de investigación realizado por Núñez (2017),  obtuvo como resultados las 

siguientes conclusiones: 

Mediante las actividades de intervención, el estudiante logró construir saberes y 

habilidades referentes a: las fases del proceso de resolución de problemas; la estructura de un 

problema y su interdependencia con los datos; y la búsqueda de información. Todo ello aplicado 

a conocimientos matemáticos específicos, de acuerdo con el eje temático correspondiente en el 

diseño curricular.  

Esta conclusión aporta al presente estudio en el sentido que es importante que el 

estudiante reconozca las fases del proceso de resolución de problemas, la estructura de un 

problema, y aprenda a construir análisis y argumentaciones que favorezcan el razonamiento. 

El siguiente aporte es la posibilidad de utilizar talleres como una estrategia didáctica, que, 

combinado con un trabajo cooperativo, entre estudiantes, busca maximizar el aprendizaje de cada 

estudiante.  
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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, utiliza una metodología según un tipo de investigación mixta, es 

decir utiliza la investigación acción cualitativa y realiza unos planteamientos de Hipótesis para  

partiendo de un análisis de información cuantitativa, aplicar una prueba para su aceptación o 

rechazo, utilizando técnicas estadísticas, para establecer si la estrategia didáctica apoyada en TIC 

mejoraba el rendimiento de un grupo de estudiantes para luego comparar con un grupo control, 

tuvo como resultado las siguientes conclusiones: 

La guía didáctica fue un gran aporte a este proceso pues vinculó las herramientas web con 

el trabajo personal, haciendo que cada estudiante tuviese que, leer, apropiarse de la información, 

interactuar con las herramientas, realizar prácticas y escribir las respuestas en el papel, con ello 

se consolidó la conexión entre lo que se ve en la web y lo que el estudiante va encontrando, 

asimilando, y ganando en términos de aprendizaje. 

Al hacer implementación de la estrategia didáctica se permitió ver cómo el estudiante 

asume una actitud distinta, de mayor interés y compromiso, así como de motivación por el uso de 

una dinámica diferente, moderna, actual y en sintonía con lo que sucede en su entorno pues el 

aprendizaje ya debe estar mediado por el uso de TIC. Elementos anteriores que orientan este 

estudio ya que, en el siglo XXI, la globalización y la influencia de las Tecnologías de la 

comunicación han permeado las diferentes estructuras de la sociedad, el comercio, nuestra forma 

de relacionarnos y de compartir información. 
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El uso apropiado de herramientas TIC favorecen los procesos de aprendizaje, para Salinas 

(2008), la aplicación de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza de las matemáticas 

permite la innovación en las prácticas educativas de los docentes y la participación activa de los 

estudiantes en la adquisición de conocimientos, competencias, destrezas y habilidades, esto les 

permitirá obtener buenos resultados en las pruebas SABER, dada su importancia para el acceso a 

la educación superior. 

 

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. La metodología 

utilizada tuvo un enfoque cualitativo, desde un método descriptivo de investigación acción, 

basado en la observación de clase y en guías de trabajo dirigido donde van construyendo 

conceptos y elementos que aportan a la interpretación y representación de información 

matemática, la utilización de un lenguaje semiótico y para construir artículos y publicaciones en 

un periódico escolar. 

Este trabajo de investigación tomó en cuenta los estudios que conllevan a una visión del 

mundo social y a unas especificidades teóricas que facilitan desarrollar la competencia de 

interpretación matemática. 

Tuvo entre sus conclusiones que: los estudiantes no tienen las capacidades y habilidades 

interpretativas, como quedó evidenciado en la actividad desencadenante que se utilizó como 

diagnóstico. Según su estudio deduce que no existe coherencia entre lo que plantean los 
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estándares básicos de competencias matemáticas, sobre la capacidad de expresar ideas, 

interpretar, usar materiales físicos y diagramas con ideas matemáticas que debe tener el 

estudiante. Esto aporta a la presente investigación, en el sentido que es conveniente una adecuada 

estructura curricular de manera que se desarrolle secuencialmente las competencias que 

fortalezcan el pensamiento aleatorio y de sistemas de datos, desde los primeros grados de la 

educación primaria, de manera que al iniciar grados superiores tengan una buena 

conceptualización y hayan desarrollado habilidades interpretativas y de representación. 

Una recomendación planteada por Contreras sugiere a la institución educativa la 

resignificación de la planeación curricular en concordancia con los estándares básicos de 

matemáticas, los derechos básicos de aprendizaje y el índice sintético de calidad, para que la 

implementación de la estrategia pedagógica para mejorar el nivel de desempeño en la 

interpretación matemática de los estudiantes de grado decimo del Colegio Nuestra Señora de 

Belén, pueda hacer parte del plan de área, asignatura y planes de aula, aportando a la integración 

curricular institucional y a la vez buscar que estén en coherencia con el enfoque y modelo 

pedagógico que la institución educativa ha elegido. 

 

2.3 Marco teórico 

 

Con base en el barrido teórico realizado y la relación de este con los objetivos propuestos, 

se presentan a continuación los elementos que soportan epistemológicamente el estudio, teniendo 

en cuenta los siguientes referentes: Lineamientos curriculares del Ministerio de Educación 

Nacional, aprendizaje basado en proyectos y didáctica de la estadística de Carmen Batanero, 

metodología para la resolución de problemas de George Polya. 
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 Un elemento importante a tener en cuenta es que uno de los propósitos de la educación 

consiste en hacer una lectura de la realidad y el contexto, para identificar y buscar alternativas de 

solución a diferentes problemáticas para satisfacer las necesidades básicas humanas, descritas 

por Abraham Maslow y mejorar la calidad de vida. 

2.3.1 Lineamientos curriculares 

 

Las matemáticas según el Ministerio de Educación Nacional, buscan la formación 

integral de estudiantes y que estos estén preparados para asumir los retos de su vida presente y 

futura. 

En concordancia con estos lineamientos curriculares se propone una educación 

Matemática que sea de mayor alcance respecto a métodos tradicionales, es decir, que vayan más 

allá de adquirir conceptos y realizar procedimientos, que propicie una acción creativa, que 

fortalezca procesos de pensamiento ampliamente aplicables y útiles para aprender cómo 

aprender. 

A través del aprendizaje de las matemáticas,  los estudiantes además de desarrollar su 

capacidad de pensamiento, reflexión lógica, pensamiento crítico, adquieren un conjunto de 

instrumentos para explorar la realidad, relacionar la vida cotidiana,  representarla, explicarla y 

predecirla, y  enriquece su experiencia de aprendizaje la oportunidad de aprender en un contexto 

de situaciones problemáticas, tomar decisiones y enfrentarse a situaciones nuevas ,exponer sus 

opiniones, intercambiar ideas y ; en suma, para actuar en la realidad.  

El Ministerio de educación Nacional, con el fin de armonizar sus planteamientos 

curriculares para el área de Matemáticas, ha organizado una estructura que consta de tres 

directrices jerárquicas: 
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- Procesos generales. Establece unos procesos generales necesarios para el aprendizaje 

de las matemáticas, estos son: el razonamiento; la resolución y planteamiento de problemas; la 

comunicación; la modelación y la elaboración, comparación y ejercitación  

- Conocimientos básicos. Se estructuran a partir de los estándares básicos de 

competencia, publicados por el Ministerio de Educación Nacional, en donde se relacionan 

procesos específicos que desarrollan pensamiento matemático (tales como: numérico, el espacial, 

el métrico, el aleatorio y el variacional), con sistemas propuestos desde la Renovación 

Curricular: sistemas numéricos, sistemas geométricos, sistemas de medida, sistemas de datos y 

sistemas algebraicos y analíticos. El objetivo de enseñar las habilidades del pensamiento no se 

debería considerar, por tanto, como algo opuesto al de enseñar el contenido convencional sino 

como un complemento de éste.  

- El contexto. El contexto, que incluso puede verse como un recurso en el proceso de 

enseñanza, que, empleado convenientemente, le da sentido, despierta un mayor grado de interés 

en el estudiante y promueve un aprendizaje significativo. 

Es decir, tiene que ver con los ambientes que rodean al estudiante, en donde pueden 

estudiarse por ejemplo la satisfacción de las necesidades básicas, la calidad de vida, las 

condiciones sociales y culturales tanto locales como internacionales, el tipo de interacciones, los 

intereses que se generan, las creencias, así como las condiciones económicas del grupo social en 

el que se concreta el acto educativo, deben tenerse en cuenta en el diseño y ejecución de 

experiencias didácticas.  

En este sentido es importante la mediación del maestro, para reconocer, modificar, 

enriquecer, ampliar y aprovechar ese contexto con la intención de que los estudiantes aprendan y 

puedan generar preguntas, hipótesis que puedan dar lugar a una investigación. Estas 
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intervenciones generan preguntas y situaciones interesantes que por estar relacionadas con su 

entorno son relevantes para el estudiante y le dan sentido, significado y motivación hacia las 

matemáticas. 

Así es como del contexto amplio se generan situaciones problemáticas. El diseño de una 

situación problemática debe ser tal que además de comprometer la afectividad del estudiante, 

desencadene los procesos de aprendizaje esperados. La situación problemática se convierte en un 

microambiente de aprendizaje que puede provenir de la vida cotidiana, de las matemáticas y de 

las otras ciencias.  

 

Según estos lineamientos curriculares, el trabajo del docente desde una perspectiva 

holística centra su atención en tres fases que son: – Fase preactiva – Fase interactiva – Fase 

posactiva (Llinares, 1991). 

- Fase Preactiva. Para Llinares la fase preactiva es la preparación del “plan de 

actuación”, plan que puede considerarse como el boceto que de su obra elabora un artista. Este 

boceto, en el caso de la enseñanza de las matemáticas, debe tomar en consideración las 

decisiones acerca de qué enseñar y cómo enseñarlo. Teniendo en cuenta que los conocimientos 

matemáticos se dejan aprehender por medio de sus representaciones, un momento bien 

importante de la fase preactiva, que debe ser contemplada en el boceto, es la previsión de las 

formas de comunicación o de representación facilitadoras del aprendizaje. De ahí la necesidad de 

resignificar la importancia de la pregunta para que recupere el carácter desestabilizador y 

promotor de conflicto en las concepciones de los estudiantes. Sin esta intención no puede 

garantizarse el paso de las concepciones hacia el proceso de conceptualización. 
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Esta fase se sistematiza a través de diferentes estrategias didácticas, su diseño, 

reproducción, y publicación, tales como Guías-talleres, proyectos de aula o unidades didácticas, 

que constituyen un recurso importante para alcanzar exitosamente las metas propuestas.  

- Fase interactiva. La fase interactiva, conocida también como de experimentación, es la 

puesta en acción del boceto. Esta fase se apoya en dos ideas fundamentales: una interrelación 

entre personas con el objeto de “compartir y dar forma” al significado de las matemáticas 

escolares en el ambiente psico-social del aula (naturaleza interactiva de la enseñanza) y la toma 

en consideración de que el significado personal que los estudiantes le dan a las nociones 

matemáticas depende de sus conocimientos y experiencias previas. Las interacciones entre el 

docente y los estudiantes, y las que se tejen entre éstos últimos provocadas por la situación 

problemática, generan una negociación activa de significados de las nociones matemáticas. En 

este proceso de negociación todos aprenden.  

En esta fase la pregunta correcta y oportuna es de vital importancia, dado que las 

respuestas son reveladoras del nivel de comprensión y desarrollo de los procesos y de las 

nociones matemáticas involucradas en ellas. En la discusión los estudiantes aprenden a 

comunicar sus puntos de vista y a escuchar las argumentaciones de los otros, validan formas de 

representación y construyen socialmente el conocimiento.  

Cuando se privilegia la construcción activa del conocimiento y la negociación de 

significados –y si además el docente tiene una actitud investigativa–, las interacciones en la clase 

se convierten en una fuente de referentes para la evaluación cualitativa y para introducir en el 

boceto los cambios que reduzcan las dificultades y mejoren el aprendizaje significativo en los 

estudiantes.  
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- Fase posactiva. La fase posactiva es, según Llinares, de reflexión y nueva comprensión 

y tiene como propósito aprender de la propia experiencia. Desde esta visión el docente construye 

nuevo conocimiento con base en la reflexión acerca de sus concepciones y conocimientos antes 

de actuar y la práctica realmente desarrollada. Este ejercicio de monitoreo aproxima al docente a 

una nueva comprensión de los contenidos básicos desde la perspectiva de la enseñanza y el 

aprendizaje, y conlleva la revisión y los acercamientos entre los resultados y lo esperado. La 

consideración de estas tres fases unida a la investigación en el aula, propician el desarrollo 

profesional del docente desde su propia práctica. 

Además, es recomendable y enriquecedor, compartir experiencias significativas de 

aprendizaje entre docentes de la misma área, en un ambiente de respeto y fraternidad para 

fortalecer procesos de pensamiento matemático. 

 

2.3.2 Las situaciones problemáticas  

 

Un contexto para acercarse al conocimiento matemático en la escuela, invita al 

acercamiento de los estudiantes a las matemáticas, a través de situaciones problemáticas 

procedentes de la vida diaria, de las matemáticas y de las otras ciencias, es la forma más propicia 

para poner en práctica el aprendizaje activo, la inmersión de las matemáticas en la cultura, el 

desarrollo de procesos de pensamiento y para contribuir significativamente tanto al sentido como 

a la utilidad de las matemáticas.  

Las aplicaciones y los problemas no se deben reservar para ser considerados solamente 

después de que haya ocurrido el aprendizaje, sino que ellas pueden y deben utilizarse como 
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contexto dentro del cual tiene lugar el aprendizaje, evitando una metodología tradicional con 

Matemáticas abstractas y descontextualizadas. 

Esta visión exige que se creen situaciones problemáticas en las que los estudiantes 

puedan explorar problemas, plantear preguntas y reflexionar sobre modelos. (de Guzmán , 2007), 

plantea lo siguiente: 

 

“La enseñanza a partir de situaciones problemáticas pone el énfasis en los procesos de 

pensamiento, en los procesos de aprendizaje y toma los contenidos matemáticos, cuyo 

valor no se debe en absoluto dejar a un lado, como campo de operaciones privilegiado 

para la tarea de hacerse con formas de pensamiento eficaces. Se trata de considerar como 

lo más importante: – que el alumno manipule los objetos matemáticos; – que active su 

propia capacidad mental; – que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento con el 

fin de mejorarlo conscientemente; – que, de ser posible, haga transferencias de estas 

actividades a otros aspectos de su trabajo mental; – que adquiera confianza en sí mismo; 

– que se divierta con su propia actividad mental; – que se prepare así para otros 

problemas de la ciencia y, posiblemente, de su vida cotidiana; – que se prepare para los 

nuevos retos de la tecnología y de la ciencia” ( p.25) 
 

Existen varias razones para considerar la importancia de las situaciones problemáticas como 

contexto. De Guzmán (1993) menciona las siguientes:  

 

– porque es lo mejor que podemos proporcionar a nuestros jóvenes: capacidad 

autónoma para resolver sus propios problemas;  

 

– porque el mundo evoluciona muy rápidamente, los procesos efectivos de 

adaptación a los cambios de nuestra ciencia y de nuestra cultura no se hacen 

obsoletos;  

 

– porque el trabajo se puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio, autor 

realizador y creativo;  

 

– porque muchos de los hábitos que así se consolidan tienen un valor universal, no 

limitado al mundo de las matemáticas; 

  

– porque es aplicable a todas las edades. (de Guzmán M. , 1993) 
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Investigadores holandeses del Instituto Freudenthal consideran entre otras las siguientes razones: 

- Se puede ver la importancia de distintos tópicos de las matemáticas, como por 

ejemplo la proporción y la pendiente de una línea y la manera como contribuyen a 

que los alumnos entiendan cómo se emplean las matemáticas en la sociedad y en 

la vida cotidiana.  

- Los alumnos aprenden a usar las matemáticas en la sociedad y a descubrir qué 

matemáticas son relevantes para su educación y profesión posteriores. Puesto que 

es importante que todos los alumnos aprendan matemáticas como parte de su 

educación básica, también es importante que sepan por qué las aprenden. A través 

del contexto desarrollarán una actitud crítica y flexible ante el uso de las 

matemáticas en problemas que deberán afrontar en la vida real. 

- Se acerca a los estudiantes a la historia tanto de las matemáticas como de las 

demás disciplinas e incrementa su interés por ésta.  

-Despiertan la creatividad de los alumnos y los impulsa a emplear estrategias 

informales y de sentido común. Al afrontar un problema en un contexto eficaz, los 

alumnos desarrollan la capacidad de analizar dicho problema y de organizar la 

información. Las estrategias intuitivas que desarrollan pueden constituir un buen 

punto de partida natural en la evolución de las matemáticas más formales, es decir 

de la búsqueda de sentido.  

-Un buen contexto puede actuar como mediador entre el problema concreto y las 

matemáticas abstractas.  

-En el proceso de resolución, el problema se transformará en un modelo que 

puede evolucionar desde un modelo de la situación a un modelo para todos los 
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problemas que se le asemejan desde el punto de vista matemático. ( van Reeuwijk 

, 1997) 

 

Las aplicaciones y la resolución de problemas contextualizados, no se deben reservar para 

ser considerados solamente después de que haya ocurrido el aprendizaje, sino que ellas pueden y 

deben utilizarse como contexto dentro del cual tiene lugar el aprendizaje. El contexto tiene un 

papel preponderante en todas las fases del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, es 

decir, no sólo en la fase de aplicación sino en la fase de exploración y en la de desarrollo, donde 

los estudiantes descubren o reinventan las matemáticas. (de Guzmán M. , 1993) 

 

2.3.3 Competencias matemáticas 

 

El MEN (2006) define competencia como “saber hacer en situaciones concretas que 

requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y 

actitudes” (p.12) y establece la importancia del desarrollo de competencias, al hacerlo parte 

esencial de los currículos de todas las instituciones educativas a través de los Estándares Básicos 

de Competencias, los derechos básicos de aprendizaje y lineamientos curriculares. A su vez, 

relaciona al aprendizaje por competencias con un aprendizaje significativo y comprensivo, cuyo 

nivel de desarrollo depende de un progresivo crecimiento, y requiere de un ambiente de 

aprendizaje enriquecido por situaciones problemas que motiven un crecimiento. 

La OCDE (2016) define la competencia matemática como “la capacidad del individuo 

para formular, emplear e interpretar las matemáticas en distintos contextos. Incluye el 

razonamiento matemático y la utilización de conceptos, procedimientos, datos y herramientas 
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matemáticas para describir, explicar y predecir fenómenos” (p.75) y lo complementa poniendo 

en claro la importancia de las matemáticas en la toma de decisiones y la emisión de juicios. 

 

Las clases de competencias matemáticas evaluadas por las pruebas saber 11, son las siguientes: 

 

Tabla 2. Clases de competencias matemáticas evaluadas por las pruebas saber 11 

Interpretación y representación Formulación y ejecución Argumentación 

Esta competencia consiste en la 

habilidad para comprender y 

transformar la información 

presentada en formatos distintos 

como tablas, gráficas, conjuntos de 

datos, diagramas, esquemas, 

etcétera, así como la capacidad de 

utilizar estas representaciones para 

extraer información relevante que 

permita, entre otras cosas, 

establecer relaciones matemáticas e 

identificar tendencias y patrones. 

Con el desarrollo de esta 

competencia se espera que un 

estudiante utilice coherentemente 

registros como el simbólico, el 

natural, el gráfico y todos aquellos 

que se dan en situaciones que 

involucran las matemáticas. Esta 

competencia se relaciona con el 

Esta competencia se relaciona con 

la capacidad de plantear y diseñar 

estrategias que permitan solucionar 

problemas provenientes de diversos 

contextos, bien sean netamente 

matemáticos o bien sean aquellos 

que pueden surgir en la vida 

cotidiana, siempre que sean 

susceptibles de un tratamiento 

matemático. Se relaciona también 

con la habilidad o destreza para 

seleccionar y verificar la 

pertinencia de soluciones 

propuestas a determinados 

problemas y estrategias de solución 

desde diferentes puntos de vista. 

Con el desarrollo de esta 

competencia se espera que un 

estudiante diseñe estrategias 

apoyada en herramientas 

Esta competencia se relaciona con 

la capacidad para validar o refutar 

conclusiones, estrategias, 

soluciones, interpretaciones y 

representaciones en diversas 

situaciones, siempre justificando el 

por qué o el cómo se llegó a estas, a 

través de ejemplos y 

contraejemplos, o señalando y 

reflexionando sobre inconsistencias 

presentes. Con el desarrollo de esta 

competencia se espera que un 

estudiante justifique la aceptación o 

el rechazo de afirmaciones, 

interpretaciones y estrategias de 

solución basado en propiedades, 

resultados o verbalizando 

procedimientos matemáticos. Cabe 

indicar que esta competencia se 

relaciona con los procesos de 
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Interpretación y representación Formulación y ejecución Argumentación 

proceso de comunicación, 

representación y razonamiento, 

definidos en los estándares básicos 

de competencias. 

matemáticas, proponga y determine 

rutas posibles para la solución de 

problemas, siga estrategias dadas 

para encontrar soluciones y, 

finalmente resuelva las situaciones 

que se le propongan. Esta 

competencia evalúa el proceso de 

formulación, tratamiento y 

resolución de problemas; el proceso 

de formulación, comparación y 

ejercitación de procedimientos, y el 

proceso de modelación, todos 

descritos en los estándares básicos 

de competencias. 

razonamiento y la modelación 

definidos en los estándares básicos 

de competencias. 

 

 
 

Fuente: Supérate con el Saber 2.0 Sugerencias metodológicas para el mejoramiento de los aprendizajes 

 

Para llevar a cabo un adecuado proceso de resolución de problemas respecto al 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos, es necesario haber desarrollado en cada grado según 

estándares básicos de competencias las tres competencias anteriormente descritas. 

En la actualidad, existe una tendencia mundial a promover ciudadanos alfabetizados 

estadísticamente, que tengan la capacidad de interpretar críticamente la información proveniente 

de diferentes fuentes, evaluar su pertinencia, recolectar, organizar y representar datos para 

analizar una situación determinada, tomar decisiones basadas en evidencia,  elaborar informes 

estadísticos, diferentes publicaciones, que requieran de la representación de información 

estadística para periódicos escolares, revistas académicas o investigaciones científicas. 
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2.3.4 Competencia en resolución de problemas matemáticos 

 

El MEN (1998) a través de los lineamientos curriculares de matemáticas reconoce como 

un proceso general “la resolución y el planteamiento de problemas”, afirmando la importancia 

que se le da a este elemento como parte integral del aprendizaje de las matemáticas. Igualmente, 

lo ratifica en la formulación de los Estándares Básicos de Competencias como “un proceso 

presente a lo largo de todas las actividades curriculares de matemáticas y no una actividad 

aislada y esporádica” (MEN, 2006, p.52). De manera que, la resolución de problemas puede 

llegar a ser el principal eje organizador del currículo de matemáticas, en la medida que, su 

relación con el contexto genere experiencias significativas para los estudiantes. 

El ICFES (2014) para su prueba Saber 11°, establece como una de las competencias que 

se evalúan en matemáticas la “formulación y ejecución”, la cual está relacionada con la 

capacidad para plantear y resolver problemas en diversos contextos, sin ser excluyente con las 

otras competencias evaluadas en la prueba. De la misma manera, pero esta vez, para las pruebas 

Saber 3°,5° y 9°, específicamente para la prueba de matemáticas, el ICFES define la competencia 

“planteamiento y resolución de problemas” como:  

 

La capacidad para formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las 

matemáticas, desarrollar, aplicar diferentes estrategias y justificar la elección de métodos 

e instrumentos para la solución de problemas, justificar la pertinencia de un cálculo 

exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de una respuesta 

obtenida, verificar e interpretar resultados a la luz del problema original y generalizar 

soluciones y estrategias para dar solución a nuevas situaciones problema. (p.71) 
 

La riqueza de la resolución de problemas respecto al componente aleatorio y sistemas de 

datos tiene dos aspectos que están relacionados con este proyecto y que son: 
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Primero que la estadística es una rama de las matemáticas que está ligada a la realidad, es 

decir, la recolección de información se extrae de la realidad para el análisis de situaciones 

vivenciales, esto hace que sea una rama predilecta de las matemáticas, inseparable de sus 

aplicaciones prácticas. 

Segundo que la aleatoriedad y sistemas de datos, se relaciona con la ausencia de patrones 

o esquemas específicos, en las repeticiones de eventos, o sucesos, y otras veces en situaciones en 

las cuales se ignora cuáles pueden ser esos patrones si acaso existen, como es el caso de 

determinar el estado del tiempo el día de mañana, la ocurrencia de terremotos, huracanes u otros 

fenómenos de la naturaleza, accidentes, fallas mecánicas, estudio de epidemias, efectividad de 

vacunas, sistemas y mecanismos de participación democrática. 

De acuerdo a los razonamientos anteriormente expuestos, actualmente la aleatoriedad y 

sistemas de datos se utiliza para analizar diferentes situaciones, esto permite disponer de unos 

criterios de análisis, para que la toma de decisiones, no sea un proceso de azar o de suerte, sino 

fruto de un análisis basado en evidencias, discernimiento y libertad. 

Por ilustrar esto, una situación que se presenta en la actualidad para estudiantes de grado 

undécimo es la de escoger una carrera profesional, ¿se podrá utilizar una metodología? ¿será 

cuestión de azar? ¿Se podrá analizar estadísticamente un perfil profesional? ¿Se podrán 

aprovechar las fortalezas académicas, talentos naturales, para escoger una carrera profesional? 

Para ejemplificar otra situación, ¿será que estadísticamente se puede analizar cuáles son 

las necesidades básicas de una comunidad que se requiere sean satisfechas? para que  a partir de 

estas necesidades se planteen unas propuestas empresariales e ideas de emprendimiento. 
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Por ejemplo ¿será posible mejorar la salud y la calidad de vida?, a partir de estudios 

estadísticos de estado nutricional de una población, o estudiar hábitos de vida saludable que 

puedan mejorar nuestra salud y la calidad de vida. 

A sí mismo, se observa que la estadística está presente en diferentes contextos, por 

ejemplo, en la toma de decisiones empresariales y en la evaluación de indicadores y metas sobre 

el rendimiento y desempeño de una empresa. 

La actual tendencia de las empresas y organizaciones para realizar un control estadístico 

de procesos, para garantizar la verdadera calidad de sus productos y servicios a través de la 

certificación de calidad con las normas ISO 9001. 

También está presente desde la antigüedad en la realización de censos, que sirven de base 

para la administración de recursos y la organización del estado y el gobierno de un país.  

   

2.3.5 Acercamiento al concepto de problema matemático 

 

Kantowski (1977) citado por Fernández (2007) dice que “una tarea es un problema para 

el estudiante si implica una pregunta que no sabe responder o una situación que es incapaz de 

resolver usando los conocimientos que tiene inmediatamente disponibles” (p.13). Lo anterior 

implica que el problema empieza a ser considerado como tal, sólo si representa un desafío para el 

que lo quiera resolver. Por lo mismo, de acuerdo a lo expresado por Fernández (2007), una 

situación problemática no puede ser considerada como un problema si ésta se puede resolver a 

partir de métodos mecánicos, repetitivos o memorísticos. El estudiante debe ser consciente de lo 

que hay que hacer, sin saber inmediatamente, el procedimiento para resolverlo. Esta concepción 

de problema propone una diferenciación en la forma en que se requiera aplicar la resolución de 
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problemas en el aula, puesto que las estrategias que se desarrollen en la práctica pedagógica 

pueden estar mal enfocadas.  

Para evidenciar esta diferencia, Santos (2014) los clasifica como: problemas rutinarios, a 

los que se les aplica procesos rutinarios o memorísticos; y problemas no rutinarios, a los que 

poseen más de un método de solución y requieran más que procesos prestablecidos para 

resolverlos. El enfoque hacia los problemas no rutinarios establece un recurso importante en el 

aula, ya que se aleja de lo repetitivo y se alienta en el estudiante el uso de estrategias más 

complejas. (Santos, 2014) 

Polya (1965) resalta la utilidad de los problemas rutinarios en la enseñanza de las 

matemáticas, pero advierte que no se deben emplear exclusivamente problemas de este tipo.  

Por consiguiente, la utilización de diferentes tipos de problemas durante el desarrollo de 

los contenidos no solo sirve para afianzar el conocimiento específico que se pretende enseñar, 

sino que el reto, que para el estudiante supone afrontar la resolución de problemas, fortalece su 

habilidad en dicho proceso a medida que más se practique. De acuerdo con Polya (1965), “el 

profesor que desee desarrollar en sus alumnos la aptitud para resolver problemas, debe hacerles 

interesarse en ellos y darles el mayor número posible de ocasiones de imitación y práctica” 

(p.27). 

Retomando lo anteriormente expuesto por Polya (1965) en este sentido durante esta 

investigación se diseña una prueba diagnóstica, con 39 preguntas que tratan exclusivamente el 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos, en donde cada estudiante afronta diferentes tipos de 

situaciones, es decir problemas rutinarios y no rutinarios, que inicialmente son resueltas de 

manera individual, para establecer un diagnóstico inicial para cada estudiante y para el grupo. 
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Seguidamente a cada estudiante se le asigna una pregunta de dicha prueba diagnóstica, 

otorgando una semana para que la resuelva y la exponga ante sus compañeros, con la 

retroalimentación respectiva del docente autor de esta investigación. 

 

2.3.6 Etapas para la Resolución de problemas y algunas consideraciones 

 

La observación y el análisis de la forma como los estudiantes se enfrentan a un problema 

matemático genera un entendimiento de algunos detalles y situaciones comunes en el proceso de 

resolución de problemas. Antes de iniciar a describir las etapas para la resolución de problemas, 

es necesario tener en cuenta dos consideraciones: 

La primera consideración está relacionada con un aspecto importante que se requiere para 

empezar un proceso de resolución de problemas y que es el interés del estudiante para encontrar 

una solución satisfactoria a un problema identificado, es decir la motivación es un factor 

importante antes, durante y al finalizar la resolución de un problema. Es por esta razón que un 

grupo anterior de docentes de maestría de educación, han estructurado, para la implementación 

práctica del modelo pedagógico de la institución que es constructivista humanista unos 

momentos para desarrollar una clase que inician con un momento de Pregunta problematizadora, 

Palabras claves y estrategias de motivación, que se describen en el Apartado 2.1.7 de esta 

investigación. 

La segunda consideración es planteada por el Ministerio de Educación nacional en un 

documento de orientación de Pruebas Saber 11 (MEN 2018), donde manifiesta que para que un 

estudiante desarrolle adecuadamente la competencia de resolución de problemas, requiere haber 
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desarrollado armónicamente las tres competencias matemáticas según ICFES (2018) que son: 

interpretación y representación, formulación y ejecución, y la de argumentación.  

Es decir, el proceso de resolución de problemas no excluye ninguna competencia 

matemática, por el contrario, las unifica e integra, interaccionando de una manera secuencial 

dentro de un proceso para resolver un problema. Esto requiere que en la institución se realice un 

proceso progresivo de fortalecimiento del pensamiento aleatorio y sistemas de datos, 

estructurando adecuadamente el plan de área y diseño curricular, generando unos procesos de 

formación en Matemáticas desde grados iniciales de primaria. 

 

Una vez realizadas las consideraciones anteriores se describe a continuación las etapas de 

resolución de problemas según Polya (1965), quién propone la heurística moderna para describir 

y facilitar el proceso, estudiando la manera de sintetizar información relevante obtenida de la 

práctica.  Partiendo de esto, diversos autores propusieron posibles mejoras y complementos al 

trabajo de Polya, para tratar de explicar de una manera más completa las variables involucradas 

en la resolución de problemas. Uno de ellos es Schoenfeld (1987) citado por Santos (2014), 

quien va más allá del trabajo de Polya, al afirmar que existen cuatro dimensiones en el proceso: 

el dominio del conocimiento, los métodos heurísticos, las estrategias metacognitivas y el sistema 

de creencias.  

Para el desarrollo de las estrategias propuestas en el presente estudio y teniendo como 

marco algunos modelos planteados, según la investigación de Núñez (2017) descrita brevemente 

en el apartado 2.2.3 de esta investigación (antecedentes regionales), se profundiza en los 

siguientes modelos de análisis, especialmente el propuesto por George Polya (1965), por su 

relevancia y adaptabilidad con el contexto de estudio. 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

88 

 

 

Según Polya (1982) el término heurística se usa para referirse a la comprensión del 

método que conduce a la solución de problemas y más concretamente a las operaciones mentales 

típicamente útiles en este proceso. Para él la heurística se construye sobre una experiencia 

resultante, al mismo tiempo, de la solución de problemas y de la observación de los métodos de 

otras personas. 

Polya identifica cuatro fases en las cuales se pueden agrupar estas operaciones mentales 

realizadas por el estudiante en el proceso de resolución de problemas: comprensión del 

problema, concepción de un plan, ejecución del plan y visión retrospectiva. 

Para la primera etapa que es la comprensión del problema, el estudiante debe saber 

separar las principales partes del problema, saber que le están preguntando, cuales son los datos 

del problema, y las condiciones dadas en el enunciado. Además, en esta fase se puede dibujar 

una gráfica o introducir una notación matemática adecuada.  

 

En este diseño del plan el estudiante se debe preguntar si conoce algún otro problema 

relacionado y tratar de resolverlo utilizando las mismas estrategias o bien transformar el 

problema a uno similar que sea más fácil, y sirva de guía para la resolución del problema inicial.  

En la ejecución del plan, el estudiante debe estar seguro al llevar a cabo cada paso del 

plan y así llegar a la solución. Luego de estar seguro del procedimiento realizado, se debe llevar 

a cabo una visión retrospectiva, para verificar la solución y el razonamiento empleado. Además, 

en esta fase, se puede verificar si existen otras maneras de llegar al resultado o si se puede 

conectar con otros problemas diferentes. Además, en esta fase, se puede verificar si existen otras 

maneras de llegar al resultado o si se puede conectar con otros problemas diferentes. 
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La metacognición. “se refiere al conocimiento de nuestro propio proceso cognoscitivo, 

al monitoreo activo y a la consecuente regulación y orquestación de las decisiones y procesos 

utilizados en la resolución de un problema” (Santos, 2014, p.69).  

Por lo anterior la metacognición es un proceso que se activa cuando el estudiante es 

consciente de las estrategias que está aplicando para resolver un problema, las monitorea durante 

el mismo proceso y establece juicios sobre lo que está realizando. 

De acuerdo con lo que Santos (2014) expone, la metacognición no es un proceso 

comúnmente utilizado por los estudiantes durante el proceso de resolución de problemas. Por lo 

tanto, cita a Schoenfeld (1987), quien recomienda el desarrollo de actividades encaminadas a 

facilitar el uso de estrategias metacognitivas en los estudiantes: El uso de videograbaciones, el 

profesor como modelo del comportamiento metacognitivo, la discusión con el grupo y la 

resolución de problemas en grupos pequeños. Para esta investigación se realizaron algunas 

videograbaciones a estudiantes y de unas retroalimentaciones para resolver dudas sobre algunas 

preguntas seleccionadas del simulacro. 

El trabajo en grupos pequeños, es recomendable, alienta la participación de los 

estudiantes y crea un ambiente informal para comentar y proponer ideas de resolución. Para 

guiar la aplicación de las estrategias metacognitivas, Schoenfeld recomienda que el docente sea 

un observador activo y monitoree el trabajo de los grupos, llevándolos a la reflexión del proceso 

mediante preguntas.  

Este aspecto fue aplicado durante el proyecto dado que, durante las retroalimentaciones 

para la solución de problemas, planteados en la prueba diagnóstica, cada estudiante expuso y 

socializo primero en grupos pequeños y luego ante todo el grupo, el proceso de resolución a cada 

problema, recibiendo una retroalimentación del docente, en donde se realizaban preguntas para 
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ayudar al estudiante en el proceso de resolución de problemas, y revisando las etapas llevadas a 

cabo.También se incluyeron preguntas durante el desarrollo del proyecto de aula, para favorecer 

el proceso y la interacción con grupos de trabajo, asumiendo el docente un papel de observador 

activo, monitoreando el trabajo desarrollado por estudiantes y llevándolos a la reflexión y a 

tomar conciencia de sus propios procesos de aprendizaje para la resolución de problemas. 

Para complementar lo dicho anteriormente, sobre la competencia matemática y el proceso 

de resolución de problemas, es también conveniente, realizar algunas consideraciones en el 

contexto internacional, realizando una breve descripción de algunos aspectos básicos tenidos en 

cuenta por la prueba PISA (2012), para explicar el proceso de resolución de problemas 

matemáticos que puede observarse en la siguiente figura: 

Figura 13. Un modelo de competencia matemática en la práctica 

Fuente: OCDE (2013), Marco y pruebas de evaluación de PISA 2012, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en.  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en
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Para describir la figura 13, se inicia con un desafío en el contexto en cuanto a unas 

categorías de contenido matemático (establecidas por PISA), que para esta investigación estaría 

relacionada con pensamiento aleatorio y sistemas de datos (denominada en PISA incertidumbre y 

datos). Para establecer dicho desafío, PISA, establece unas categorías de contexto del mundo 

real, que son: personal, social, profesional y científica. 

En el siguiente recuadro intermedio, denominado pensamiento y acción Matemáticos 

hace referencia a conocimientos, conceptos y habilidades, requeridas para solucionar un 

problema determinado, seguidamente vienen unas capacidades matemáticas fundamentales que 

establece como comunicación, representación, diseño de estrategias, matematización, 

razonamiento y argumentación, utilización de lenguaje y operaciones simbólicos, formales y 

técnicos, utilización de herramientas matemáticas. 

Finalmente se establecen unos procesos secuenciales de la competencia matemática para 

la resolución de problemas, que se presentan en la figura: 14 

 

 

Figura 14. Procesos Matemáticos para la resolución de problemas 

Fuente: OCDE (2013), Marco y pruebas de evaluación de PISA 2012, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en


Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

92 

 

 

Partiendo de un problema en contexto, se pretende inicialmente comprender el problema, 

esto significa comprender la estructura matemática y formularlo matemáticamente, emplear 

significa la habilidad para seleccionar estrategias, y también el grado de corrección con que los 

estudiantes pueden utilizar cálculos, manipulaciones y aplicar conceptos y los datos que se 

conocen para llegar a una solución matemática, del problema formulado matemáticamente. 

A partir de unos resultados matemáticos obtenidos en el paso anterior, el siguiente 

proceso consiste en interpretar, esto significa el grado de eficacia con que los alumnos pueden 

reflexionar sobre las soluciones obtenidas y las conclusiones, para interpretarlas en un contexto 

del mundo real. 

Una vez se han interpretado dichos resultados en un contexto de la realidad, se procede a 

evaluar si una solución es pertinente y razonable, y a comprobar si dicha solución resuelve el 

problema planteado en contexto. 

  

2.3.7 Determinismo Vs Incertidumbre 

  

Según la cultura matemática existente y de acuerdo a las pruebas saber de la institución se 

observa una fuerte tendencia a utilizar las matemáticas de una manera determinista, es decir 

existe en nuestra sociedad una concepción matemática de que los problemas que se resuelven 

tienen una única solución exacta y determinada, muy similar a decir que 3+2=5. Y esto se refleja 

en los mismos resultados académicos de la institución donde existe una fortaleza en el 

pensamiento numérico- variacional y unas debilidades en el pensamiento aleatorio y de sistemas 

de datos y también en pensamiento métrico geométrico. 
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Esta clase de concepción determinista, no es suficiente para abordar situaciones de la vida 

real, en donde un problema puede tener muchas alternativas, es decir en nuestra vida cotidiana 

existen muchas posibilidades para resolver una situación problema,   por tanto  una visión más 

amplia de nuestra realidad implica que trabajemos con situaciones de incertidumbre en la que es 

posible que existan muchas soluciones, y para ello se requiere utilizar el pensamiento aleatorio y 

de sistemas de datos, para realizar una serie de etapas que nos permitan observar una situación, 

recolectar información, analizar, plantear hipótesis, experimentar y establecer conclusiones para 

llegar a la solución más conveniente, y que esta evidencia permita realizar un proceso de toma de 

decisiones basadas en unos criterios y análisis de manera que la toma de decisión respecto a una 

situación específica sea de una forma consciente, autónoma y para que la construcción de su 

proyecto de vida sea orientado por un proceso de toma de decisiones más asertivo, en 

comparación a que las decisiones fueran tomadas al azar y sin un análisis previo. 

El pensamiento aleatorio y sistemas de datos invitan a utilizar el método científico para 

investigar una situación de incertidumbre y plantear argumentos suficientes para tomar 

decisiones basadas en evidencia con la finalidad de resolver situaciones de incertidumbre. Por 

ejemplo, en la institución es muy común que los estudiantes próximos a graduarse, en el último 

año de su bachillerato, deben resolver una situación, ¿qué carrera estudiar?, y generalmente 

cuando se les pregunta sobre sus fortalezas y debilidades, se observa que no han logrado a través 

de todo su bachillerato identificar sus puntos fuertes, y se ven enfrentados a tomar una decisión, 

escoger una carrera ¿al azar? o a la ¿suerte?; esta clase de problemas, nos lleva de una visión 

determinista de las matemáticas a una visión de incertidumbre, y de acuerdo a como hayamos 

desarrollado unas  habilidades para la toma de decisiones, que impliquen la aplicación de la 

competencia resolución de problemas aplicando el  pensamiento aleatorio y  sistemas de datos, 
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podremos hacer unos análisis y tomar decisiones que conduzcan a una mejor calidad de vida, 

personal y social, a un mayor grado de realización humana, y al aprovechamiento de una de las 

mayores riquezas de nuestro país, que es las fortalezas, capacidades y talentos naturales de la 

juventud . 

 

2.3.8 Pensamiento Aleatorio y sistemas de datos. 

 

Una tendencia de la actualidad es la de fortalecer el desarrollo del pensamiento aleatorio 

en el currículo del área de Matemáticas. La teoría de la probabilidad y su aplicación a los 

fenómenos aleatorios, han construido una estructura matemática que de alguna manera logra 

dominar y manejar acertadamente la incertidumbre.  Fenómenos que en un comienzo parecen 

caóticos, son ordenados por el dominio de la estadística, favoreciendo el tratamiento de la 

incertidumbre en ciencias como la biología, la medicina, la economía, la psicología, la 

antropología, la lingüística..., y aún más, han permitido desarrollos al interior de la misma 

matemática. 

Las investigaciones de Shanghnessy (1985) le han llevado a establecer que en las 

matemáticas escolares el desarrollo del pensamiento aleatorio mediante contenidos de la 

probabilidad y la estadística debe estar imbuido de un espíritu de exploración y de investigación 

tanto por parte de los estudiantes como de los docentes.  

 

De esta manera el desarrollo del pensamiento aleatorio significa resolución de problemas. 

La búsqueda de respuestas a preguntas que sobre el mundo físico y natural hacen los niños 

resulta ser una actividad rica y llena de sentido si se hace a través de recolección y análisis de 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

95 

 

datos. Decidir la pertinencia de la información necesaria, la forma de recogerla, de representarla 

y de interpretarla para obtener las respuestas lleva a nuevas hipótesis y a exploraciones muy 

enriquecedoras para los estudiantes. Estas actividades permiten además encontrar relaciones con 

otras áreas del currículo y poner en práctica conocimientos sobre los números, las mediciones, la 

estimación y estrategias de resolución de problemas.  

Es así como pueden encontrar en diferentes áreas, tablas de frecuencias, experimentos 

aleatorios, representaciones gráficas como las circulares, histogramas y otras clases de diagramas 

que son marcos matemáticos utilizados en distintas ciencias, en donde se puede captar la 

aleatoriedad y la incertidumbre tanto en forma cuantitativa como cualitativa, y sobre los cuales 

los estudiantes que hayan desarrollado este pensamiento aleatorio y de sistemas de datos, pueden 

hacer evaluaciones y tomar decisiones, sin recurrir a un esquema único de cálculo que los 

llevaría a encontrar valores deterministas definidos. 

 

Además, dentro de los lineamientos curriculares, se establecen algunas sugerencias para tener en 

cuenta al introducir los conceptos: 

- Los conceptos y las técnicas deben introducirse dentro de un contexto práctico.  

- No es necesario desarrollar completamente las técnicas en el momento en que se 

presentan por primera vez. 

 - No es necesario ni deseable una justificación teórica completa de todos los temas, 

algunos de ellos se tratarán dentro de un problema particular, otros se considerarán mediante 

experiencias y no se justificarán teóricamente, en grados iniciales es conveniente favorecer la 

conceptualización a través de la intuición y en grados de educación media se realiza un mayor 

grado de formalización. 
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Teniendo en cuenta la argumentación anterior, desde la perspectiva de los docentes, 

además de considerar situaciones de aplicación reales para introducir los conceptos aleatorios, 

deben preparar y utilizar situaciones de enseñanza abiertas, orientadas hacia proyectos y 

experiencias en el marco aleatorio y estadístico, susceptibles de cambios y de resultados 

inesperados e imprevisibles.  

Los proyectos y experiencias estadísticos que resultan interesantes y motivadores para los 

estudiantes generalmente consideran temas externos a las matemáticas lo cual favorece procesos 

interdisciplinarios de gran riqueza. (Holmes, 1980) 

 

De acuerdo a la afirmación anterior, precisamente la interdisciplinariedad de la estadística 

es un argumento para estimar el gran potencial de aplicación que tiene para analizar y resolver 

problemas de diferentes ciencias. 

Normalmente en los estándares básicos de competencia para el área de matemáticas, se describen 

cinco clases de pensamiento matemático:  

Pensamiento numérico y sistemas numéricos, pensamiento espacial y sistemas 

geométricos, pensamiento métrico y sistemas de medidas, pensamiento variacional y sistemas 

algebraicos, pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

 

Con respecto a estos procesos y con el fin de realizar una planeación mejor articulada y a 

manera de síntesis, se agrupan pensamientos afines, de manera que existen tres agrupaciones 

denominadas componentes de la siguiente manera: pensamiento Numérico-variacional, 

pensamiento espacial y métrico y pensamiento aleatorio, a continuación, se describe un breve 
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resumen de cada componente, tomado de un documento ICFES, sobre Sugerencias 

metodológicas para el mejoramiento de los aprendizajes: 

 

 

Tabla 3. Componentes de matemáticas  

Componentes de matemáticas 

Numérico- variacional Espacial- métrico Aleatorio 

Las preguntas asociadas a este 

componente abordan la comprensión de 

los números, sus propiedades y 

operaciones, el reconocimiento de 

regularidades y patrones, la comprensión 

de funciones y sus representaciones, la 

identificación de variables, y la 

descripción de fenómenos de cambio y 

dependencia. 

Las preguntas asociadas a este 

componente abordan la 

comprensión de las características 

de los objetos geométricos que se 

abordan en la educación básica y 

media, las relaciones entre estos, 

sus transformaciones; además de 

los procesos de medición de 

distintas magnitudes y sus 

respectivas unidades y sistemas de 

medida. 

Las preguntas asociadas a este 

componente abordan la 

comprensión e interpretación de 

datos en distintas 

representaciones, la formulación 

de inferencias y argumentos 

utilizando medidas de tendencia 

central y de dispersión; además 

del estudio de fenómenos 

aleatorios. 

Fuente: Supérate con el Saber 2.0 Sugerencias metodológicas para el mejoramiento de los aprendizajes. 

 

2.3.9 Desarrollo del pensamiento estadístico 

 

La estadística como la ciencia de los datos ha evolucionado y junto con la tecnología, han 

permeado las estructuras sociales, políticas, académicas, comerciales, rompiendo barreras físicas 

y creando grupos de investigación, redes de trabajo colaborativo. 
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Cada ciudadano debería desarrollar una competencia mínima de análisis de datos, que al 

día de hoy se ve favorecida, por el uso de software, para el desarrollo del razonamiento 

estadístico.  

Uno de los modelos para describir este razonamiento es debido a Wild y Pfannkuch 

(1999), quienes lo conciben como la suma de cuatro dimensiones:  

(a) El ciclo de investigación, que consiste en la serie cíclica de pasos a seguir desde que 

se plantea un problema estadístico hasta que se resuelve o bien se modifica y que es bastante 

similar al proceso general de resolución de problemas;  

(b) los modos fundamentales de razonamiento estadístico;  

(c) el ciclo de Sentido estadístico: componentes y desarrollo, interrogación, que se aplica 

constantemente en la solución de problemas estadísticos, tanto a nivel global como en cada 

posible paso y consiste en la búsqueda y comprobación sucesivas de explicaciones, hipótesis o 

preguntas, desde los datos, los análisis realizados o los resultados; y  

(d) una serie de actitudes, como el escepticismo, la mentalidad abierta, la perseverancia, 

el espíritu crítico o la curiosidad.  

 

A continuación, se describen los modos fundamentales de razonamiento estadístico:  

 

a. Reconocer la necesidad de los datos.  

 

En la estadística los datos juegan un papel fundamental. pues son la base de la 

investigación, al respecto (Sanchez & Batanero, 2011) manifiestan: 
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La base de la investigación estadística consiste en que muchas situaciones de la 

vida real sólo pueden ser comprendidas a partir del análisis de datos que han sido 

recogidos en forma adecuada. Aunque la experiencia personal o relatos 

anecdóticos, brindan información, hay que valorar la fiabilidad de esta 

información y puede llevar a confusión en los juicios o toma de decisiones. La 

estadística trata de basarse en la evidencia proporcionada por los datos.  

 

 

b) Transnumeración.  

 

Este término se refiere según a la comprensión que surge al cambiar a diferentes formas 

la representación de los datos y a partir de estas nuevas formas de representación obtener nueva 

información. 

Al contemplar un sistema real desde la perspectiva de modelización, puede haber tres 

tipos de transnumeración:  

(1) a partir de la medida que “captura” las cualidades o características del mundo real,  

(2) al pasar de los datos brutos a una representación tabular o gráfica que permita extraer 

sentido de los mismos;  

(3) al comunicar el significado que surge de los datos, en forma que sea comprensible a 

otros. 

 

c) Percepción de la variación.  

 

La recogida adecuada de datos y los juicios correctos a partir de los mismos requieren la 

comprensión de la variabilidad que hay y se transmite en los datos, la determinación de las 

fuentes de variación (medida, datos, muestreo, análisis, variación debida a factores, variación 
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aleatoria) así como de la incertidumbre originada por la variación cuyas fuentes no quedan 

explicadas. La estadística permite hacer predicciones, buscar explicaciones y causas de la 

variación y aprender del contexto.  Por ejemplo, al analizar la variabilidad que hay en un grupo 

de estudiantes respecto a su rendimiento en Matemáticas, buscar una explicación de porqué hay 

estudiantes que presentan un rendimiento superior en Matemáticas y porque hay estudiantes que 

presentan un rendimiento bajo. 

 

d) Razonamiento con modelos estadísticos.  

 

La estadística es esencialmente un proceso de modelización, así como otras ramas de las 

matemáticas; la diferencia es la presencia de aleatoriedad, así como la relevancia que adquieren 

los modelos probabilísticos. También se utilizan otros modelos, como gráficos, o funciones (por 

ejemplo, en regresión y correlación); todos ellos buscan formas de representar la realidad e 

instrumentos para comprender la realidad. Lo importante es diferenciar el modelo de la realidad 

y al tiempo diferenciarlos.  

 

e) Integración de la estadística y el contexto.  

 

Esta es una característica que fundamenta la conexión existente entre la estadística y la 

realidad. Debido a la importancia que adquiere el contexto, esta capacidad es también un 

componente esencial del razonamiento estadístico. Aparece especialmente en las fases iniciales 

(planteamiento del modelo) y finales (interpretación del modelo en la realidad) del ciclo de 

modelización.  
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f). Desarrollo del sentido estadístico  

 

El desarrollo del sentido estadístico, como unión de los componentes descritos debe 

construirse en forma progresiva desde la educación primaria, en la educación secundaria y 

bachillerato, y eventualmente en la universidad. En este sentido, las nuevas propuestas 

curriculares proporcionan una oportunidad de introducir gradualmente ideas estadísticas desde la 

educación primaria, aumentando el nivel de formalización progresivamente. (Batanero, 

Contreras y Arteaga, 2011).  

 

f) Sentido estadístico: componentes y desarrollo. 

 

  El desarrollo del razonamiento y la producción de sentido, como en cualquier clase de 

matemática es resaltado para el caso de la estadística por Shaughnessy, Chance y Kranendonk 

(2009), citado por Batanero (2011) indicando que el desarrollo de estructuras de razonamiento, 

apoyan una mayor comprensión. 

Las competencias de razonamiento han de desarrollarse a lo largo del currículo, junto con 

la comprensión de las ideas fundamentales. Estas competencias incluyen elementos comunes al 

proceso de una investigación estadística: 

(a) análisis de problemas, buscando patrones y relaciones en los datos, así como la 

estructura oculta y planteando conjeturas e hipótesis;  

(b) eligiendo y evaluando estrategias; por ejemplo, aplicando el ciclo interactivo de 

investigación estadística;  

(c) buscar y utilizar conexiones, por ejemplo, entre las conclusiones y el contexto;  
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(d) reflexionar sobre si la solución es razonable y suficiente.  

 

Como señalaron Anderson y Loynes (1987) citado por Batanero (2001), la estadística es 

inseparable de sus aplicaciones, y su justificación final es su utilidad en la resolución de 

problemas externos a la propia estadística. 

Por otro lado, hay una diferencia entre conocer y ser capaz de aplicar un conocimiento. 

La habilidad para aplicar los conocimientos matemáticos es frecuentemente mucho más difícil de 

lo que se supone, porque requiere no sólo conocimientos técnicos (tales como preparar un 

gráfico o calcular un promedio), sino también conocimientos estratégicos (saber cuándo hay que 

usar un concepto o gráfico dado). Los problemas y ejercicios de los libros de texto sólo suelen 

concentrarse en los conocimientos técnicos, mientras que los proyectos incluyen también 

conocimientos estratégicos, a la vez que aumentan la motivación del estudiante y promueven un 

mayor interés investigativo y de espíritu científico en estudiantes. 

 

De acuerdo a lo Estándares de competencia según el MEN (2006), se debe trabajar para 

desarrollar el pensamiento estadístico de manera que le permita al estudiante: 

 

- Interpretar y comparar resultados de estudios con información estadística 

provenientes de medios de comunicación.  

 

- Justificar o refuta inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de 

resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar.  

 

- Describir tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.  

 

- Interpretar nociones básicas relacionadas con el manejo de información como 

población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y 

estadígrafos).  
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- Usar comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, 

dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, 

varianza, covarianza y normalidad). (p. 88,89) 

 

 

Sin embargo para este estudio, dadas las condiciones de un bajo rendimiento de 

estudiantes de 10-1 en el desarrollo del pensamiento aleatorio y sistemas de datos, se selecciona 

trabajar tres estándares que se consideran básicos para el propósito de esta investigación debido a 

que sirven de fundamentación conceptual y prepararían al estudiante para que más  adelante se 

puedan trabajar estos estándares correspondientes a grado décimo y once, y que requieren una 

reestructuración del plan de área y diseño curricular para que el desarrollo del pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos, sea un proceso que inicie a partir de los primeros años de 

educación primaria y sea continuado durante su proceso de formación básica secundaria y 

educación media. 

 

2.3.10 La estrategia didáctica 

 

Las estrategias didácticas juegan un papel importante en la educación ya que permiten 

continuamente atender a las necesidades de los estudiantes para un fácil acceso a los 

conocimientos y al desarrollo del pensamiento crítico. 

Velasco y Mosquera (2010) definen la estrategia didáctica como “la planificación del 

proceso de enseñanza aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y actividades que 

puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones que debe tomar de 

manera consciente y reflexiva” (p.3).  

Es decir, la estrategia didáctica se construye con actividades específicas previamente 

seleccionadas y adaptadas por el docente para lograr un objetivo. 
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Para seleccionar la estrategia adecuada, para este proyecto se tuvo en cuenta las diferentes 

investigaciones consultadas en el apartado de referentes internacionales, nacionales y regionales, 

las diferentes propuestas referenciadas en el marco teórico, la propia experiencia en la docencia, 

las necesidades de estudiantes que se aproximan a finalizar sus estudios de bachillerato y 

presentar la prueba saber 11 y las limitaciones que existen, tales como: asignación académica de 

2 horas semanales para trabajar taller Matemático, bajo rendimiento en la competencia de 

resolución de problemas respecto a pensamiento aleatorio y de sistemas de datos, durante la 

realización del proyecto debido a elecciones democráticas en Colombia se mantuvo la ley de 

garantías, es decir no fue posible la asignación de recursos para mejorar infraestructura. 

 

Para profundizar el tema se aborda la estrategia didáctica dentro de un enfoque por 

competencias: 

 

En la dinámica de la vida actual se ha hecho necesario que los sistemas educativos 

replantearan la forma en cómo se estaba llevando a cabo el proceso formativo de las nuevas 

generaciones, de manera que no se continuara con una tradición enciclopedista, de transmitir o 

construir conocimientos descontextualizados, dado que por sí mismos no cumplen la finalidad de 

hacer que los educandos, resuelvan los retos que les depara la vida cotidiana. 

Es así como surge una necesidad de plantear un nuevo enfoque, debido a que  cada día se 

genera una gran cantidad de información  a través de medios digitales, que imposibilita a una 

persona dominarla, entonces se plantea la necesidad de formar individuos, capaces no de asimilar 

información, si no de movilizar sus recursos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) con 

los que cuenta el individuo para la resolución de problemas específicos que se presentan en 
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situaciones concretas, al mismo tiempo que ponen en juego habilidades, destrezas y actitudes que 

no se pueden desvincular de la acción, forma parte de un mismo conjunto de acciones 

simultáneas. 

De aquí nace la idea de competencia, definida por Zavala y Arnaud (2008) citado por 

Frola y Velásquez (2011) de la siguiente manera: “Es la capacidad o habilidad de efectuar tareas 

o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Y para ello, es 

necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de manera 

interrelacionada” 

Según (Frola & Velasquez, 2011), trasladando la definición de competencia descrita 

anteriormente, al ámbito Educativo destaca aspectos importantes tales como: 

 

a) Las competencias son acciones eficaces frente a situaciones y problemas de 

distinto tipo, que obligan a utilizar los recursos de que se dispone. 

 

b) Para dar respuesta a los problemas que plantean dichas situaciones es necesario 

estar dispuestos a resolverlos, con una intención definida, es decir con unas 

actitudes determinadas. 

 

c) Una vez mostrados la disposición y el sentido para la resolución de problemas 

planteados, con unas actitudes determinadas, es necesario dominar los 

procedimientos, habilidades y destrezas que implica la acción que se debe llevar a 

cabo. 

 

d) Para que dichas habilidades lleguen a buen fin, debe realizarse sobre unos objetos 

de conocimiento, es decir unos hechos, unos conceptos y unos sistemas 

conceptuales. 

 

e) Todo ello debe realizarse de manera interrelacionada: la acción implica una 

integración de actitudes, procedimientos y conocimientos. (p. 3,15) 

 

Estos aspectos anteriormente citados, describen de una manera oportuna y clara que para 

adquirir una competencia determinada deben combinarse y desarrollarse algunos factores 

importantes, describiéndola de forma similar a un proceso que se lleva a cabo en una sola acción. 
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Para enriquecer esta descripción de competencia y coincidiendo con Frola (2010) quien 

hace una definición de la siguiente manera: “frente a una necesidad, es la capacidad del 

individuo para movilizar sus recursos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) en una sola 

exhibición, que la resuelva en términos de un criterio de calidad o exigencia y se manifiesta a 

través de indicadores evaluables”. 

De esta última definición hay dos aspectos importantes:  primero que una competencia se 

pone en juego cuando un individuo tiene una necesidad que lo obliga a movilizar sus recursos, es 

decir que la competencia queda evidenciada cuando se resuelve una necesidad. 

El segundo aspecto destacado por Frola, es que la citada movilización de recursos, 

conceptuales, procedimentales y actitudinales se da en una sola exhibición, es decir no se 

emplean actitudes, conocimientos, habilidades de manera aislada, para resolver el problema 

generado por la necesidad del individuo, si no que en una acción están presentes se integran estos 

tres tipos de recursos. 

Según Monereo (2005) citado por Frola & Velázquez (2011) experto en estrategias 

educativas define y diferencia estrategia y competencia de la siguiente forma:  

 

“Estrategia y competencia implican repertorios de acciones aprendidas, 

autorreguladas, contextualizadas y de dominio variable (..,) mientras que la 

estrategia es una acción específica para resolver un tipo contextualizado de 

problemas, la competencia seria el dominio de un amplio repertorio de estrategias 

en un determinado ámbito o escenario de la actividad humana. 

Por lo tanto, alguien competente es una persona que sabe leer con exactitud qué 

tipo de problema es el que se le plantea y cuáles son las estrategias que deberá 

activar para resolverlo.” (p. 14,19) 

 

 

Teniendo en cuenta la diferenciación anterior entre competencia y estrategia, se avanza al 

siguiente paso que es la planeación de situaciones didácticas con un enfoque por competencias, 
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para esto según el planteamiento de Frola, hay que tener en cuenta las necesidades de un 

individuo, para que haya movilización de recursos, y en este sentido, existen diferentes clases de 

necesidades, algunas prioritarias, otras no prioritarias, para esto es importante tener en cuenta las 

necesidades básicas de Maslow, esto le da un sentido humano a la educación, y dentro de estas, 

existen unas necesidades que de no ser satisfechas ponen en peligro la vida de una persona. 

Las necesidades educativas según la escala de Abraham Maslow se encuentran 

clasificadas en el nivel 3 y 4, se trata de necesidades sociales; de relación, de pertenencia etc. 

Frola recomienda que el docente tenga en cuenta ese hecho para enfocarse a la generación de 

necesidades en los estudiantes para que puedan movilizar recursos para resolverla. 

Básicamente (Frola & Velasquez, 2011), manifiesta: 

 

“Que cuando se parte de una necesidad se detona el interés, porque uno de sus 

efectos es cierto desequilibrio que busca restablecerse; y el interés es un detonante 

de la motivación, que significa movimiento, pues viene del latín “motus” que 

significa “movido” o de “motio” que significa movimiento. La motivación puede 

definirse como el énfasis o señalamiento que se descubre en un individuo hacia un 

determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el 

impulso necesario para que ponga en obra ese medio o acción, o bien para que 

deje de hacerlo. 

 

Dada la naturaleza social del ser humano basta con que se plantee un reto, una 

actividad que se deba realizar de acuerdo a ciertos criterios de exigencia, acorde al 

interés o la necesidad de las personas y a partir de ahí se movilizan aquellos 

recursos disponibles con que cuenta la persona y con esto se va avanzando en el 

desarrollo de las competencias.” (p. 14, 19) 

 

 

Continuando con las partes más importantes de su discurso, plantea que para el diseño de 

situaciones didácticas es recomendable tener en cuenta que: 

Las situaciones didácticas deben estar diseñadas para abonar y promover un perfil 

de egreso previamente definido, para evidenciar una o varias competencias 

apegadas respecto a un plan de estudios y/o programa. 
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Se debe verificar que genere necesidades en el estudiante 

Debe ponerse como una actividad en vivo y en una sola exhibición. 

Planteada preferentemente en equipos o parejas. 

Resuelve una necesidad o situación problemática. (p. 15,19) 

 

Frola, diferencia tres tipos de situaciones didácticas, que se pueden diseñar, y que son las 

siguientes: 

 

Situación didáctica de nivel operativo 1: 

 

Son actividades diseñadas para favorecer el manejo conceptual, que no requieren 

ejecutarse fuera de sus pupitres, el procedimiento para realizarla es leer la instrucción y realizar 

en papel y lápiz lo que se indica. 

 

Actividades utilizadas en este proyecto de este nivel: 

Responder un cuestionario 

Hacer un mapa conceptual 

Resolver problemas en la carpeta de Matemáticas 

 

Situación didáctica de nivel operativo 2: 

 

Este diseño de situaciones didácticas que generalmente se realizan fuera del pupitre, 

requieren del trabajo colaborativo generan productos previamente definidos y generalmente se 

realizan en varias sesiones. 

Actividades de este tipo desarrolladas en este proyecto son: 
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Exposiciones  

Videograbaciones 

Portafolio (Carpeta de Matemáticas) 

 

Situación didáctica de nivel 3: 

 

Estas actividades pueden representar por su estructura y metodología las implicaciones 

del enfoque por competencias, la planeación y diseño de situaciones didácticas de este nivel, 

requieren de un dominio conceptual, procedimental y actitudinal, evidenciable, también a través 

de la participación colaborativa de los estudiantes. 

 

Dentro de las situaciones de aprendizaje de nivel operativo 3 entrarían metodologías 

como: 

 

Aprendizaje basado en problemas (ABP): 

 

El ABP, es una buena opción metodológica para trabajar el enfoque por competencias 

porque responde a requisitos necesarios para que el estudiante movilice recursos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

Tiene sus fundamentos en la psicología cognitiva, dado que busca en el estudiante 

provocar conflictos cognitivos que permiten que estos busquen reestablecer el equilibrio a través 

de la solución a la necesidad planteada. 
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El docente actúa como mediador y potenciador del aprendizaje del estudiante quien 

transita de acuerdo a Vygotsky de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo próximo. 

Inicialmente, para esta investigación se realizó una exploración respecto a plantear 

situaciones problema para implementar el ABP, se diseñaron situaciones problema, pero esta 

estrategia no funcionó, debido a que los estudiantes no tenían las competencias necesarias, en 

cuanto a conocimientos y habilidades para resolver esta clase de problemas, entonces se vio la 

necesidad de realizar cambios y ajustes a esta estrategia. 

Para esto se diseñó una estrategia diferente, en la cual se asignó a cada estudiante una 

pregunta, de la prueba diagnóstica, dando un tiempo de una semana para que la resolviera, 

utilizando los recursos que tuviera disponibles y consultando a docentes, compañeros de estudio 

y familiares, para que en la siguiente clase la trajera resuelta y la explicara a través de una 

exposición ante sus compañeros. 

De esta manera cada integrante del grupo, en su carpeta de Matemáticas iba desarrollando 

cada una de las 39 preguntas planteadas en la prueba diagnóstica, de acuerdo a la exposición que 

hacia cada estudiante de acuerdo al número de lista. Esta actividad sirvió para que cada 

integrante del grupo contribuyera desarrollando un problema, para que al finalizar esta actividad 

en varias sesiones cada estudiante hubiera desarrollado en su carpeta de Matemáticas la totalidad 

de problemas planteados. 

El aprendizaje basado en problemas es una excelente estrategia didáctica para la clase de 

matemáticas, y para desarrollarla se requieren dos aspectos: primero que los estudiantes tengan el 

nivel de competencia que les permita resolver los problemas planteados y segundo es que en 

algunas ocasiones dado las temáticas abstractas de matemáticas, no siempre es posible encontrar 
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o diseñar problemas contextualizados, por tanto, se trabaja una combinación de problemas 

matemáticos y ejercicios matemáticos. 

Inicialmente, se solicitó a los estudiantes que en la exposición para resolver un problema 

realizaran una adecuada justificación, pero al observar la falta de una metodología para la 

resolución de problemas, se decide preparar e implementar la metodología de George Polya para 

fortalecer el proceso de resolución de problemas. 

 

Proyectos  

 

El método de proyectos es una de las alternativas de trabajo más viables que favorece el 

desarrollo de competencias en los estudiantes, ya que permite emplear conocimientos, 

habilidades y actitudes para su realización. Tiene su origen en la arquitectura y como tal es una 

visión anticipada de lo que se quiere tratar. 

Esta estrategia se selecciona trabajar debido a su afinidad con el pensamiento aleatorio y 

sistemas de datos y a la recomendación de reconocidos autores a nivel mundial en didáctica de la 

estadística, por ejemplo, Batanero (2011). 

 

2.3.11 Aprendizaje basado en proyectos 

 

Uno de los referentes que en la actualidad ha realizado trabajos destacados de 

investigación para desarrollar el pensamiento aleatorio y de sistemas de datos, es la Dra.  Carmen 

Batanero, investigadora de la Universidad de Granada, España.  
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Según Batanero (2001) en su libro didáctica de la estadística, recomienda trabajar esta 

clase de pensamiento a través de una metodología de aprendizaje basado en proyectos, por 

diferentes razones entre las cuales según Holmes (1997) encontramos las siguientes: 

Los proyectos permiten contextualizar la estadística y hacerla más relevante, si los datos 

surgen de un problema, son datos con significado y tienen que ser interpretados. 

Los proyectos refuerzan el interés, sobre todo si es el alumno el que elige el tema. 

El estudiante quiere resolver el problema no es impuesto por el profesor. 

Se aprende mejor, que son datos reales, y se introducen ideas que no aparecen con los 

“datos inventados por el profesor”: Precisión, variabilidad, fiabilidad, posibilidad de medición, 

sesgo. 

 

 

Figura 15. Esquema del desarrollo de un proyecto 

Fuente: Estadística con Proyectos. Batanero,2001. 
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Para Batanero (2011) la mejor forma de ayudar al estudiante a desarrollar su sentido 

estadístico es basar las clases de estadística en el trabajo con proyectos, bien planteados por el 

profesor o escogidos libremente por los estudiantes. En lugar de introducir los conceptos y 

técnicas descontextualizadas, o aplicadas únicamente a problemas tipo, difíciles de encontrar en 

la vida real, se trata de presentar las diferentes fases de una investigación estadística, que se 

muestran en la figura 15, que son: planteamiento de un problema, planteamiento de preguntas, 

decisión sobre los datos a recoger, recogida y análisis de datos y obtención de conclusiones sobre 

el problema planteado. 

 

2.3.12 TIC 

 

Las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) pueden ser definidas en 

dos sentidos: como las tecnologías tradicionales de la comunicación, constituidas principalmente 

por la radio, la televisión y la telefonía convencional, y por las tecnologías modernas de la 

información caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos 

como la informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces. (Garcia, 2016) 

Las TIC son aquellas tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 

información, y muy en particular el uso de computadores y programas que permiten crear, 

modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar esa información: ―En líneas generales 

podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran 

en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero 

giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconectadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas. (Cabero, 1998) 
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2.3.13 TIC y Educación 

 

En el campo educativo, actualmente los estudiantes se interesan y se sienten motivados en 

el proceso de aprendizaje cuando utilizan diferentes tecnologías, porque los motiva a profundizar 

y enriquecer su conocimiento indagando más fuentes de información (Henao,2004 ), debido a 

que existen diferentes recursos que pueden potenciar un aprendizaje autónomo, tales como: 

páginas web, plataformas online, videos, simulaciones, hojas de cálculo, graficadores 

matemáticos, calculadoras, apps,  programas interactivo, que  pueden convertirse en una 

poderosa herramienta metodológica y didáctica que fomenta la curiosidad e imaginación del 

estudiante. Los programas de multimedia pueden ayudar al estudiante a aprender más 

información de manera rápida. Algunos estiman que se puede ahorrar hasta un 80 por ciento de 

tiempo de aprendizaje, tal como indica Henao (2004).  

Entonces, el desafío de la escuela es proporcionar herramientas y habilidades que 

permitan a los estudiantes desempeñarse en la sociedad del siglo XXI, permitiendo así nuevas y 

diferentes formas de aprendizaje que promuevan la innovación, la experimentación y el uso de la 

información que circula por diferentes medios, a través de nuevas tecnologías que modifican la 

forma de comunicar, relacionar y compartir la información UNESCO (1996<). Sus ventajas 

proporcionan en los estudiantes trabajo colaborativo, toma de decisiones, actitud y participación 

activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, búsqueda y filtración de la información, Bautista 

(2007) citado por Núñez (2015). De esta manera, la importancia de las TIC en la educación, 

pasan de una labor docente magistral frente a un pizarrón, a un proceso de formación centrado en 

el estudiante que interactúa con la información y en el docente como orientador y facilitador, 
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todo esto en un entorno de aprendizaje de fácil acceso a la información y al conocimiento, 

Bautista (2007) citado por Núñez (2015).  

 

 

 

2.3.14 TIC y Estrategia Didáctica 

 

Las estrategias didácticas son mecanismos de apoyo que ayudan a corregir, mejorar o 

cambiar procesos educativos que se llevan a cabo durante el desarrollo de la actividad académica 

porque se ajustan fácilmente a las herramientas pedagógicas que hoy en día han evolucionado 

ampliamente sobre todo por la intervención de la tecnología ya que los estudiantes se inclinan 

hacia el uso de dispositivos electrónicos, especialmente computadores y celulares debido a que 

por medio del internet el conocimiento está al alcance de todos. Por lo anterior Durán (2004), 

describe al docente como un orientador y diseñador de estrategias didácticas enfocadas a motivar 

al estudiante a apropiarse de los conocimientos, teniendo en cuenta qué herramienta didáctica es 

útil para las necesidades e intereses de los estudiantes y no solo eso, con miras a lo que requiere 

la sociedad de hoy. 

 

De acuerdo a Marqués (1996), el software educativo es: 

un conjunto de programas para ordenador creados con la finalidad específica de 

ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. Las características de los programas educativos 

varían en su estructura y posibilidades. (Cap. 13) 

 

 

El autor plantea que el software educativo puede tratar las diferentes materias 

(matemáticas, idiomas, geografía, dibujo...), de formas muy diversas (a partir de 
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cuestionarios, facilitando una información estructurada a los alumnos, mediante la 

simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las 

circunstancias de los alumnos y más o menos rico en posibilidades de interacción; pero 

todos según Marques (1996), citado por Núñez (2015) comparten cinco características 

esenciales:  

 

- Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende de la 

definición.  

- Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las actividades que 

ellos proponen.  

- Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten 

un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y los estudiantes.  

- Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo de 

cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos.  

- Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la mayoría 

de estos programas son similares a los conocimientos de electrónica necesarios para usar 

un video, es decir, son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas de 

funcionamiento que es necesario conocer. (p. 32) 

 

Para  (Siemens, 2004)el Conectivismo es la teoría del aprendizaje que se enfoca en 

conectar conjuntos o nodos de información especializada bajo el principio de comprensión de 

que la información y el conocimiento cambian rápidamente, de ahí la importancia de saber 

seleccionar cuándo una nueva información es relevante o no. Sus principios son:  

 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. 

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

 La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. 

 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 
aprendizaje continuo. 

 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. 

 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades 
conectivistas de aprendizaje. (p.7) 

 

 

 

La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje.  El acto de escoger qué 

aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a través del lente de una 
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realidad cambiante.  Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a 

alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión 

 

Un modelo para entender las teorías de la era de la información es el estudio de las redes 

sociales, que se comportan como una red donde cada individuo mantiene el flujo de información 

y se considera el punto de partida para generar conexiones de ideas, conceptos por medio del 

Internet.  

Según Siemens (2004), explica que la manera en que las personas trabajan y se 

desenvuelven, se ve alterada por el uso de nuevas herramientas tecnológicas. La educación, de 

manera lenta ha impedido el ingreso de las nuevas tecnologías dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, lo que impide el pleno desarrollo de las capacidades de los estudiantes de 

la era digital del siglo XXI. El concepto de aprendizaje se deriva de las conexiones en las redes, 

que deja de lado la concepción del conocimiento como una actividad individual.  

En este sentido debe avanzar la educación de manera que permita la infraestructura 

adecuada para la utilización de recursos tecnológicos disponibles y elaborados por los docentes 

en su quehacer educativo. 

Una de las tendencias mundiales en la era digital, es precisamente permitir la 

conectividad, a través de las redes, como la www (world wide web), que significa red 

informática mundial, o para el caso de este proyecto de investigación se realizó la instalación de 

una red de área local LAN (Local Área Network) en un aula de la sede B del colegio Gonzalo 

Jiménez Navas, con una conexión de internet de 10 MB, con una capacidad para conectar en red 

36 computadores de forma alámbrica. 
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Además se realizaron unas pruebas para el funcionamiento de una red administrada, a 

través de software en versiones de prueba, utilizando el programa NetSupport School, que 

permite monitorear en tiempo real, la actividad de cada estudiante, restringir el acceso 

únicamente a las páginas de internet que autorice el servidor, mostrar la presentación que se 

proyecta en el video beam en todos los equipos conectados a la red, enviar información de 

actividades didácticas, recibir trabajos realizados por estudiantes, administrar, tomar control, de 

equipos, monitorear el trabajo realizado por cada estudiante, utilizar simulaciones para un trabajo 

individualizado. 

Según (Lévy, 2007), la Cibercultura comprende todo un conjunto de prácticas, actitudes, formas 

de pensamiento y valores que los seres humanos han creado a partir de la red y del sistema de 

tecnologías que circunda en la actualidad. De ahí la importancia que tienen las tecnologías en la 

educación no sólo como el uso y manipulación de herramientas que favorezcan el aprendizaje, 

sino, además, como la forma de pertenecer a una cultura digital alimentada por la inteligencia 

colectiva que conforma la sociedad altamente digitalizada. Como devenir de la sociedad, la 

inteligencia colectiva pone a disposición del grupo humano, el intercambio de conocimientos a 

partir de diferentes medios electrónicos, la puesta en sinergia de las competencias, de recursos y 

de proyectos, la constitución y el mantenimiento dinámico de las memorias comunes, la 

activación de modos de cooperación flexibles y transversales, Lévy (2007). 

 

2.4 Marco conceptual 

 

Burrill y Biehler (2011), basándose en un estudio detallado de diversos marcos teóricos 

educativos propone algunas sugerencias sobre algunos conocimientos básicos acerca del 
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pensamiento aleatorio y sistemas de datos, que se describen a continuación como son: datos, 

gráficos, variación, distribución, asociación y correlación. 

 

2.4.1 Datos 

 

La cultura estadística, sus métodos y diferentes enfoques coinciden en la necesidad de un 

conocimiento básico. Aunque los documentos oficiales fijan los contenidos curriculares, es 

importante que los profesores reflexionen sobre cuáles de dichos contenidos son realmente 

relevantes para sus estudiantes.  

 

Moore (1991) citado por Batanero (2011) definió  

 

La estadística como la ciencia de los datos y señaló que el objeto de la estadística es el 

razonamiento a partir de datos empíricos, subrayando la importancia del contexto. 

Mientras que en otras ramas de matemáticas con frecuencia los datos y contextos son 

imaginarios y el interés se centra en los conceptos, el contexto de los datos es esencial en 

estadística. Además, los estudiantes no están acostumbrados a trabajar con datos de 

situaciones reales que frecuentemente requieren de interpretaciones y razonamientos de 

alto nivel.  

La aleatoriedad de las situaciones hace que los resultados no sean únicos, presentándose 

mayor variabilidad en los datos que en otras áreas de las matemáticas. (p. 2,5) 

 

2.4.2 Gráficos 

 

Debido a su presencia en los medios de comunicación e internet, el aprendizaje de los gráficos 

estadísticos es importante. Entre otras razones por su papel esencial en la organización, 

descripción y análisis de datos, debido a que las tablas y gráficos son un instrumento esencial de 

transnumeración, es decir uno de los modos esenciales de razonamiento estadístico que consiste 
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en obtener una nueva información de un conjunto de datos al cambiar el sistema de 

representación (Wild y Pfannkuch, 1999).  

 

En este sentido las tablas y gráficas estadísticas tienen doble importancia; por un lado, la 

interpretación gráfica, debido a su aplicación transversal a todas las áreas del conocimiento, y 

que adquiere una relevancia importante para mejorar la comprensión de un problema, a través de 

la interpretación de esta información. 

Por otro lado, la habilidad para representar un conjunto de datos de diferentes formas 

también es importante para analizar una situación problema y extraer nueva información. 

(Batanero 2011) 

 

2.4.3 Variación 

 

El estudio de la variabilidad es característico de la estadística, estudiándose tanto el 

modelo como los residuos (Engel y Sedlmeier, 2011). La estadística permite buscar 

explicaciones y causas de la variación para poder hacer predicciones, por lo que dos fines 

importantes de la enseñanza de la Estadística son que los estudiantes perciban la variabilidad y 

manejen modelos que permitan controlarla y predecirla (Reading y Shaughnessy, 2004).  

 

2.4.4 Distribución 

 

Una característica esencial del análisis estadístico es que trata de describir y predecir 

propiedades de los agregados de datos y no de cada dato aislado (Bakker y Gravemeijer (2004). 
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Por ello la enseñanza de la estadística ha de desarrollar la capacidad de leer, analizar, criticar y 

hacer inferencias a partir de distribuciones de datos (Shaughnessy, 2007). El razonamiento 

distribucional implica también conectar los datos (distribución de datos), la población de donde 

se tomaron (distribución de probabilidad) y las posibles muestras de la misma (distribución 

muestral).  

 

2.4.5 Asociación y correlación 

 

Mientras que en una dependencia funcional a cada valor de una variable X 

(independiente) corresponde un solo valor de otra variable Y (dependiente), en el estudio de la 

asociación a cada valor de X corresponde una distribución de valores de Y, por lo que este 

concepto amplía el de dependencia funcional. 

La importancia del concepto de asociación en la toma de decisiones en ambiente de 

incertidumbre es alta, pero algunas investigaciones en psicología (realizadas por Castro-Sotos, 

Van Hoof, Van den Noortgate y Onghena, (2009) citados por Batanero (20011), muestran que 

los adultos no suelen emplear las reglas matemáticas, sino estrategias intuitivas, con frecuencia 

incorrectas en los juicios de asociación. (Batanero, 2011) 

La característica principal de la estadística es hacer uso de modelos aleatorios, a 

diferencia de otras ramas de la matemática donde se usan modelos deterministas. Pero, al 

contrario que para otros conceptos matemáticos, no hay una única acepción de la probabilidad. 

Para la escuela serán relevantes al menos tres aproximaciones diferentes:  
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- En la concepción clásica, se define la probabilidad de un suceso como el cociente entre 

el número de casos favorables al suceso y el número de todos los casos posibles, siempre que 

todos sean equiprobables.  

En el enfoque frecuencial, se obtiene una estimación experimental de la probabilidad. Su 

valor teórico sería el límite de la frecuencia relativa de aparición del suceso al realizar la 

experiencia un número infinito de veces en las mismas condiciones. Un aspecto importante en 

este enfoque es comprender la diferencia entre probabilidad (valor teórico constante que nunca 

alcanzamos) y frecuencia relativa (estimación experimental de la probabilidad, que puede 

cambiar de una estimación a otra). También hay que entender que los resultados de una 

experiencia son impredecibles, pero se puede predecir el comportamiento general de un gran 

número de resultados (Batanero, Henry y Parzysz, 2005).  

Similitud de la persona que asigna la probabilidad sobre la plausibilidad de ocurrencia del 

suceso. Muchos problemas de toma de decisión o elaboración de un juicio son abiertos o tienen 

más de una posible decisión y en su solución intervienen tanto factores matemáticos como extra 

matemáticos (Contreras, 2011). La concepción subjetiva de la probabilidad sería adecuada para 

modelizar este tipo de situaciones. 

Relacionar las características de las muestras con las de la población que representan es el 

principal fin de la estadística y nos sirve para decidir qué datos recoger y para obtener 

conclusiones con algún grado de probabilidad. Varios autores sugieren que es posible una 

comprensión informal de la inferencia, desde la secundaria, que comenzaría por la 

discriminación entre la posición central y variabilidad en las distribuciones de datos y el uso de 

estas dos características para decidir cuándo dos distribuciones son iguales o diferentes (Rubin, 

Hammerman y Konold, 2006).  
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Más adelante se puede hacer una aproximación al contraste de hipótesis en la forma 

siguiente (Rossman, 2008) citado por (Batanero, Arteaga, & Contreras Miguel, 2011) 

 (a) Comenzar con una hipótesis sobre los datos; 

(b) usar la simulación para concluir que los datos observados son poco plausibles si la 

hipótesis es cierta; y  

(c) rechazar la hipótesis inicial basándose en los resultados. (p.1,20) 

 

2.4.6 Método deductivo y Método inductivo 

 

A continuación, se describen algunos conceptos básicos, respecto a la educación 

estadística, es conveniente señalar que según (Miguelez, 2004), que hace referencia al 

pensamiento deductivo e inductivo dice: 

Tanto Bacon, como Galileo, con sus métodos, inductivos experimentales, y de 

observación de la naturaleza, van desplazando a Aristóteles, que uso básicamente, el método 

deductivo, a través del silogismo.  

 

2.4.7 Método Inductivo 

 

Algunos autores manifiestan que este método puede asociarse originalmente a 

investigaciones de Francis Bacon, a comienzos del siglo XVI.  

El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular.  
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Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados 

de observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o 

teorías. 

 

2.4.8 Método deductivo 

 

El origen del método deductivo se atribuye a los antiguos griegos, con el silogismo del 

filósofo Aristóteles, y posteriormente desarrollado por Descartes, Spinoza y Leibniz. (1637). 

En este tipo de razonamiento lógico, dada una generalización, permite describir las 

características de una población objeto de estudio. El razonamiento deductivo presenta las 

conclusiones que necesariamente debe ser cierto si todas las premisas son verdaderas. 

Su base es racionalista y asume que sólo la razón puede conducir al verdadero 

conocimiento. Por consiguiente, el trasfondo del método deductivo, es tener un principio 

reconocido como cierto e incuestionable, es decir, una premisa general, a partir de la cual el 

investigador establece relaciones con una proposición particular, la premisa menor. Ambos son 

comparados a partir de un razonamiento lógico, y su interés es llegar a la verdad de lo que se 

propone, o conclusión. (Descartes, Spinoza y Leibniz, 1637) 

Es importante aclarar que la deducción no ofrece nuevos conocimientos, ya que siempre 

conduce a la particularidad de una ley general anteriormente conocida. La fuente de la verdad 

deductivista es la lógica para un inductivista es la experiencia. 

Ejemplos del método deductivo 

Todos los vertebrados tienen vértebras. Todos los perros son los vertebrados. Por lo tanto, 

todos los perros tienen vértebras. 
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- Todo el metal conduce la electricidad. El mercurio es un metal. Por lo tanto, el mercurio 

conduce la electricidad. 

 

 

2.4.9 La inferencia estadística 

 

La Inferencia Estadística comprende los métodos que son usados para obtener 

conclusiones de la población en base a una muestra tomada de ella. Incluye los métodos de 

estimación de parámetros y las pruebas de hipótesis.  (Acuña, 2010) 

 En otras palabras, la inferencia estadística utiliza el método inductivo, en el cual, a partir 

de una información empírica proporcionada por una muestra representativa, obtener 

conclusiones acerca de las características y comportamientos de una determinada población, 

trabajando con un riesgo de error medible en términos de probabilidad.  

 

2.5 Marco legal 

 

Con el propósito de relacionar la normatividad colombiana en materia de educación que 

se encuentra vinculada al proyecto se debe comenzar con la Constitución Política de Colombia, 

que en el artículo 67 establece: 

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura […].  Corresponde al Estado regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos (p.24). 
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Lo anterior reconoce a la educación en Colombia como un derecho, plenamente 

amparado por la Constitución y que el Estado debe velar por el acceso, regulación e inspección 

para garantizar su calidad.  

Para tal fin se creó la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994.  En el artículo 5 

numeral 9 de esta ley, se establece como un fin de la educación: 

 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país. (p.2). 

 

Esto ubica al estudiante en un entorno social, enmarca la educación como formadora de 

competencias y lo proyecta hacia el progreso de la comunidad. Aspectos anteriores que se 

entrelazan con el proyecto debido a que las actividades desarrolladas están dirigidas al 

mejoramiento de la calidad de vida, a que el estudiante desarrolle la capacidad de reflexionar y 

tomar posición respecto a algún fenómeno o situación específica. 

Por otra parte, en el artículo 23 de la ley 115 se establece a las matemáticas como una de 

las nueve áreas obligatorias y fundamentales de la educación básica para asegurar su inclusión en 

el currículo, que consolida la relevancia de los propósitos presentados en el presente estudio 

Así mismo, en el artículo 30 literal h, que refiere al artículo 20 literal c se describe que, 

es un objetivo general de la educación básica y media: “Ampliar y profundizar en el 

razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, 

la tecnología y de la vida cotidiana” (p.6). Con este objetivo la Ley 115 hace referencia al uso del 

razonamiento estadístico para la resolución de problemas, no solo en el área de matemáticas sino 
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en todas las áreas del conocimiento y a la observación continua de la cotidianidad de las 

situaciones propuestas. Factor que consolida las bases del proyecto y de su importancia 

académica y social para la población objeto de estudio. 

El decreto 1290 de 2009 busca reglamentar la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes. En el artículo 3, establece como un propósito de la evaluación de los estudiantes en 

el ámbito institucional “suministrar información que permita implementar estrategias didácticas 

para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 

formativo”. Por consiguiente, el docente debe analizar los resultados de la evaluación de los 

estudiantes para determinar las estrategias adecuadas que se requieran implementar de acuerdo a 

las debilidades y fortalezas detectadas.  En este sentido, el presente proyecto cobra importancia 

puesto que muchas veces los mismos estudiantes se acercan para realizar un análisis numérico de 

sus notas, en donde requieren por ejemplo calcular un promedio ponderado, o determinar cuál es 

la nota mínima necesaria en un periodo determinado para aprobar determinada asignatura. O en 

el mismo hecho de analizar información académica para determinar las asignaturas donde 

presenta fortalezas que pueda aprovechar para investigar y elaborar un perfil profesional. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994, el MEN establece los lineamientos 

curriculares de matemáticas en 1998 y los estándares básicos de competencia en 2006, con el fin 

de complementar y establecer parámetros para que las instituciones educativas modificaran su 

currículo. 

Este aspecto es importante debido a que como se describió en la situación problema, la 

planeación curricular para el pensamiento aleatorio y de sistemas de datos, se encuentra 

desarticulada, dispersa y sin una estructura secuencial, por tanto se deben plantear acciones para 

reestructurar el plan de área respecto al componente aleatorio y de sistemas de datos, teniendo en 
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cuenta lineamientos curriculares y Derechos Básicos de Aprendizaje, esta acción será trabajada 

en la propuesta de macroproyecto institucional.  

Con la promulgación de estos documentos las acciones pedagógicas de las instituciones 

educativas y más específicamente, las prácticas del docente se apoyan en una estructura 

curricular clara que sirve como base para proponer metas de aprendizaje precisas y estrategias 

didácticas acordes con los procesos y estándares establecidos. 

Por tanto, también es necesario dentro de la planeación curricular, revisar la conveniencia 

de las estrategias didácticas que se están utilizando, así como compartir experiencias 

significativas entre docentes que permitan fortalecer desde la experiencia el proceso educativo, 

en diferentes etapas del proceso educativo.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es fortalecer el pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos a través de una estrategia didáctica orientada a la resolución de 

problemas y soportada por TIC, en estudiantes de décimo grado de la institución educativa 

Gonzalo Jiménez Navas, se hace necesario implementar una investigación cualitativa, con un 

enfoque metodológico de investigación acción. 

La investigación acción definida por Elliott (1993) como “el estudio de una situación 

social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma” (p.88). Además, recalca que su 

objetivo fundamental “consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos” (Elliott, 

1993, p.63). 

La investigación – acción es aplicable para el cumplimiento de los objetivos propuestos, 

de acuerdo a las características expuestas por Elliott (1990), porque: 

Analiza las relaciones humanas y sociales dentro del aula, centrándose en los problemas 

cotidianos de los profesores en vez de los problemas teóricos de los investigadores. Además, 

adopta una posición exploratoria del problema, al buscar profundizar la comprensión del mismo. 

“Los hechos se interpretan como acciones y transacciones humanas, en vez de como procesos 

naturales sujetos a las leyes de la ciencia natural” (Elliott, 1990, p.5) y estas acciones se 

relacionan de acuerdo al punto de vista de los mismos sujetos involucrados en la situación 

observada. Además, la investigación - acción debe basarse en un diálogo libre entre el 
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investigador y los sujetos involucrados en el estudio, debiendo existir un ambiente de confianza, 

acuerdos preestablecidos y comunicación directa. 

 

Bausela (2004) cita a Kemmis y MgTaggart (1988) para describir el proceso de 

investigación – acción en cuatro fases: 

(i) Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial. 

(ii) Desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para mejorar aquello que ya 

está ocurriendo.  

(iii) Actuación para poner el plan en práctica y la observación de sus efectos en el 

contexto que tiene lugar. 

(iv) La reflexión en torno a los efectos como base para una nueva planificación (p.5). 

 

Lo anterior indica la aplicación de un ciclo, en donde, se parte de una situación inicial 

bien definida, para establecer acciones y actividades enfocadas al mejoramiento de la práctica 

con respecto al problema planteado. Luego de actuar y observar lo sucedido en el entorno de 

estudio, se valoran los efectos para poder establecer cambios y volver a comenzar con la primera 

fase. 

Basados en Carr &Kemmis (1988) citado por (Murillo, 2011) la investigación-acción 

asume una instancia pragmática y crítica al definirla como:  

 

Una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) 

las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, 

por ejemplo) (p.4).  
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De acuerdo a Lomax (1990) citado por Murillo (2011) define la investigación-acción 

como: “Una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora. La 

intervención se basa en la investigación debido a que implica una indagación disciplinada” (p.4). 

Planteado por  Kemmis & McTaggar(1998)  citado por Murillo (2011)define como 

rasgos más destacados de la investigación-acción los siguientes:  

La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, 

acción, observación y reflexión.  

Crea comunidades autocríticas de personas que participan, colaboran y aprovechan la 

inteligencia colectiva del grupo.  

Es un proceso sistemático de aprendizaje, disciplinado en el tiempo, orientado a la praxis 

(acción críticamente informada y comprometida).  

Induce a teorizar, presentar argumentos, hipótesis sobre una determinada situación en la 

práctica.  

Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones, generando un banco de 

experiencias significativas, que pueden compartirse con sus compañeros de trabajo, para que la 

mejora sea del equipo de trabajo. 

Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones en 

torno a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que se registran nuestras reflexiones.  

Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, 

avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician pequeños grupos de colaboradores, 

expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas, inclusive formando más adelante 

grupos de investigación. (p.5)  
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Y finalizando con Murillo (2011) en palabras de Kemmis & McTaggar, los principales 

beneficios de la investigación-acción son:  

La mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación 

en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone mejorar la 

educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los 

cambios (p.6).  

 

Investigación cualitativa 

 

Como dice Eisner (1992) “las cualidades de lo que hemos hecho reflejan el alcance de lo 

que hemos conseguido” (p.11). Por medio de la Investigación Cualitativa se pueden percibir 

cualidades de la vida diaria; dichas cualidades se clasifican, se contrastan, se controlan y se 

calculan para determinar si la experiencia puesta en práctica ha logrado el objetivo propuesto.  

De esta manera se hace necesario comprender como funciona la escuela y centrar la atención en 

las manifestaciones de los estudiantes; para esto se debe considerar el qué se dice, cómo se dice y 

cómo se hace. De esta manera se mejorará la calidad de lo que se enseña y se elevarán las 

expectativas de los estudiantes, ya que se convierten en artífices de su aprendizaje 

comprometidos con su desarrollo personal. 

Por medio de un “tratamiento cualitativo del lenguaje, podemos dar a entender lo que las 

palabras no logran explicar” (p.15) según Eisner (1992), se deben tener habilidades para escribir 

y presentar los hechos propuestos a través del texto, teniendo en cuenta la congruencia 

experimental. Dentro de las habilidades que debe tener un escritor experimental están las de 

Sentido Cualitativo que hace referencia a: Analizar las cualidades del lugar y de los educandos, 

Contextualizar las relaciones entre las cualidades y comprender los hechos, Experimentar las 

cualidades fundamentales y Representar los hechos mediante el texto. Por otra parte, están las 
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habilidades de Intención que hacen referencia a: En la producción del texto se debe expresar el 

sentir de las personas que participaron en la nueva experiencia docente, Hacer el ejercicio de 

escribir y reescribir, que permite reconocer cualidades fundamentales y se adquiere experiencia 

en la producción y evaluación de los alcances de la propuesta. 

 

Investigación-acción 

 

Eisner (1992), como el principal representante de la Investigación-acción desde un 

enfoque interpretativo, la define como “Un estudio de la situación social con el fin de mejorar la 

calidad de la acción dentro de la misma” (p,25). En otras palabras, hace referencia a que se bebe 

plantear una variedad de estrategias para mejorar las prácticas educativas y por ende la 

formación de los estudiantes.  Dichas estrategias, aplicadas por los docentes, dan información 

objetiva, clara y precisa sobre las observaciones y están encaminadas a dar solución a situaciones 

sociales y problemas prácticos. 

Por otra parte, Kemmis (1984) plantea que la Investigación-acción no solo se conforma 

como una ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Este autor la define como: 

 

Una forma auto reflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones sociales 

(incluyendo las educativas), para perfeccionar la lógica y la equidad de a) las propias 

prácticas sociales o educativas, b) comprensión de estas prácticas, y c) las situaciones en 

las que se efectúan estas prácticas. Tienen mucha más lógica cuando los participantes 

colaboran conjuntamente, aunque con frecuencia se realiza individualmente y a veces en 

colaboración con “gente externa”. En la educación, la investigación –acción se ha 

empleado en el desarrollo del currículum escolar, en el desarrollo profesional, en 

programas de perfeccionamiento escolar y en la planificación de sistemas y normativas 

(p. 4).  
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El objeto de la Investigación-acción es evaluar y mejorar la práctica educativa teniendo 

en cuenta lo que ocurre en el aula de clase, la experiencia del docente y las diversas situaciones 

de aprendizaje que se propongan para que los estudiantes construyan el conocimiento. 

Para Bartolomé (1986) la Investigación-acción es: “Un proceso reflexivo que vincula 

dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales de las 

ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo en equipo, con o sin ayuda de un 

facilitador externo al grupo” (Citado en Murillo, 2011, p. 4). 

 

Kemmis y McTaggar (1988 

) describen algunas características que se destacan en la Investigación-acción: es 

participativa, las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias prácticas, la 

investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, acción, 

observación y reflexión, es colaborativa ya que  las personas que participan contribuyen en todas 

las fases del proceso de investigación; la investigación permite registrar, recopilar y analizar 

nuestros propios juicios, reacciones e impresiones en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario 

personal en el que se registran las reflexiones; genera cambios ya que integra teoría y práctica. 

 

Las fases del proceso de investigación, según Carr y Kemmis (1990), son cuatro: 

- Fase 1. Plan de acción: se identifica el propósito del problema de investigación “que 

tenga interés para nosotros, que lo podamos manejar, que pueda mejorar algo y que implique la 

enseñanza y el aprendizaje” (p.170, 177) Incluye un diagnóstico, descripción, explicación y una 

revisión documental; de igual manera la formulación de la propuesta o la forma de mejorar la 

práctica educativa. 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

135 

 

- Fase 2. La acción: Propone disponer de un cronograma.  En dicha acción se debe 

considerar hacer una lectura de la literatura sobre el tema con miras a mejorar la práctica y hacer 

un control de la acción de tal forma que los datos se recopilan con base a un plan que 

posteriormente darán evidencias de los posibles cambios. 

- Fase 3. La observación o supervisión de la acción: Esta fase supone supervisar y 

documentar la Investigación-acción, hace referencia a ¿cómo recoger la información? 

- Fase 4. La reflexión o análisis de datos: Con ella se da fin al ciclo, dando paso al 

replanteamiento de nuevas estrategias para la mejora de la acción.  Esta fase es de carácter 

repetitivo, permitiendo investigar la realidad estudiada para llegar a consolidar las conclusiones.  

En ella se presentan tareas como recopilación, reducción, validación e interpretación. 

Las fases anteriormente expuestas generan una serie de actividades básicas a tener en 

cuenta como son: Recopilación (Transcribir, leer, hacer anotaciones), Reducción (Categorizar y 

codificar), Disposición y Transformación (Hacer diagramas y gráficas), Validación (Transferir 

credibilidad, verificar la información) y Teorización (Interpretación). 

En este orden de ideas, las actividades que se proponen en la institución educativa 

durante el proceso de Investigación-acción tienen relación en cuanto a la identificación de una 

situación problema, que requiere la implementación de unas estrategias de acción en el aula, que 

mediante la puesta en práctica de situaciones de aprendizaje, la observación, reflexión y 

restructuración se pretende beneficiar a una determinada población, en este caso los estudiantes 

del grado 10-1 de la institución educativa.  Las observaciones que se vivencian durante la 

investigación se registran en un diario pedagógico con el objetivo de reflexionar en torno a las 

prácticas pedagógicas y se propongan nuevas acciones de mejora.  El enfoque cualitativo de la 

investigación permite el uso del diario pedagógico para registrar situaciones que se presenten en 
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el aula de clase a lo largo del proceso, este es de gran utilidad ya que en él se registran las 

experiencias y los avances de los estudiantes en el fortalecimiento del pensamiento aleatorio y de 

sistemas de datos durante la implementación del proyecto de aula que se desarrolla durante la 

investigación. 

 

En la espiral de la investigación-acción, el grupo:  

- Desarrolla un plan de acción informada críticamente para mejorar la práctica actual. El 

plan debe ser flexible, de modo que permita la adaptación a efectos imprevistos.  

- Actúa para implementar el plan, que debe ser deliberado y controlado.  

- Observa la acción para recoger evidencias que permitan evaluarla. La observación debe 

planificarse, y llevar un diario para registrar los propósitos. El proceso de la acción y sus efectos 

deben observarse y controlarse individual o colectivamente.  

- Reflexiona sobre la acción registrada durante la observación, ayudada por la discusión 

entre los miembros del grupo. La reflexión del grupo puede conducir a la reconstrucción del 

significado de la situación social y proveer la base para una nueva planificación y continuar otro 

ciclo. 

 

Un aspecto central de la investigación-acción es que llegue a formar parte de la cultura de 

la institución educativa. ¿Cómo conseguir este cambio en la cultura de la institución?  La 

planeación de un sistema de gestión basado en procesos implica una serie de cambios 

organizativos y personales, que conduzcan de forma estable; a consolidar un cambio procesual a 

través del cual una organización va asimilando y promoviendo el mejoramiento continuo de su 

proceso educativo. La cultura institucional se modifica, al llegar a acuerdos y consensos, para 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

137 

 

lograr cambios educativos que a su vez contribuyan al desarrollo profesional. Teniendo en cuenta 

que es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, por lo que exige continuidad en el 

proyecto de trabajo y permanencia en la institución del profesorado que lo asume. 

 

3.2 Proceso de investigación 

 

Es de vital importancia para la presente investigación tener como punto de análisis y de 

profundización en la implementación de la investigación-acción en nuestro quehacer educativo el 

proceso de confrontación y reflexión planteado por Carr & Kemmis que propone una alternativa 

en la espiral de autorreflexión de la investigación-acción sustentada en cuatro momentos cíclicos: 

planificación, acción, observación y reflexión, que se  enmarcan en una constante reconstrucción 

y construcción de la realidad desde la praxis y no desde la simple perspectiva teórica, 

permitiendo un diálogo entre los participantes (dialéctica) en un contexto único y determinado. 

Es así, como la misma realidad en la que nos encontramos inmersos y circunscritos nos dará las 

herramientas necesarias para la reflexión, la autorreflexión, el análisis, la confrontación, entre 

otras, bases primordiales para la transformación de escenarios estáticos, estructurados hasta el 

momento por paradigmas intocables, exigiendo al docente del siglo XXI generar desde su praxis 

estrategias y metodologías que permitan dinamizarlos y estructurarlos no desde posturas fijas 

sino por el contrario posiciones flexibles que faciliten el cambio y la transformación constante en 

el ámbito no sólo educativo sino del campo social circundante.  

Este proceso de investigación tiene como punto de partida la identificación de las 

debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas respecto al componente 

aleatorio y de sistemas de datos de los estudiantes del grado décimo uno del Colegio Gonzalo 
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Jiménez Navas, permitiéndonos realizar, un diagnóstico inicial para facilitar la comprensión de la 

situación objeto de estudio, a través de una lectura interpretativa de hechos, sucesos y acciones 

de la realidad al interior del aula de clase realizando una descripción de la situación problema  

que es producto de los resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica (Ver Anexo 1. ) y del 

análisis de diario pedagógico, basando y sustentando nuestro análisis en un proceso 

hermenéutico. 

Una vez concluida esta interpretación de la realidad, se continua con el diseño de unas 

estrategias didácticas soportadas por el uso de las TIC encaminadas al fortalecimiento del 

pensamiento aleatorio y de sistemas de datos de los estudiantes en mención, orientada a la 

solución de problemas, y por consiguiente, brindarles nuevas herramientas más contextualizadas 

a su mundo digital pretendiendo convertirse en elementos más significativos de aprendizaje en su 

praxis educativa.  

 

Para seleccionar las estrategias didácticas propicias para fortalecer el pensamiento 

aleatorio y estadístico orientado a la resolución de problemas, se realiza una consulta de algunos 

autores teniendo en cuenta la practicidad, la pertinencia y la adaptabilidad de los métodos de 

acuerdo a los estilos de enseñanza y aprendizaje impartidos en la IE y al enfoque pedagógico 

evidenciado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Fase 1: Fundamentación teórica. En esta fase se establecieron los referentes teóricos 

que sustentan la investigación para fortalecer el pensamiento aleatorio y de sistemas de datos 

orientado a la resolución de problemas. 

También se revisaron algunas tesis doctorales y tesis de maestría desarrolladas en el 

campo de la educación estadística especialmente del grupo de investigación en educación 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

139 

 

estadística de la Universidad de Granada - España y también tesis de la Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad de Antioquia, Universidad de 

Manizales. 

Además, se revisaron tesis de maestría referentes al mejoramiento de la competencia de 

resolución de problemas especialmente desarrollado por Polya (1965). 

También fue necesario el análisis de documentos institucionales, como el PEI, el plan de 

estudios y el diseño curricular para conocer aspectos relacionados a la planeación y 

estructuración del proceso educativo en el área de Matemáticas para el colegio Gonzalo Jiménez 

Navas. 

Fase 2. Diagnóstico e identificación de falencias (Prueba diagnóstica). Para realizar el 

diagnostico se tuvieron en cuenta los estándares de Matemáticas y las competencias necesarias 

para la resolución de problemas, también los derechos básicos de aprendizaje de manera que se 

recopilaron una base de datos de problemas del componente aleatorio y sistemas de datos, 

provenientes de diferentes fuentes y se adaptaron de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.  

Y resultados de pruebas Saber grado noveno y grado 11, para revisar niveles de 

desempeño de estudiantes en el área de Matemáticas. 

 

Fase 3.  Diseño: Construcción o adaptación de la estrategia. 

 

 Esta fase constituye un aspecto clave en nuestro proceso de investigación, debido a que 

se requiere diseñar una estrategia didáctica que permita el aprendizaje significativo para 

fortalecer el pensamiento aleatorio y de sistemas de datos y especialmente la competencia de 

resolución de problemas, para esto se realizó una revisión bibliográfica respecto al aprendizaje 
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basado en problemas ABP, la metodología de resolución de problemas de Polya y la estadística a 

través de proyectos de Batanero. 

Se seleccionó trabajar inicialmente una estrategia didáctica de resolución de problemas,  

que permitiera desarrollar esta habilidad y practicar las etapas necesarias para la resolución de 

problemas según Polya, luego se diseñó un proyecto de aula,  que busca realizar un estudio 

estadístico descriptivo, a través de varias actividades de caracterización de estudiantes y otra 

denominada índice de masa corporal que respondía a la pregunta ¿en qué estado nutricional me 

encuentro?, ambos  buscan desarrollar las competencias necesarias para fortalecer el 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos y finalmente se desarrolló una actividad de aplicación 

denominada análisis estadístico del perfil profesional, a través de la utilización de una plataforma 

online de acceso gratuito denominada “Buscando carrera”, por medio de esta cada estudiante 

elaboró un informe estadístico de su perfil profesional con el fin de  que inicie una exploración, y 

un análisis de datos estadísticos, disponibles para fortalecer el proceso de toma de decisiones 

acerca de su proyecto de vida , y pueda tener unos criterios mejor fundamentados que le 

permitan aprovechar sus fortalezas, capacidades y talentos naturales,  y de esta manera orientar 

su proyecto de vida hacia unas metas que estén acordes con su perfil profesional.  

 

Tabla 4.  Proceso de la investigación desarrollada.   

FASE ACTIVIDAD RECURSOS 

Diagnóstica Prueba diagnóstica Simulacro 

Tipo ICFES 

Encuesta Caracterización de 

Estudiantes 

Prueba escrita de selección 

múltiple 

Aula de informática 

Matriz de referencia 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

141 

 

FASE ACTIVIDAD RECURSOS 

Diseño e implementación Encuesta Competencia resolución 

de problemas 

Implementación de la estrategia 

Diligenciar el diario pedagógico 

Prueba final 

 

Encuesta virtual 

 

Resolución de un problema por 

cada estudiante. 

Proyecto de Aula  

Página Web Buscando Carrera 

Fotocopias  

Página Web del docente  

Diario pedagógico 

Prueba escrita de selección múltiple 

Rediseño de la estrategia Análisis en el diario de pedagógico 

Replanteamiento de la estrategia 

Encuesta final sobre la competencia 

desarrollada en la resolución de 

problemas 

Diario de pedagógico 

Ajustes  

Encuesta virtual  

Matriz de categorías y 

subcategorías 

 

Presentación de resultados Contraste de resultados de la prueba 

inicial con la prueba final 

Conclusiones y recomendaciones 

Valorar la efectividad de la 

propuesta 

Resultados prueba inicial 

Resultados prueba final 

Matriz de referencia 

Matriz de categorías y 

subcategorizas 

Resultados de la triangulación 

Fuente: Elaboración propia. 

   

Para desarrollar esta estrategia, también fue necesario, hacer un análisis de las 

plataformas informáticas disponibles para el montaje de este proyecto, y también se analizaron 

diferentes softwares estadísticos a través de reuniones informales con compañeros de trabajo, 
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amigos e ingenieros de sistemas, se escogió para hacer las diferentes representaciones de datos, 

dadas, las condiciones de disponibilidad, uso de licencias de software y practicidad, realizar las 

diferentes formas de representación a través de Excel, y también se diseñó una página web 

utilizando www.wix.com 

El siguiente software informático que se puede utilizar de forma gratuita es R, sin 

embargo, dadas las condiciones iniciales respecto a una baja habilidad tecnológica de los 

estudiantes, y para garantizar un mayor grado de accesibilidad, se utiliza Excel con el fin de 

realizar algunas representaciones gráficas y también la plataforma www.desmos.com 

Para la administración de la red, interna, se utilizó una versión de prueba del software 

NetSupport School, con el objetivo de hacer seguimiento  y supervisar constantemente el trabajo 

de estudiantes a través del servidor de la red,  utilizando diversos mecanismos para que cada 

estudiante tuviera disponibilidad de recursos informáticos para el aprendizaje de la estadística, 

este software, permite administrar el acceso a internet de cada equipo, dado que es importante 

prevenir un uso inadecuado del servidor Web, o sencillamente que el estudiante se distraiga 

realizando otras actividades distintas a su proceso educativo, dicho software permite restringir el 

acceso únicamente a las páginas educativas seleccionadas por el docente, compartir pantalla para 

que todos los equipos  puedan visualizar la misma información que se muestra en el Video beam, 

prevenir el ingreso de estudiantes a páginas no autorizadas, que puedan distraer su atención, e 

incluso tomar el control de un computador para evitar su uso inadecuado, éstas son algunas de 

las ventajas de la utilización de esta red administrada. 

También permite fomentar el uso de plataformas virtuales educativas, como la plataforma 

Pleno que ofrecen recursos de simulacros virtuales, la plataforma de capsulas educativas, en las 

cuales se ofrecen unidades didácticas y recursos educativos que sirven para complementar la 

http://www.desmos.com/
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prestación del servicio educativo de la institución, son algunas de las ventajas que ofrece esta 

conexión en red.  

 

Se presenta una dificultad en cuanto a la infraestructura respecto a la falta de conectividad 

adecuada para el funcionamiento óptimo de los 36 equipos conectados a internet, por ejemplo, 

para desarrollar actividades evaluativas virtuales. 

Para resolver este problema de falta de conectividad, se diseñó e implementó una 

propuesta para la creación de una red alámbrica LAN de intranet con 36 puntos de conexión a 

internet, para igual cantidad de equipos y se gestionó ante el rector de la institución y ante 

coordinación de la sede B, para que autorizaran compartir la conexión a internet existente en 

coordinación que es una conexión telefónica de ancho de banda 10 MB, para que la red interna 

instalada pudiera tener acceso a internet. 

También se realizó una adecuación de la red eléctrica interna del aula, instalando 24 

puntos de conexión eléctrica, con su respectivo sistema de protección de cortocircuito y 

sobrecarga de energía, para que cada equipo disponga de un abastecimiento de energía, con una 

adecuada protección por sobrecargas. 

Se creó un reglamento para la utilización del aula de informática y se gestionó para que se 

asignaran dos estudiantes de la institución para que cumplieran sus horas de trabajo social como  

auxiliares de la sala de informática, en labores de mantenimiento y organización de tiempos para 

que aquellos estudiantes que en su casa no disponen de la posibilidad de conectarse a internet 

desde su casa, puedan tener acceso a estos recursos tecnológicos a través de esta aula en horarios 

acordados entre docente y estudiantes auxiliares de informática. 
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Figura 16. Instalación de una red LAN 

Fuente: Autor del proyecto  

 

 

Figura 17. Adecuacion de la red electrica 

Fuente: Autor del proyecto  
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Figura 18. Organización del aula  

Fuente: Autor del proyecto  

 

 

Figura 19. Verificación del funcionamiento de la red  

Fuente: Autor del proyecto  
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Finalmente, se organizó de manera conveniente la distribución del mobiliario y una 

adecuada identificación de sillas, mesas, equipos, accesorios y demás recursos disponibles a 

través de un informe y registro de inventario con el fin de que a cada estudiante se le asignara un 

número de silla, de mesa, de computador y de accesorios, tales como cargador, mouse, cable de 

datos, con la finalidad de organizar, controlar y preservar estos recursos disponibles. 

Se crearon unos recursos u objetos virtuales de aprendizaje disponibles a través de una 

página web en donde se describen cada una de las actividades realizadas en este proyecto. 

(Alvarado Ortiz, 2018 ) 

 

 

Figura 20. Página web de matemáticas  

Fuente: Autor del proyecto  

 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

147 

 

 

Figura 21. Proyecto de aula investiguemos con estadística  

Fuente: Autor del proyecto  

 

 

Figura 22. Plantilla para elaborar guías de acuerdo al modelo pedagógico de la institución  

Fuente: Autor del proyecto  
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Figura 23. Recursos interactivos para la clase  

Fuente: Autor del proyecto  

 

 

Figura 24. Elaboración de mapas conceptuales  

Fuente: Autor del proyecto  
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Fase 4: Implementación de la estrategia. Una vez estructurada la estrategia didáctica, 

se procede a su implementación en el aula de clase, para responder al objetivo planteado, que es 

fortalecer el pensamiento aleatorio y de sistemas de datos a través de una estrategia didáctica 

orientada a la resolución de problemas y soportada por TIC. Las fases de la implementación de la 

estrategia con cada una de sus actividades se describen en la Anexo 2 Proyecto de Aula y Tabla 5 

Etapas de la investigación. 

 

 
Tabla 5. Etapas de la investigación.   

ETAPAS ACTIVIDADES NOMBRE TIEMPO MATERIALES 

 

 

 

 

Inicio 

 Análisis índice sintético 

de calidad y Pruebas 

Saber 

 Socialización del proyecto 

 Consentimiento 

informado 

 Introducción a la 

estadística 

 Mapas conceptuales 

 Prueba diagnóstica 

Análisis de 

pruebas externas 

 

 

 

 

 

 

Introducción a la 

Estadística 

 

 

 

 

2 

meses 

ISCE 

Resultados pruebas 

saber 

Aula de informática 

Video beam 

 

Página web 

Introducción a la 

estadística.  

Fotocopias 

Internet 
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ETAPAS ACTIVIDADES NOMBRE TIEMPO MATERIALES 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 Aplicación encuesta de 

resolución de problemas 

 Sustentación de un 

ejercicio por estudiante de 

la prueba diagnóstica. 
 Interpretación gráfica. 

 Taller de porcentajes 

 Proyecto de aula: 

Caracterización de 

estudiantes 

 Recolección de 

información 

 Análisis estadístico 

variable cualitativa 

 Tablas de frecuencia 

 Diagrama de barras 

 Diagrama circular 

 Análisis estadístico 

variable cuantitativa 

 Tabla de frecuencias datos 

agrupados 

 Diagrama de barras 

 Diagrama circular 

 Proyecto de Aula Índice 

de masa corporal 

 Análisis de información 

Media 

 

 

Mejorando la 

competencia de 

resolución de 

problemas 

Interpretación de 

gráficas 

estadísticas DANE 

Caracterización de 

estudiantes 

variable cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de 

estudiantes variable 

cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

4 

meses 

 

 

Aula de Informática 

 

 

Humanos 

Grabaciones 

 

 

Página DANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página web 

Caracterización 

variable cuantitativa  

 

 

Proyecto de aula 

IMC. 
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ETAPAS ACTIVIDADES NOMBRE TIEMPO MATERIALES 

Índice de masa 

corporal 

 

Fotocopias 

Aula de informática 

Internet 

20 computadores 

www.desmos.com 

 

 

 

Cierre 

 Dirección de grupo 

 Análisis Estadístico del 

perfil profesional 

 Reunión con estudiantes 

para análisis de resultados 

intermedios 

 Prueba final 

 Retroalimentación prueba 

final 

Motivación 

Perfil profesional 

 

Análisis de 

resultados 

Resultados prueba 

externa  

 

 

 

 

2 

meses 

Humanos: Psico- 

orientadora 

Página Web 

“Buscando carrera” 

Resultados 

intermedios. 

Aula de informática 

Internet 

Prueba final 

Fotocopias  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una de las estrategias que mejor ha funcionado para preparar a estudiantes para la prueba 

Saber 11, ha sido precisamente preparar pruebas a manera de simulacros con ejercicios 

seleccionados de pruebas Saber 9 y pruebas Saber 11, liberadas por el ICFES de años anteriores, 

de esta manera se diseñó la prueba diagnóstica utilizada en esta investigación, a manera de 

simulacro, pero con tres aspectos importantes: primero todas las situaciones problemáticas 

pertenecen al componente aleatorio y de sistemas de datos. Segundo aspecto: se pidió a los 

http://www.desmos.com/
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estudiantes que, para resolver cada situación problemática, escribiera una explicación o una 

justificación que argumentara la escogencia de cada respuesta. Al evaluar cada respuesta tenía 

tres posibles opciones: 

 Correcta con justificación válida 

Correcta sin justificación válida 

Incorrecta 

La intención de esta clasificación es promover en el estudiante la aplicación de un 

proceso de resolución de problemas. 

 

 

Figura 25. Prueba diagnostica  

Fuente: Autor del proyecto  
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Tercer aspecto: Una vez, terminada la prueba diagnóstica, inmediatamente se asigna una 

situación problemática de dicha prueba diagnóstica a cada estudiante, de acuerdo al número de 

lista, y se da un plazo de una semana, para que consulte, investigue, pregunte al docente y traiga 

el ejercicio resuelto y listo para exponer ante sus compañeros. 

A la siguiente semana, cada estudiante trae su situación problemática resuelta en una hoja 

de examen cuadriculada, donde aparece enunciado, justificación y respuesta, y la entrega al 

docente, que verifica que tanto el procedimiento utilizado como la respuesta sea correcta para 

que el estudiante pueda exponer su respectivo ejercicio. 
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Figura 26. Proceso de resolución de problemas   

Fuente: Autor del proyecto  

 

Enseguida con la ayuda de un video beam se proyecta en unas diapositivas preparadas por 

el docente cada enunciado de cada situación problemática de la prueba diagnóstica, realizando la 

retroalimentación, a partir de la exposición de cada estudiante, con la observación, participación 

y orientación del docente, durante este proceso de resolución de problemas.  
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Durante esta actividad, cada estudiante del grupo va realizando la respectiva 

retroalimentación (corrección) de cada pregunta en su carpeta de Matemáticas, teniendo en 

cuenta las indicaciones del docente para que cada situación problemática tenga su enunciado, su 

respectiva explicación y su respuesta de manera correcta. 

Aproximadamente, en dos horas de clase se resuelven entre ocho a diez problemas y en 

todas las clases se recoge la carpeta de Matemáticas para verificar el avance de cada estudiante. 

Una vez finalizada la retroalimentación, se verifica que cada estudiante haya resuelto 

cada problema en la carpeta de Matemáticas, se evalúa su participación en el proceso y la carpeta 

de Matemáticas. 
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Figura 27. Retroalimentación de la prueba diagnostica  

Fuente: Autor del proyecto  

 

El docente junto con estudiantes hace una reflexión de la actividad e invita a estudiantes a 

observar unas videograbaciones para que los estudiantes tengan la oportunidad de resolver dudas 

o inquietudes a través de internet en su casa. 

Otra de las estrategias didácticas seleccionadas, fue la creación de un proyecto de aula 

denominado “Investiguemos con estadística” que tuvo varias actividades, para su diseño que se 

describen en Anexo 2 Proyecto de Aula. 

La otra estrategia fue la creación de una red LAN, a través de la cual se desarrollaron las 

actividades del proyecto “Investigando con estadística” y debido a que se cuenta con una 

conexión a internet, se posibilita el uso de actividades didácticas virtuales y recursos educativos, 

tales como páginas web, videograbaciones y se han programado la presentación de pruebas 

PLENO del ministerio de Educación Nacional. 
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A través de la observación y el diario pedagógico se recopila información de campo, se 

describen las diferentes observaciones y la evolución de la competencia resolución de problemas 

del componente aleatorio y de sistemas de datos. 

La utilización de recursos informáticos, requiere de un adecuado sistema de inventarios 

que se elaboraron de acuerdo a un formato de registro de inventarios que tiene la institución 

dentro de sus sistema de gestión de calidad y de la conformación de equipos de trabajo con 

estudiantes de trabajo social quienes realizan actividades de mantenimiento, actualización y 

preparación de la sala para una determinada actividad, además de asignación de 

responsabilidades para el cuidado y preservación de los equipos utilizados. 

Fase 5: Valoración de la efectividad (Análisis) y si es necesario hacer la corrección y 

ajuste de su trabajo. Para valorar la efectividad de la estrategia didáctica implementada, se 

utiliza una prueba final, en la que se evalúan las mismas competencias que en la prueba 

diagnóstica, para proceder a analizar la efectividad de la estrategia implementada y si es 

necesario realizar los ajustes pertinentes respecto a mejorar la efectividad de dicha estrategia. 

También se aplica un cuestionario para que los estudiantes realicen una autoevaluación de su 

trabajo que permita conocer diferentes aspectos actitudinales y disciplinares en cuanto a su 

percepción de la experiencia desarrollada, su interés y la evolución de la competencia para la 

resolución de problemas en el componente aleatorio y sistemas de datos. 

 

3.3 Población y muestra 

  

La presente investigación se desarrolla en la institución educativa Gonzalo Jiménez 

Navas, que es una institución educativa de carácter oficial de Floridablanca, Santander, en la 
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sede B, que es donde se presta el servicio educativo de educación media, dicha sede tiene por 

nombre Humberto Gómez Nigrinis. La población objeto de estudio para esta investigación está 

constituida 115 estudiantes de grado décimo. 

La muestra está conformada por 27 estudiantes del grado 10-1 (13 hombres y 14 mujeres) 

matriculados para el año lectivo 2017 y que para el año 2018 se encuentran en el grupo 11-1 en 

donde el autor de la presente investigación ha sido director y actualmente codirector de grupo. 

 

Tabla 6. Caracterización de la muestra.   

Edad   Mujeres Hombres  Total  

15 años 2 0  2  

16 años 7 5  12  

17 años 4 5  9  

18 años 1 2  3  

19 años 0 1  1  

Total 14 13  27  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Instrumentos de recolección de información 

 

Reconociendo que la investigación a desarrollar es de tipo cualitativo, en un contexto 

educativo, en la que participan y deben tenerse en cuenta los estudiantes y las experiencias 

ocurridas dentro del aula de clase, es pertinente utilizar la observación como técnica de 

recolección de datos. Es así como “La observación es un procedimiento de recogida de datos que 

nos proporciona una representación de la realidad, de los fenómenos de estudio”  (Rodriguez, 

Gil, & Garcia, 1996) 
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Para llevar a cabo la investigación se requiere de una cuidadosa observación de los 

procesos en el aula antes, durante y después de la aplicación de la estrategia didáctica, a partir de 

la cual se pudo percibir y describir el comportamiento de los estudiantes que hacen parte de la 

muestra teniendo en cuenta el ambiente donde se desenvuelven, las situaciones que influyeron, 

diferentes sucesos e interacciones.  

Al interactuar con los estudiantes se observaron sus intereses, habilidades, pre saberes, 

dificultades, expectativas teniendo en cuenta los objetivos planteados para esta investigación. 

Otra técnica utilizada en esta investigación fue la encuesta, que la definen como una 

técnica que consta de una serie de preguntas estandarizadas que son realizadas a una muestra 

representativa para hacer mediciones cuantitativas de los datos.  La recolección de información 

se hace mediante un cuestionario previamente diseñado, con el que se puede conocer la opinión 

de los sujetos de estudio sobre una situación dada.  El cuestionario se responde por escrito, tiene 

una estructura articulada y coherente con el fin de obtener la información que se requiere en la 

investigación.  Las respuestas se interpretan de modo que se identifican las variables estándares. 

En esta investigación se aplicaron tres encuestas, dos se aplicaron al inicio de la 

investigación. La primera con el objetivo de recolectar información importante y conocer 

aspectos generales de la muestra, para hacer una caracterización y descripción general de los 

estudiantes, del contexto en el que se desenvuelven, el uso de recursos tecnológicos y sus 

actitudes hacia las matemáticas, sus relaciones e interacciones en el grupo. 

La segunda encuesta, se diseñó con el objetivo de recoger información acerca de cuáles 

fueron inicialmente los procesos que utiliza el estudiante para la resolución de problemas, de 

acuerdo a la metodología de Polya. 
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La tercera encuesta, que en su estructura es igual a la segunda tiene como objetivo de 

recoger información acerca cuales fueron los avances alcanzados por los estudiantes con respecto 

a la competencia de resolución de problemas en el componente aleatorio y sistemas de datos, 

después de realizado este proyecto de investigación con el grupo 10-1.   

En esta investigación se aplicaron diversos instrumentos para diagnosticar y fortalecer el 

pensamiento aleatorio y de sistemas de datos mejorando la competencia de resolución de 

problemas en los estudiantes del grado 10-1. 

Estos instrumentos son: la prueba diagnóstica, los cuestionarios, las guías-taller, el diario 

pedagógico, la prueba final, la autoevaluación y la matriz de niveles de desempeño. 

Como complemento se registró por medio de un diario pedagógico las reflexiones de la 

práctica y mediante una encuesta, las impresiones de individuos involucrados en la intervención. 

Con el fin de cumplir el primer objetivo, se diseñó una prueba diagnóstica, a manera de 

simulacro que satisfizo unos requisitos necesarios para realizar esta investigación tales como: 

escoger un número de preguntas que permitiera posteriormente asignar un ejercicio a cada 

estudiante, trabajar diferentes niveles de desempeño (establecida por la guía de orientación 

Prueba Saber 11) y debido a que el proceso de resolución de problemas requiere de la aplicación 

de las otras dos competencias matemáticas, que son interpretación y argumentación, se 

incluyeron en el simulacro algunos ejercicios que permitieran, evidenciar estas debilidades, para 

que luego cada estudiante realizara un trabajo de sustentación de cada ejercicio, a través de una 

exposición ante sus compañeros de la forma correcta de resolver dicho ejercicio o problema. 

Cada ejercicio o problema seleccionado tiene una intencionalidad, específica, y fueron 

tomados de pruebas saber grado noveno (2017) y pruebas saber grado 11 (años 2014, 2015 y 

2016), además se incluyeron unos ejercicios de nivel de desempeño 1, con el objetivo de detectar 
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debilidades en el manejo de conceptos y algunas operaciones sencillas, como hallar porcentajes, 

calcular la media y la mediana de un conjunto de datos, dominio conceptual de que es una 

muestra, una tabla de frecuencia, y lectura de graficas sencillas, o lectura de textos para la 

extracción de datos necesarios para responder a la pregunta planteada. 

La prueba diagnóstica diseñada en su versión uno, fue revisada y se cambiaron, y 

ajustaron, algunos ejercicios o situaciones problema, fue validada por dos expertos, con estudios 

de maestría y se obtuvo una versión 2, que fue la que se aplicó. 

Seguidamente se diseña una prueba final, en la cual se pretende medir, el avance obtenido 

por los estudiantes y valorar la evolución de los estudiantes respecto al fortalecimiento del 

pensamiento estadístico y de sistemas de datos.  

Se diseñó una prueba final con diez preguntas, que se escogieron con la intencionalidad 

de medir el avance en aspectos específicos necesarios para el mejoramiento de la competencia de 

resolución de problemas. Esta prueba final fue validada por dos expertos, con estudios de 

Maestría en Educación y docentes del área de Matemáticas. 

 

3.4.1 Prueba Diagnóstica 

 

Con relación al primer objetivo específico se aplicó una prueba diagnóstica para 

identificar el nivel de desarrollo de la competencia formulación y ejecución, referida a la 

solución de problemas dentro del componente de aleatorio y de sistemas de datos en los 

estudiantes objeto de estudio. 

 

Las pruebas o test son instrumentos de medición constituidos por una serie de estímulos 

(preguntas, expresiones para contestar, proposiciones para relacionar, problemas para 
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resolver, actividades para realizar, etc.) que se le presentan al individuo para suscitar 

respuestas, con base en las cuales se asigna una puntuación numérica (…) Existen 

pruebas para medir conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, etc. (…) No siempre 

que el investigador se ve en la necesidad de utilizar como instrumento de medición una 

prueba o test, debe elaborarla él mismo, en algunas puede hacer uso de las llamadas 

“pruebas estandarizadas”, que son elaboradas por equipos de expertos y se construyen 

atendiendo a la necesidad de medir rangos comunes de poblaciones de estudio de gran 

amplitud, tal es el caso de pruebas que se elaboran para medir el grado de dominio de 

conocimiento (Moreno, 2000, p.45-46). 

 

Esta prueba fue diseñada con base en varias preguntas estandarizadas incluidas en las 

pruebas saber de grado noveno y pruebas saber grado once aplicadas en el año 2015, 2016 y 

2017 pruebas que se encuentran liberada en internet (Anexo 1).  

 

Según Ruíz (1992) se puede definir el análisis documental como: 

 

Aquella operación del proceso documental que, tras un reconocimiento o estudio 

intelectual y objetivo del documento, transforma la información en éste contenida, 

ofreciéndola en productos que hacen posible su adecuada identificación, selección, 

recuperación y utilización por parte del usuario interesado, dentro de un conjunto 

documental más amplio. (p.29). 

 

Por lo anterior, el análisis documental fue una herramienta indispensable para la 

identificación de las fortalezas y debilidades de los estudiantes de la institución (IE), a través de 

los análisis de informes de resultados de las diferentes pruebas externas e internas practicadas en 

este estudio y con anterioridad. Además, hace parte importante para el reconocimiento de la 

información contenida en la documentación de la IE que conforma el currículo, y del marco 

teórico necesario para el desarrollo de los objetivos propuestos con el presente estudio. 

 

3.4.2 Cuestionarios a estudiantes 
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Con el objetivo de conocer las opiniones de los estudiantes en cuanto a aspectos de la 

vida en el colegio en torno a las matemáticas y en su entorno familiar, gustos o preferencias, se 

diseñó un cuestionario titulado “Caracterización de estudiantes”.  Dicho cuestionario fue 

aplicado a los 27 estudiantes del grado 10-1 objeto de estudio alrededor de los siguientes 

ámbitos: Datos generales del estudiante, su actitud hacia las matemáticas, la disponibilidad de 

recursos tecnológicos en su lugar de residencia, el ambiente de aula y unas reflexiones acerca de 

las actividades realizadas y su progreso respecto a la competencia de resolución de problemas. 

Las preguntas empleadas en la encuesta son cerradas y abiertas para que los estudiantes 

justifiquen cada una de ellas.     

(Anexo 3).  Para su aplicación se asignó un tiempo de dos horas de clase (110 minutos). 

Cada cuestionario está registrado con la abreviatura C-01 hasta la C-27 correspondientes a los 27 

estudiantes de la muestra. 

Otro cuestionario aplicado a los estudiantes estuvo relacionado específicamente con la 

aplicación de las etapas propuestas por Polya para la resolución de problemas en el componente 

aleatorio y sistemas de datos, en donde se aplicó dicha encuesta para verificar las condiciones 

iniciales respecto al desarrollo de esta competencia. Para este cuestionario se utilizó un tiempo 

de 55 minutos y fue el cuestionario A Competencia Resolución de problemas (Anexo 3) y fue 

codificado con la abreviatura de A-01 hasta la A-27, al finalizar la intervención fue aplicado el 

mismo cuestionario, pero esta vez para valorar los avances en la competencia de resolución de 

problemas denominado el cuestionario B Competencia Resolución de problemas (Anexo 4) que 

fue codificado con la abreviatura B-01 hasta la B-27.  Las preguntas son cerradas dicotómicas y 

abiertas con el objetivo de poder identificar fortalezas y debilidades respecto a su proceso 
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individual de evolución de la competencia. Se utilizaron 3 cuestionarios de preguntas, cada uno 

con una intencionalidad específica que se describe a continuación: 

 

3.4.3 Proyectos de aula 

 

Para la intervención de la propuesta se desarrolla un proyecto de aula, bajo los parámetros 

especificados por la institución en un formato (Anexo 2),  denominado investigando con 

estadística, que tiene las siguientes actividades “Caracterización de estudiantes”, (Diapositivas),  

“Índice de masa corporal” (Digital y físico) y  una actividad de aplicación denominada “Análisis 

estadístico del perfil profesional” utilizando un software denominado Buscando carrera del 

Ministerio de Educación Nacional.  

Un Proyecto de aula cuenta con actividades en las que se implementan acciones 

encaminadas a mejorar la competencia de formulación y ejecución para la resolución de 

problemas matemáticos, aplicado al componente aleatorio y de sistemas de datos. 
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Figura 28. Recolección de información 

Fuente: Autor del proyecto  
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Figura 29. Desarrollo de las actividades en la carpeta  

Fuente: Autor del proyecto  

 

Es muy importante tener en cuenta que, a través del desarrollo de proyectos, al trabajar 

con datos reales tomados de la cotidianidad, el estudiante, despierta un mayor grado de interés 

hacia desarrollar procesos de investigación dado que para la resolución de problemas de 

matemáticas se requiere de la aplicación de las tres competencias matemáticas de interpretación, 

formulación y ejecución y argumentación. 

Es de destacar que el desarrollo del pensamiento aleatorio y sistemas de datos requiere de 

unos aspectos claves como son: la interpretación gráfica, la transnumeración (o cambio de 

representación) y el análisis de la relación entre variables, dicho aspectos son aplicables de 

manera transversal a todas las áreas del conocimiento. 

Además de la construcción de mapas conceptuales, para hacer representaciones mentales, 

que contribuyan a una mejor comprensión de la estructura y organización del conocimiento y 

llevar a cabo procesos de metacognición. 
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3.4.4 Diario pedagógico 

 

El diario pedagógico orientado a la investigación – acción, es un registro escrito 

permanente de todas las actividades de intervención, por lo tanto, corresponde a un instrumento 

complementario de observación e imprescindible para el desarrollo del proceso. Porlán y Martín 

(1991) hablan del diario del profesor como una herramienta para vincular la teoría, la planeación 

y la práctica.  

Según Kemmis y Cols (1981) citado por Elliott (1993), “el diario debe contener 

narraciones sobre observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, 

corazonadas, hipótesis y explicaciones” (p.96). Por consiguiente, el docente investigador debe 

registrar todas las apreciaciones tanto de hechos ocurridos, como de reflexiones personales 

durante todo el proceso. 

Según lo expuesto por Elliott (1993), es importante estar directamente involucrado en las 

actividades que se están narrando en el diario, de manera que al leerlo se reconstruya lo ocurrido. 

De esta manera, corresponde al docente investigador ser el creador y redactor de las narraciones 

del diario, además de, ser específico en los contenidos y en la representación del entorno que se 

está describiendo. 

El diario pedagógico es fundamental para el desarrollo, descripción de las actividades que 

son parte de la intervención planteada en el presente estudio. Además, de la reflexión de cada 

etapa de desarrollo y de los resultados presentados por los estudiantes como producto. Para cada 

actividad, se registra dentro del diario un capítulo que contiene: un encabezado con los datos 

básicos de la actividad y del momento pedagógico; la descripción de todo lo acontecido en el 
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desarrollo de la actividad; y las reflexiones por parte del docente de lo acontecido en cada etapa, 

incluyendo las recomendaciones respectivas. 

 

3.4.5 Prueba final 

 

Para valorar la efectividad de la estrategia desarrollada, se realizó al finalizar el proceso 

una prueba (Anexo 6). Esta prueba se diseñó teniendo en cuenta la prueba saber 9º y prueba 

saber 11º para los años 2014 2015 y 2017 del ICFES, y pruebas Supérate 2018, cuyos términos y 

condiciones de uso permiten su aplicación para fines académicos e investigativos. 

La prueba final consta de 10 preguntas tipo ICFES de selección múltiple con única 

respuesta, cada una de ellas con un espacio para la justificación respectiva. 

De las 10 preguntas seleccionadas se describe a continuación el número de pregunta que 

se refiere a cada competencia: la preguntas 1, 7, 8 son de la competencia interpretación. 

Las preguntas 2,3,4,5 son de la competencia resolución de problemas, y las preguntas 6, 9 

y 10 son de la competencia argumentación. 
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3.4.6 Matriz de referencia 

 

Tabla 7. Matriz de referencia: Niveles de desempeño  
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Fuente: Niveles de desempeño Saber 11, ICFES (Año 2018) 
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3.5 Categorización 

 

Con el propósito de clasificar la información necesaria para el análisis de los resultados 

obtenidos con los instrumentos aplicados, se enuncian las categorías y subcategorías de análisis 

presentadas en la tabla 8 

La definición de cada una de las categorías puede observarse en Anexo 7 
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Tabla 8. Categorización 

Ámbito temático Problema de 

investigación 

Pregunta de 

investigación 

Objetivo general Objetivos específicos Categorías  Subcategorías 

Pensamiento 

matemático 

Componente aleatorio 

y sistemas de datos 

 

Dificultad en la 

resolución de 

situaciones problema 

en donde aplique el 

pensamiento   

aleatorio y sistemas 

de datos. 

¿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? 

Fortalecer el 

pensamiento aleatorio 

y sistemas de datos 

en los estudiantes de 

grado décimo del 

colegio Gonzalo 

Jiménez Navas a 

través de una 

estrategia didáctica 

orientada hacia la 

resolución de 

problemas y 

soportada en TIC. 

•Diagnosticar el nivel 

de desarrollo del 

pensamiento aleatorio 

y sistemas de datos, 

en los estudiantes de 

grado décimo uno, 

del colegio Gonzalo 

Jiménez Navas. 

 

 

 

 

 

 DESEMPEÑO  

A1 Prueba Saber 

 

A2 Prueba diagnóstica 

•Implementar una 

estrategia didáctica 

para el 

fortalecimiento del 

pensamiento aleatorio 

y sistemas de datos en 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA  

 

 

 

 

B1 Pertinencia de las 

actividades 

 

B2 Recursos 
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Ámbito temático Problema de 

investigación 

Pregunta de 

investigación 

Objetivo general Objetivos específicos Categorías  Subcategorías 

los estudiantes de 

grado décimo uno del 

colegio Gonzalo 

Jiménez Navas. 

 

 

 

 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE 

DATOS 

 

 

 

B3 Habilidad 

Tecnológica 

 

 

C1 Comprensión del 

problema 

 

C2 Trazar un plan para 

resolverlo 

 ... 

C3 Ejecutar el plan 

 

C4 Comprobación de 

resultados 

 

D 1 Interpretación 

gráfica 

 

D2 Representación 

gráfica 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

174 

 

Ámbito temático Problema de 

investigación 

Pregunta de 

investigación 

Objetivo general Objetivos específicos Categorías  Subcategorías 

D3 Relación entre 

variables 

  Valorar la efectividad 

de la estrategia 

didáctica 

implementada para el 

fortalecimiento del 

pensamiento aleatorio 

y sistemas de datos en 

la población objeto de 

estudio. 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE 

 

 

E1 Prueba final 

 

 

E2 Autoevaluación  

 

E3 Prueba externa 

F1 Motivación 

F2 Rol del docente 

F3 Ambiente de Aula 
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3.6 Validación de los instrumentos 

 

La validación de los instrumentos de recolección de información utilizados, se realizó por 

medio de la valoración de dos expertos. Para emitir un juicio, cada experto por medio de un 

formato preestablecido evalúa cada ítem y realiza las observaciones o correcciones pertinentes. 

Respecto a la prueba diagnóstica, se realizó inicialmente un boceto, de 50 preguntas, que fueron 

recolectadas de pruebas Saber 9, pruebas Saber 11 y bancos de preguntas de docentes de 

Matemáticas, se realizaron ajustes, modificaciones, se cambiaron preguntas, y se diseñó la 

prueba final corregida de 39 preguntas, según formato de validación de instrumento por experto 

que se encuentra en Anexo 8. 

Para la prueba inicial se escogió un numero de 39 preguntas, de acuerdo al mayor número 

de estudiantes que tuviera un grupo de undécimo. 

La validación de cuestionarios A y B, se realizó por dos expertos, quienes revisaron 

dichos instrumentos, haciendo su respectiva evaluación de cada ítem y sus observaciones en 

Anexo 8. 

La validación de la prueba final, que consta de diez preguntas tipo icfes de selección 

múltiple, se hizo de la misma forma que la prueba inicial, donde dos expertos realizaron la 

evaluación y observación de cada ítem de acuerdo al instrumento de validación que puede 

observarse en Anexo 8. 
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3.6.1 Validación interna 

 

En una investigación cualitativa los instrumentos de recolección de información que se 

utilicen deben contar con dos principios básicos de validez y de confiabilidad. La validez hace 

referencia a la forma como el documento sea elaborado y aplicado teniendo en cuenta los 

indicadores de desempeño y el contenido correspondientes, al igual que los ítems deben medir 

las variables correspondientes; el instrumento debe medir lo que pretende medir. En cuanto a la 

confiabilidad se puede decir que un instrumento lo es, en cuanto su aplicación en varias 

ocasiones, en las mismas condiciones, a un sujeto produce el mismo resultado. 

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

debido a que se utilizó material correspondiente a pruebas Saber para grado 9º y grado 11º del 

ICFES de los años 2014 a 2017 y también material de pruebas Supérate liberado para años 2015 

2016 y 2017, específicamente lo relacionado con la competencia de formulación y ejecución en 

el componente aleatorio y sistemas de datos.   

 

3.6.2 Validación de contenido por experto 

 

Esta validación se realizó para determinar si los instrumentos elaborados, ya sean 

cuestionarios, proyectos de aula, actividades, modelo de diario pedagógico autoevaluación 

respecto a la competencia de resolución de problemas y matriz de referencia son apropiados para 

lograr el objetivo propuesto para esta investigación teniendo en cuenta el contexto escolar 

interno y externo de la institución. 
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La construcción de proyectos de aula se realizó teniendo en cuenta principalmente las 

investigaciones y trabajos realizado en didáctica de la Estadística y Estadística con proyectos de 

Batanero y el grupo de educación Estadística de la Universidad de Granada (GEEUG) además ha 

sido muy útil por la actualidad de sus publicaciones e investigaciones relacionadas con la 

educación estadística y la calidad de sus investigadores a nivel mundial la plataforma 

www.Researchgate.net  

Dichos proyectos de aula, fueron encaminados a mejorar el proceso de resolución de 

problemas, en donde partiendo de datos tomados de la realidad en la que se desenvuelve el 

estudiante, se plantean preguntas de interés acerca de una situación determinada, se recolecta 

información, se analiza y se representa de diferentes formas, para establecer conclusiones, que 

permitan tomar decisiones para resolver problemas de la vida cotidiana con el fin de mejorar la 

calidad de vida. 

Los instrumentos aplicados fueron evaluados por dos expertos Rafael Valenzuela, 

magister en educación matemática y Carlos Herrera, magister en Educación. 

 

3.7 Principios Éticos 

 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta unos principios éticos, 

establecidos por la institución, respetando en todo momento el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes del grado 11-1 (Año 2018) y aprovechando el material construido durante una 

experiencia de diez años en Educación Matemática. 

Es de resaltar la buena actitud y disposición de los estudiantes para la preparación e 

implementación de las actividades del proyecto. 

http://www.researchgate.net/
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Inicialmente se comunicó al Rector de la institución Educativa Gonzalo Jiménez Navas, 

Magister José de Jesús Lozano Cárdenas, con el fin de solicitar su autorización para desarrollar 

el proyecto de investigación dentro de la institución.   

Posteriormente se formalizó a través de una carta, donde se dio a conocer el objetivo de la 

investigación, así como una breve descripción de la propuesta de intervención. (Anexo 9) 

Con respecto a Padres de familia, se dio a conocer el proyecto de investigación en una 

reunión donde se explicaron los beneficios y compromisos para la realización de la presente 

investigación, solicitando su autorización para la  participación voluntaria de los estudiantes, en 

el desarrollo de actividades, análisis de datos obtenidos y registros fotográficos que serían 

utilizados con fines académicos. En constancia de esta reunión firmaron el consentimiento 

Informado (Anexo 10) 

La finalidad principal de este proyecto de investigación es mejorar realmente la 

competencia de resolución de problemas, en el componente aleatorio y de sistemas de datos, para 

que este trabajo se vea reflejado en los resultados de las pruebas Saber 11. 

 

Finalmente, gracias a la ayuda de cada docente de la maestría, mis compañeros de 

maestría, mis compañeros de trabajo, los directivos de la institución quienes me han dado su 

respaldo y apoyo, y muy especialmente cabe resaltar la buena actitud de los estudiantes, con 

quienes he formado un verdadero equipo de trabajo y su colaboración para el desarrollo de este 

proyecto ha sido fundamental e importante. 

Se mantuvo un diálogo constante con estudiantes en clase, se mantuvo una relación 

cercana con estudiantes, se motivaron acerca de su proyecto de vida y sus expectativas. 
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4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

4.1 Presentación de la propuesta 

 

La presente estrategia didáctica, fue concebida para dar respuesta a una necesidad de los 

estudiantes de grado 10-1, que fue fortalecer el pensamiento aleatorio y sistemas de datos a 

través de una estrategia didáctica orientada a la resolución de problemas. 

La primera estrategia que se desarrollo fue diseñar un simulacro, con 39 preguntas que 

gradualmente van aumentando su nivel de complejidad, inicialmente las preguntas 1 a 10 

cumplen la función de una actividad exploratoria para indagar el dominio conceptual básico de 

estadística descriptiva,  las preguntas 11 a 24 son preguntas provenientes de pruebas saber 9º y 

pruebas supérate, las preguntas 25 a 39, son preguntas provenientes de pruebas liberadas de 

Saber 11º,  que tienen como finalidad  enfrentar al estudiante a situaciones problema similares a 

las que va a encontrar en la prueba saber 11º . 

Según Conde (2017) en palabras de López (2012) “la Resolución de Problemas es una 

habilidad de pensamiento Superior, es una habilidad que no todos desarrollan al mismo tiempo, 

con las mismas destrezas, con el mismo potencial, los estilos de aprendizajes son muy 

particulares a cada estudiante, no podemos homogenizarlos en este sentido” (p.1)  

Por tanto, es una habilidad que requiere ser trabajada disciplinadamente con un 

entrenamiento desde los primeros grados de la infancia, dado que debe desarrollarse a través del 

tiempo para que el estudiante vaya creando un conjunto de experiencias y destrezas que le 

permitan mejorar esta habilidad. 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

180 

 

En la institución se ha estructurado el plan de estudios para el área de Matemáticas, con 

una intensidad horaria para los grados de 4 a 11, con dos horas semanales para cada grado que se 

dedican a Taller matemático, donde el propósito es desarrollar actividades de resolución de 

problemas. 

El autor de esta investigación orienta la asignatura de Taller matemático en grado 

undécimo con una intensidad horaria semanal de 2 horas y Matemáticas en grado décimo con 

una intensidad horaria semanal de 4 horas. 

Dada la importancia de la competencia de resolución de problemas, después de realizado 

el simulacro se asigna un ejercicio a cada estudiante dando un plazo de una semana para que lo 

resuelva y fortalezca los conceptos a que hace referencia dicho ejercicio. A la siguiente semana, 

cada estudiante trae la sustentación de cada ejercicio y realiza una exposición, ante los demás 

compañeros de clase, con la retroalimentación el docente y aclarando las dudas de sus 

compañeros y todo el grupo va desarrollando la corrección completa del simulacro en su 

respectiva carpeta de Taller de Matemáticas. 

Al estar desarrollando esta actividad y al solicitarle a cada estudiante que realizara la 

justificación de cada pregunta, se observó una dificultad en cuanto a que los estudiantes no 

tenían una metodología para la solución de problemas. 

Debido a esto se consideró conveniente incluir el método heurístico para la resolución de 

problemas de Polya, de forma que adquieran la habilidad necesaria para la resolución de 

problemas y se corrigieron cada uno de los 39 ejercicios del simulacro de Matemáticas. 

La segunda estrategia implementada fue proyectos de aula, basada en las investigaciones 

en didáctica de la estadística y estadística con proyectos de Batanero de la Universidad de 

Granada España. 
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Con el fin de seleccionar la temática de los proyectos de aula, en concordancia con el 

objetivo institucional que es el mejoramiento de la calidad de vida, se escogió trabajar esta 

temática en los proyectos para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de estudiantes. 

 

4.2 Justificación  

 

Debido a las dificultades existentes detectadas en el diagnostico inicial y las exposiciones 

de estudiantes para resolver problemas de matemáticas, se decidio utilizar la metodología 

heurística de resolución de problemas de Polya, que tiene dos finalidades: Entrenar al estudiante 

para que adquiera esta habilidad,  prepararse para la prueba Saber11 y practicar el proceso de 

resolución de problemas mejorando sus competencias para la vida. 

También se seleccionó una metodología basada en proyectos siguiendo a Batanero, que 

expone sus argumentos en su libro Estadística con proyectos, y que describo a continuación 

haciendo algunas adaptaciones de acuerdo al contexto educativo y a las necesidades de los 

estudiantes. 

A continuación menciono las principales  razones que justifican y aconsejan trabajar la 

estadística a traves de proyectos: 

La primera es que, como señalan Anderson y Loynes (1987), la estadística es inseparable 

de sus aplicaciones, y su justificación final es su utilidad en la resolución de problemas externos 

a la propia estadística. Otro argumento es que la estadística puede aplicarse de manera 

transversal a diferentes áreas del conocimiento y por tanto recibe aportes desde áreas muy 

diversas y ha creado conceptos, métodos estadísticos,  para esa área que luego se han reconocido 

de uso general. 
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La segunda razón es que al trabajar con libros de texto, los problemas y ejercicios 

descontextualizados, hace que  la concentración del estudiante se centre en conocimientos 

técnicos, por ejemplo calcular un promedio, provocando un aprendizaje poco aplicado mas 

teórico que estratégico. 

Al utilizar el trabajo con proyectos se ubica a los estudiantes en la posición de tener que 

pensar en preguntas como las siguientes (Graham, 1987) citado por Batanero(2011): ¿Cuál es mi 

problema? ¿Necesito datos? ¿Cuáles? ¿Cómo puedo obtenerlos? ¿Qué significa este resultado en 

la práctica?, esto hace que el estudiante adquiera unas habilidades estratégicas por ejemplo 

seleccionar la grafica mas adecuada, analizar que datos son necesarios, como va a desarrollar su 

proceso de investigación. 

La tercera razón es que al trabajar con proyectos se aumenta la motivación de los 

estudiantes, debido a que  la estadística es la ciencia de los datos, y los datos no son números, si 

no números en contexto. Esto hace que la estadística este unida a la realidad, a diferencia de 

trabajar estadística con ejercicios descontextualizados. 

 

Holmes (1997)sugiere que si los estudiantes trabajan la estadística por medio de 

proyectos se consiguen varios puntos positivos: 

- Los proyectos permiten contextualizar la estadística y hacerla más relevante. Si los 

datos surgen de un problema, son datos con significado y tienen que ser interpretados. 

- Los proyectos refuerzan el interés, sobre todo si es el alumno el que elige el tema. El 

alumno quiere resolver el problema, no es impuesto por el profesor. 
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- Se aprende mejor qué son los datos reales, y se introducen ideas que no aparecen con los 

“datos inventados por el profesor”: precisión, variabilidad, fiabilidad, posibilidad de medición, 

sesgo. 

- Se muestra que la estadística no se reduce a contenidos matemáticos. 

 

4.3 Objetivos  

 

4.3.1 Objetivos  

Teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación, que deben guardar una estrecha 

relación con los objetivos de la propuesta, a continuación, se describe el objetivo general y 

especifico de la estrategia didáctica. 

 

4.3.2 Objetivos general: 

 

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.  

 

4.3.3 Objetivos de la propuesta 

 

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. 
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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. 

 

4.4 Indicadores de desempeño 

 

Para la implementación de la estrategia didáctica se tiene en cuenta, objetivo general, 

objetivos específicos y para delimitar esta investigación objetivos para la estrategia didáctica de 

un proyecto de aula (Anexo 2) y las categorías y subcategorías definidas para la consecución de 

los objetivos propuestos. (Tabla 7).  

 

Estos se muestran a continuación. 

- Construye un mapa conceptual con las principales definiciones de Estadística. 

- Diagnostica el nivel de desarrollo del pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

orientado a la resolución de problemas, en los estudiantes de grado décimo uno del colegio 

Gonzalo Jiménez Navas. 

- Fortalece procesos de resolución de problemas matemáticos a través de la 

retroalimentación de la prueba diagnóstica 

- Fortalece la competencia de resolución de problemas a través de la aplicación de la 

metodología de Polya. 

- Interpreta información estadística proveniente de diferentes fuentes y la presenta ante 

sus compañeros 
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- Compara entre diferentes formas de representar un porcentaje estableciendo relaciones 

de orden. 

- Recopila información necesaria para un estudio estadístico, incluyendo realizar procesos 

de medición de variables: Estatura y masa. 

- Organiza información estadística en una tabla de frecuencia 

- Utiliza diferentes formas de representar gráficamente la información de una tabla de 

frecuencias. 

- Presenta ante sus compañeros la ficha técnica de un estudio, las diferentes 

representaciones realizadas y las conclusiones obtenidas de su trabajo. 

- Construcción de una tabla de frecuencias para variable cuantitativa con datos agrupados 

- Calcula su índice de masa corporal (IMC) y determina su estado nutricional de acuerdo 

a la organización mundial de la salud. 

- Calcula la media del IMC, del grupo, establece conclusiones respecto al estado 

nutricional del grupo.   

- Analiza la distribución de puntos para determinar si hay relación entre las variables 

estudiadas y construye su representación gráfica. 

- Participa en procesos de retroalimentación de actividades y realiza un informe 

estadístico de su perfil profesional. 

- Realiza procesos de autoevaluación a través del cuestionario B. Competencia para la 

resolución de problemas, para verificar si las actividades aplicadas han fortalecido el 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos orientado a la resolución de problemas en estudiantes 

de grado 10-1 de la I.E. Gonzalo Jiménez Navas.  
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- Prueba final para valorar la intervención y verificar la aplicación de las etapas para la 

resolución de problemas. 

- Participa en la retroalimentación de la prueba final y resuelve las dudas que hayan de las 

diferentes situaciones presentadas. 

- Participa de la autoevaluación de las actividades realizadas, para conocer la opinión de 

los estudiantes con respecto a la implementación de la estrategia didáctica y el manejo de 

procesos para fortalecer el pensamiento matemático a nivel de resolución de problemas, de los 

estudiantes del grado 10-1 de la I.E. Gonzalo Jiménez Navas. 

 

4.5 Metodología   

 

Inicialmente se aplicó un simulacro de 39 preguntas de opción múltiple, con única 

respuesta con la finalidad de que sirviera como material de trabajo para mejorar las competencias 

necesarias para fortalecer el pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

Este simulacro sirvió de diagnóstico para detectar debilidades de estudiantes respecto al 

componente aleatorio y sistemas de datos. Una vez finalizada esta prueba a cada estudiante se le 

asignó un ejercicio de este simulacro, de acuerdo al número de lista, para que resuelva dicha 

actividad, fortaleciendo la conceptualización, concediendo un plazo de una semana, para que 

resuelva su ejercicio. 

Una vez el docente revisa cada ejercicio y comprueba que la solución es correcta, cada 

estudiante sustenta la solución encontrada mediante una exposición ante sus compañeros, con 

retroalimentación del docente, mientras todos los estudiantes del grupo van haciendo sus 
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preguntas y van desarrollando cada ítem en la carpeta de Matemáticas. Hasta terminar la 

retroalimentación de cada una de las preguntas, realizadas. 

Dicho simulacro tenía una finalidad: Retroalimentación de debilidades de detectadas 

respecto a pruebas saber grado 9 (año 2017), fortalecimiento de conceptos básicos, 

fortalecimiento de habilidades para la resolución de problemas (Pruebas saber grado 11), 

utilizando el trabajo en equipo de todo el grupo. 

Se observa un vídeo, a partir del cual cada estudiante elabora un mapa sinóptico con los 

principales conceptos de estadística descriptiva, que según Novak (2009) favorecen la 

organización y estructuración del conocimiento y permiten un aprendizaje significativo. 

Posteriormente, de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes, se realiza una 

metodología de trabajo por proyectos, propuesta por Batanero, (2011), teniendo en cuenta las 

competencias, afirmaciones y evidencias de las actividades, que se presentan en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Competencias, afirmaciones y evidencias de la prueba   
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Fuente: Guía de orientación Saber 11 2018-2, Icfes 

 

4.6 Fundamento pedagógico 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, en el documento estándares básicos de 

competencias matemáticas establece que la resolución de problemas puede convertirse en el eje 

orientador de todo el currículo de Matemáticas, y además la formulación, el tratamiento y la 

resolución de los problemas suscitados por una situación problema permiten desarrollar una 

actitud mental perseverante, permite desplegar una serie de estrategias para resolverlos, 

encontrar resultados, verificar e interpretar lo razonable de ellos, modificar condiciones y 

originar otros problemas. 

Para el desarrollo de las estrategias propuestas en el presente estudio y como marco de los 

modelos planteados en la intervención, se profundiza en los siguientes modelos de análisis, por 

su relevancia y adaptabilidad con el contexto de estudio. 

Según Polya (1982) el término heurística se usa para referirse a la comprensión del 

método que conduce a la solución de problemas y más concretamente a las operaciones mentales 

típicamente útiles en este proceso. Para él la heurística se construye sobre una experiencia 
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resultante, al mismo tiempo, de la solución de problemas y de la observación de los métodos de 

otras personas. 

Polya identifica cuatro fases en las cuales se pueden agrupar estas operaciones mentales 

realizadas por el estudiante en el proceso de resolución de problemas: comprensión del 

problema, concepción de un plan, ejecución del plan visión retrospectiva. 

Para la comprensión del problema, el estudiante debe saber separar las principales partes 

del problema, saber que le están preguntando, cuáles son los datos del problema y las 

condiciones dadas en el enunciado. Además, en esta fase se puede dibujar una gráfica o 

introducir una notación adecuada.  

 

Dada la importancia de comprender el problema, se ha incluido como una categoría de 

análisis para la presente investigación, porque merece una atención especial debido a que 

requiere de una lectura crítica de la situación o enunciado, para esto y de acuerdo al diario 

pedagógico en donde la mayoría de estudiantes, manifestaba que no entendía el problema, se 

establecieron las siguientes subcategorías: 

Interpreta correctamente el enunciado 

Domina conceptos previos 

Identifica los datos 

Identifica la incógnita 

Puede expresar el problema con sus propias palabras 
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En la subcategoría interpreta correctamente el enunciado es importante la competencia de 

interpretación de textos, interpretación de gráficas estadísticas, extracción de datos importantes, 

lectura de tablas, esquemas, infografías y pictogramas. 

 

Diseñar o trazar un plan para resolver el problema es el segundo paso propuesto por 

Polya, por tanto, se establece como una categoría de análisis, en esta etapa el estudiante se debe 

preguntar si conoce algún otro problema relacionado y tratar de resolverlo utilizando las mismas 

estrategias, o bien, transformar el problema a uno similar que sea más fácil y sirva de guía para la 

resolución del problema inicial. También se establecieron las siguientes subcategorías: 

Realiza un análisis para establecer las relaciones entre los diferentes elementos de un 

problema. 

Descompone el problema en problemas más pequeños 

Puede describir los pasos para resolver el problema 

Identifica las operaciones necesarias para resolver el problema 

Busca varias alternativas de solución 

 

En la ejecución del plan, el estudiante debe estar seguro al llevar a cabo cada paso del 

plan y así llegar a la solución. Por tanto, ejecutar el plan se convierte en la tercera categoría de 

análisis, que está compuesta por las siguientes subcategorías: 

Verifico cada paso realizado 

Recuerda y puede describir cada paso realizado. 

Busco la alternativa de solución óptima 
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Luego, de verificar que el procedimiento fue realizado de manera correcta, se debe llevar 

a cabo una visión retrospectiva, para comprobar la solución y el razonamiento empleado. 

Además, en esta fase, se puede revisar si existen otras maneras de llegar al resultado o si se 

puede conectar con otros problemas diferentes. Por tanto, comprobar los resultados se configura 

como una categoría de análisis, que se compone de las siguientes subcategorías: 

Comprobó que la solución encontrada es acorde con lo que se pedía 

Busco nuevas formas de llegar a ese resultado. 

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

problema. 

 

La metacognición. “se refiere al conocimiento de nuestro propio proceso cognoscitivo, 

al monitoreo activo y a la consecuente regulación y orquestación de las decisiones y procesos 

utilizados en la resolución de un problema” (Santos, 2014, p.69). Por lo anterior la 

metacognición es un proceso que se activa cuando el estudiante es consciente de las estrategias 

que está aplicando para resolver un problema, las monitorea durante el mismo proceso y 

establece juicios sobre lo que está realizando. 

De acuerdo con lo que Santos (2014) expone, la metacognición no es un proceso 

comúnmente utilizado por los estudiantes durante el proceso de resolución de problemas. Por lo 

tanto, cita a Schoenfeld (1987), quien recomienda el desarrollo de actividades encaminadas a 

facilitar el uso de estrategias metacognitivas en los estudiantes: El uso de videograbaciones, el 

profesor como modelo del comportamiento metacognitivo, la discusión con el grupo y la 

resolución de problemas en grupos pequeños. 
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El trabajo en grupos pequeños alienta la participación de los estudiantes y crea un 

ambiente informal para comentar y proponer ideas de resolución. Para guiar la aplicación de las 

estrategias metacognitivas, Schoenfeld recomienda que el docente sea un observador activo y 

monitoree el trabajo de los grupos, llevándolos a la reflexión del proceso mediante preguntas.    

Aspecto que se aplicará en este proyecto por cuanto a cada estudiante se le asigna una 

situación para ser resuelta, y posteriormente realice una exposición de la solución encontrada, 

recibiendo una retroalimentación del docente, y revisando las etapas llevadas a cabo para la 

resolución de problemas. 

Los fundamentos teóricos y pedagógicos que soportan la utilización de una estrategia 

didáctica de proyecto de aula, está fundamentada en trabajos de investigación de Batanero 

(2011), a través de sus publicaciones de Didáctica de la estadística (2001) y Estadística con 

Proyectos (2011). 

Para la intervención de la propuesta se desarrolla un proyecto de aula, bajo los parámetros 

especificados en el modelo pedagógico de la institución. (Anexo 2), básicamente se desarrolló un 

proyecto de aula, denominado investigando con estadística, que tiene las siguientes actividades 

“Introducción a la estadística”, (Virtual), “Índice de masa corporal” (Físico) (Anexo 11) y una 

actividad de aplicación denominada “Análisis estadístico del perfil profesional” utilizando un 

software denominado Buscando carrera del Ministerio de Educación Nacional.  

Un Proyecto de aula cuenta con actividades en las que se implementan acciones 

encaminadas a mejorar la competencia de formulación y ejecución para la resolución de 

problemas matemáticos, aplicado al componente aleatorio y de sistemas de datos. 

Es muy importante tener en cuenta que, a través del desarrollo de proyectos, al trabajar 

con datos reales tomados de la cotidianidad, el estudiante, despierta un mayor grado de interés 
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hacia desarrollar procesos de investigación dado que para la resolución de problemas de 

matemáticas se requiere de la aplicación de las tres competencias matemáticas de interpretación, 

formulación y ejecución y argumentación. 

Es de destacar que el desarrollo del pensamiento aleatorio y sistemas de datos requiere de 

unos aspectos claves como son: la interpretación gráfica, la transnumeración (o cambio de 

representación) y el análisis de la relación entre variables, dicho aspectos son aplicables de 

manera transversal a todas las áreas del conocimiento. 

Otra de las estrategias utilizadas fue la construcción de mapas conceptuales, para hacer 

representaciones mentales, que contribuyan a una mejor comprensión de la estructura y 

organización del conocimiento y llevar a cabo procesos de metacognición, que le ayudan al 

estudiante en su formación pues organiza y recuerda más fácilmente sus conocimientos. 

Durante todo el proceso se promovió  la utilización y el uso apropiado de herramientas 

TIC  a través de videograbaciones, para retroalimentación y resolución de problemas, la red LAN  

para la distribución y recolección de información, la página web para presentar las actividades a 

realizar y recursos informáticos, la hoja de cálculo Excel para la creación de tablas de 

recolección de información, elaboración de tablas de frecuencia, representación de información a 

través de diferentes gráficas, diagramas de barras y diagramas circulares, la utilización de 

páginas online como la página del Departamento Nacional de Estadística (DANE), la plataforma 

Buscando Carrera, la utilización de office, NetSupport School en su versión de prueba, la 

plataforma institucional, la plataforma Pleno entre otras aplicaciones  que favorecen los procesos 

de aprendizaje, para Salinas (2008), la aplicación de herramientas tecnológicas en el proceso de 

enseñanza de las matemáticas permite la innovación en las prácticas educativas de los docentes y 

la participación activa de los estudiantes en la adquisición de conocimientos, competencias, 
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destrezas y habilidades, esto les permitirá obtener buenos resultados en las pruebas SABER, 

dada su importancia para el acceso a la educación superior. 

 

4.7 Diseño de actividades 

 

En cuanto al diseño de actividades, se tuvo en cuenta que en cada intervención se realizó 

un trabajo no solo partiendo de los presaberes, sino también que fuera pertinente, ordenado y 

dinámico; de tal manera que los estudiantes participen activamente y asuman su responsabilidad 

en el proceso de aprendizaje. Inicialmente se realizó una actividad denominada “Proyecto de 

vida”, que tuvo como propósito la sensibilización de estudiantes y padres de familia para 

promover la construcción de un proyecto de vida, gestionando una conferencia con la facultad de 

psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana y la fundación Familia y vida. 

Esta conferencia fue filmada con la autorización de los respectivos conferencistas y 

publicada en YouTube, con el fin de que tuviera un alto impacto en nuestra comunidad, puede 

observarse en la siguiente dirección: https://www.youtube.com/watch?v=copDfYhTAVA&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=ZXmBGuZvphw 

Para la construcción de la propuesta didáctica, inicialmente se diseñó un texto en borrador 

para realizar el análisis estadístico descriptivo de variables cualitativas y cuantitativas. Dicho 

texto sirvió de base para el diseño de actividades y para la orientación de una estrategia 

didáctica, este borrador inicial tenía fortalezas en cuanto a la conceptualización, pero debilidades 

en cuanto a la contextualización de situaciones problema, que tuvieran en cuenta la cotidianidad 

del estudiante, su calidad de vida y su proyecto de vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=copDfYhTAVA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=ZXmBGuZvphw
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A partir de este diseño inicial, surgieron la mayoría de ideas para elaborar las estrategias 

utilizadas en esta investigación, entre ellas un borrador inicial de la prueba diagnóstica, que fue 

reelaborado y enriquecido a través de aportes de compañeros expertos en Matemáticas, a partir 

de esta prueba diagnóstica se estructura la estrategia “Mejorando la competencia de resolución 

de problemas”,  que es una estrategia que se ha trabajado junto con docentes del área de 

Matemáticas con el fin de preparar estudiantes de grado undécimo para las pruebas Saber 11, y 

que consiste en que a partir del diseño de una prueba con una intencionalidad específica, que 

tenga suficientes preguntas, se asignó una pregunta diferente a cada estudiante, dando un plazo 

de una semana para que la resuelva y puede contar con la ayuda de docentes de la institución, 

compañeros de estudio, familiares, de manera que a la semana siguiente traiga su problema o 

ejercicio matemático resuelto en una hoja cuadriculada para que sea presentado al docente autor 

de esta investigación con el fin de que este revise el proceso realizado y que esté resuelto de 

manera correcta y se procedió con la exposición de dicho ejercicio ante sus compañeros. 

A partir dichas exposiciones, y de revisar el proceso de resolución de problemas se 

observaron algunas dificultades de estudiantes tanto conceptuales, como referentes al proceso de 

resolución de problemas que dieron lugar a retroalimentaciones específicas del docente, como a 

la inclusión de la metodología de Polya para la resolución de problemas 

Para realizar seguimiento al proceso de resolución de problemas se elaboró e implementó 

un cuestionario, donde se indaga a estudiantes sobre la aplicación de cada una de las etapas del 

proceso de resolución de problemas, estableciendo unas categorías y subcategorías de análisis, 

con el fin de valorar la evolución de cada una de las etapas y categorías establecidas, realizando 

una aplicación de dicho cuestionario antes y otra después de la intervención realizada en este 

proyecto.  
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Video 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=_konNfSTJ6k&t=20s  

Video 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=FDl4ImxMEh8&t=27s  

Video 3 

https://www.youtube.com/watch?v=1utCqnreH7M&t=481s  

 

La segunda estrategia que se utilizó fue la construcción de un proyecto de aula 

denominado “investiguemos con estadística”, debido a que a partir del marco teórico y 

conceptual desarrollado en esta investigación se observó la necesidad de cambiar la estrategia 

utilizada en años anteriores, en donde se realizaban ejercicios descontextualizados de Estadística 

descriptiva y probabilidad, para trabajar problemas matemáticos contextualizados, que mejoraron 

la motivación de los estudiantes y estos asumieron un papel activo en el proceso de aprendizaje.   

De acuerdo a las consideraciones anteriores, se diseñó un proyecto de aula denominado 

“Investiguemos con Estadística” dentro del cual se incluyeron actividades encaminadas al 

mejoramiento de la calidad de vida de estudiantes. 

A partir del marco descrito anteriormente se desarrollaron actividades de estadística 

descriptiva para mejorar la calidad de vida de estudiantes, entre las cuales estuvieron: 

Introducción a la estadística, elaboración de un mapa conceptual, caracterización de estudiantes 

variable cualitativa (utilizando la variable Bebida favorita), a partir de la cual se realizaron 

reflexiones sobre hábitos de vida saludable, caracterización de estudiantes variable cuantitativa, 

donde se analizaron variables que implicaron llevar a cabo procesos de medición tales como 

https://www.youtube.com/watch?v=_konNfSTJ6k&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=FDl4ImxMEh8&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=1utCqnreH7M&t=481s
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medición de estatura, masa y también procesos de recolección de información de acuerdo a 

intereses de estudiantes, respecto al mejoramiento de la calidad de vida. 

Las actividades anteriormente expuestas fueron realizadas utilizando instrumentos de 

medición y utilizando las TIC para llevar a cabo la recolección de información, la elaboración de 

las diferentes representaciones, llevando a cabo procesos de conteo, construcción de tablas de 

frecuencia, gráficas circulares y diagramas de barras, para finalmente realizar la presentación de 

sus resultados. 

Las actividades realizadas hasta este momento tenían como finalidad realizar una 

fundamentación conceptual, para preparar el terreno para la siguiente  actividad  denominada 

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

respondiendo a la pregunta ¿Cuál es mi estado nutricional ? de acuerdo a unos criterios 

establecidos por la organización mundial de la salud, (OMS) para establecer una clasificación 

aproximada de su estado nutricional, calcular su masa ideal, su masa máxima y su masa mínima 

para estar dentro del intervalo de estado nutricional normal, hallar el promedio, la mediana, hacer 

un análisis de la relación existente entre la variables estatura y la variable masa, y de acuerdo a la 

orientación del docente y a la organización mundial de la salud representar gráficamente esta 

función  a través de un simulador, www.desmos.com, finalmente cada estudiante redacta unas 

conclusiones respecto su estado nutricional y el estado nutricional del grupo, a través de una 

serie de preguntas de reflexión, realizar procesos de metacognición y plantear recomendaciones 

para mejorar su estado nutricional y por ende su calidad de vida. 

 

 

http://www.desmos.com/
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La tercera actividad que se desarrolló con estudiantes se denominó “Análisis estadístico 

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

institución y su equipo de trabajo, conformado por practicantes de psicología de la universidad 

cooperativa de Colombia, quienes hicieron unas conferencias a estudiantes sobre proyecto de 

vida, y después se aplicó un software denominado “Buscando carrera”, elaborado por el 

Ministerio de Educación Nacional, este software elaborado en el año 2016, permite a través de 

una serie de preguntas y pruebas interactivas, elaborar un informe estadístico de perfil 

profesional, de manera que cada estudiante en la sala de informática, realizo un trabajo de 

aplicación de la estadística para explorar su perfil profesional, sus fortalezas, sus gustos y 

elaborando un informe con unos criterios fundamentados que le permitan iniciar su proceso de 

exploración, análisis que posteriormente puedan servirle para orientar su proyecto de vida. 

 

Test de orientación vocacional: Ministerio de Educación Nacional: 

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

Materiales de trabajo 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/buscandocarrera/89577 

Videos 

https://www.youtube.com/channel/UCrqBl6DtCATeN7RkYINiakw 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrqBl6DtCATeN7RkYINiakw
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Figura 30. Buscando Carrera  

Fuente: Colombia aprende. http://aprende.colombiaaprende.edu.co/buscandocarrera 
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Figura 31. Estadísticas de perfil profesional   

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

Tabla 10. Descripción de Actividades 

C Anexo Nombre Objetivo Tiempo  

1 12 Introducción a la 

Estadística 

Construir un mapa conceptual con las principales 

definiciones de Estadística:  

2 hora 

clase 

2 1 Prueba Diagnóstica Diagnosticar el nivel de desarrollo del pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos orientado a la resolución de 

problemas en los estudiantes de grado décimo uno del 

colegio Gonzalo Jiménez Navas. 

3 hora 

clase 

3 13 Sustentación de un 

ejercicio por estudiante 

de la prueba diagnóstica 

Fortalecer procesos de resolución de problemas 

matemáticos a través de la retroalimentación de la prueba 

diagnóstica. 

6 hora 

clase 

4 3 Aplicación encuesta 

sobre Competencia de 

resolución de problemas. 

Fortalecer la competencia de resolución de problemas a 

través de la aplicación de la metodología de George Polya  

1 hora l 
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C Anexo Nombre Objetivo Tiempo  

5  Mejorando la 

competencia de 

resolución de problemas 

Fortalecer la competencia de resolución de problemas a 

través de la aplicación de la metodología de George Polya  

2 horas 

clase 

6 15 Interpreta Gráficas 

Estadísticas de la página 

del DANE 

Interpreta información estadística proveniente de diferentes 

fuentes y la presenta ante sus compañeros 

2 horas 

clase 

7 16 Taller Porcentajes Compara entre diferentes formas de representar un 

porcentaje para establecer relaciones de orden  

2 horas 

clase 

8 17 Caracterización de 

estudiantes: 

Recolección de 

información 

Recopila información necesaria para un estudio estadístico, 

incluyendo realizar procesos de medición de variables: 

Estatura y masa. 

2 horas 

clase 

9 18 Análisis Estadístico 

Variable cualitativa: 

Bebida favorita en horas 

de descanso 

Organiza información estadística en una tabla de frecuencia 1 hora 

clase 

10 19 Construcción de gráficas 

Estadísticas utilizando 

Excel. 

Utiliza diferentes formas de representar gráficamente la 

información de una tabla de frecuencias. 

1 hora  

clase 

11 20 Ficha técnica y 

conclusiones del análisis 

estadístico variable 

cualitativa. 

Presenta ante tus compañeros la ficha técnica de tu estudio, 

las diferentes representaciones realizadas y las conclusiones 

de obtenidas de su trabajo. 

2 horas 

clase 

12 21 Análisis estadístico 

Variable cuantitativa 

Construcción de una tabla de frecuencias para variable 

cuantitativa con datos agrupados. 

2 horas 

clase 

13 22 Construcción de gráficas 

estadísticas variable 

cuantitativa 

Construcción de diagrama de barras y sectores entre otras 

formas de representación. 

2 horas 

clase 
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C Anexo Nombre Objetivo Tiempo  

14  Ficha técnica y 

conclusiones análisis 

estadístico variable 

cuantitativa:  Estaturas 

Presenta ante tus compañeros la ficha técnica de tu estudio, 

las diferentes representaciones gráficas realizadas y las 

conclusiones de tu trabajo. 

2 horas 

clase 

15 23 Actividad Índice de masa 

corporal 

Calcula su índice de masa corporal (IMC) y determina su 

estado nutricional de acuerdo a la organización mundial de 

la salud. 

4 horas 

clase 

16 24 Medidas de tendencia 

central 

Calcula la media del IMC, del grupo, establece 

conclusiones respecto al estado nutricional del grupo.   

2 horas 

clase 

17 25 Relación entre las 

variables estatura y 

masa. 

Analiza la distribución de puntos para determinar si hay 

relación entre las variables estudiadas y construye su 

representación gráfica. 

4 horas 

clase 

18 26 Dirección de grupo 

Actividad Análisis 

estadístico de perfil 

profesional 

Presentación de resultados académicos y resultados de 

prueba externa de Milton Ochoa Simulacro BD11. 

2 horas 

clase 

19 27 Prueba final Evaluar si las actividades aplicadas han fortalecido el 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos orientado a la 

resolución de problemas en estudiantes de grado 11-1 de la 

I.E. Gonzalo Jiménez Navas. 

4 horas 

clase 

20  Retroalimentación 

prueba final 

Verificar la aplicación de las etapas para la resolución de 

problemas y resolver las dudas que hayan de las diferentes 

situaciones presentadas. 

1 hora 

clase 

21 28 Análisis Estadístico del 

perfil profesional 

Reunión de cierre 

Autoevaluación y 

encuesta final  

Participa de la autoevaluación de las actividades realizadas, 

para conocer la opinión de los estudiantes con respecto a la 

implementación de la estrategia didáctica y el manejo de 

procesos para fortalecer el pensamiento matemático a nivel 

de resolución de problemas, de los estudiantes del grado 

10-1 de la I.E. Gonzalo Jiménez Navas. 

1 hora 

clase 

Fuente: Elaboración propia 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION: 

 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos en la intervención realizada con base 

en los objetivos de la investigación, las categorías de análisis y el marco teórico establecidos para 

tal fin.  

El procesamiento de la información se realiza a través de la triangulación hermenéutica, que 

consiste en una acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto 

de estudio surgida en una investigación, que ha sido recolectada a través de unos instrumentos 

para luego ser analizada desde la voz de tres estamentos: Voz de los Estudiantes (Diario 

pedagógico), Voz del autor de la investigación (Proceso de investigación desarrollada), Voz de 

diferentes referentes teóricos (Marco teórico).  

Es así como se plantea, inicialmente, de acuerdo al objetivo No 1 Identificar el nivel de 

desarrollo del pensamiento aleatorio y sistema de datos, orientado a la resolución de problemas 

en estudiantes de grado 10-1 de la institución educativa Gonzalo Jiménez Navas.  

 

5.1 Categoría A Nivel De Desempeño  

 

5.1.1 Subcategoría: A.1 Pruebas saber 

 

Respecto a la competencia resolución de problemas, se encuentra que el 61% de los 

estudiantes no contesto correctamente las preguntas respecto a esta competencia en pruebas 

Saber grado 9. 

0% de los estudiantes se encuentran en nivel avanzado. 
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13% de los estudiantes se encuentran en nivel satisfactorio  

50% de los estudiantes se encuentran en nivel de desempeño mínimo. 

38% de los estudiantes se encuentran en nivel de desempeño insuficiente. 

A partir de los resultados obtenidos de la información recolectada a través del cuestionario A 

“Competencia de resolución de problemas”, 48,1% de los estudiantes manifiestan que la mayor 

dificultad en la etapa de comprensión del problema, consiste en un bajo dominio conceptual, 

respecto al pensamiento estadístico y sistemas de datos. 

Este bajo dominio conceptual está relacionado con una inadecuada estructura curricular 

detectada en la descripción del problema, asignación de docentes con perfiles diferentes a la 

disciplina matemática y una escasa asignación de tiempos (intensidades horarias) para desarrollar 

el pensamiento aleatorio y sistemas de datos.  

 

5.1.2 Subcategoría A.2 Resultados de la prueba diagnóstica 

 

En la siguiente tabla puede observarse el detalle de cada una de las 39 preguntas realizadas en la 

prueba diagnóstica aplicada a estudiantes del grado 10-1 (Año 2017). Hay que tener en cuenta 

que el día de la prueba diagnóstica presentaron la prueba 24 estudiantes de 10-1, esto debido a 

que faltaron 3 estudiantes de un total de 27. Debido a esto, los porcentajes están calculados 

respecto a un total de 24 estudiantes. 

 

 

 

 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

207 

 

 

Tabla 11. Resultados de la prueba diagnóstica 

ANALISIS RESPUESTAS CORRECTAS 

PREGUNTA RESPUESTAS 

CORRECTAS 

JUSTIFICADAS 

PORCENTAJE 

CORRECTAS 

JUSTIFICADAS 

RESPUESTAS 

CORRECTAS SIN 

JUSTIFICAR 

PORCENTAJE 

CORRECTAS SIN 

JUSTIFICAR 

PREGUNTA 1 14 58,33% 7 29,17% 

PREGUNTA 2 2 8,33% 6 25,00% 

PREGUNTA 3 2 8,33% 9 37,50% 

PREGUNTA 4 14 58,33% 0 0,00% 

PREGUNTA 5 1 4,17% 0 0,00% 

PREGUNTA 6 14 58,33% 4 16,67% 

PREGUNTA 7 4 16,67% 5 20,83% 

PREGUNTA 8 12 50,00% 1 4,17% 

PREGUNTA 9 5 20,83% 13 54,17% 

PREGUNTA 10 18 75,00% 0 0,00% 

PREGUNTA 11 3 12,50% 12 50,00% 

PREGUNTA 12 2 8,33% 10 41,67% 

PREGUNTA 13 3 12,50% 11 45,83% 

PREGUNTA 14 1 4,17% 10 41,67% 

PREGUNTA 15 3 12,50% 8 33,33% 

PREGUNTA 16 3 12,50% 16 66,67% 

PREGUNTA 17 4 16,67% 14 58,33% 

PREGUNTA 18 1 4,17% 16 66,67% 

PREGUNTA 19 9 37,50% 7 29,17% 

PREGUNTA 20 9 37,50% 12 50,00% 

PREGUNTA 21 1 4,17% 4 16,67% 

PREGUNTA 22 1 4,17% 1 4,17% 

PREGUNTA 23 1 4,17% 5 20,83% 

PREGUNTA 24 2 8,33% 8 33,33% 
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ANALISIS RESPUESTAS CORRECTAS 

PREGUNTA 25 0 0,00% 14 58,33% 

PREGUNTA 26 0 0,00% 5 20,83% 

PREGUNTA 27 1 4,17% 6 25,00% 

PREGUNTA 28 5 20,83% 6 25,00% 

PREGUNTA 29 2 8,33% 8 33,33% 

PREGUNTA 30 2 8,33% 9 37,50% 

PREGUNTA 31 0 0,00% 2 8,33% 

PREGUNTA 32 1 4,17% 8 33,33% 

PREGUNTA 33 0 0,00% 3 12,50% 

PREGUNTA 34 1 4,17% 0 0,00% 

PREGUNTA 35 0 0,00% 5 20,83% 

PREGUNTA 36 0 0,00% 7 29,17% 

PREGUNTA 37 12 50,00% 3 12,50% 

PREGUNTA 38 5 20,83% 8 33,33% 

PREGUNTA 39 14 58,33% 4 16,67% 

TOTAL 172 18,38% 267 28,53% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  En conclusión, de acuerdo a la prueba diagnóstica realizada se puede observar en la Tabla 

No 11, que las respuestas correctas con un proceso de análisis y justificación válida equivale a un 

18,38%, las respuestas correctas sin justificar corresponden a 28,53% y las respuestas incorrectas 

equivale a 53,09%. 

El análisis de las fortalezas y debilidades detectadas respecto al componente estadístico 

para cada una de las preguntas puede observarse en la Tabla No 12. 
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Tabla 12. Análisis de cada pregunta Fortalezas y debilidades. 

PREGUNTA INDICADOR CORRECTAS 

JUSTIFICADAS 

CORRECTAS 

SIN JUSTIFICAR 

INCORRECTAS 

1 Calcula un promedio 58,33% 29,17% 12,5% 

2 Calcula la mediana 8,33% 25% 66,67% 

3 Calcula el rango 8,33% 37,5% 54,17% 

4 Clasifica variables según sean 

cualitativas o cuantitativas 

58,33% 0% 41.67% 

5 A partir de una tabla de 

frecuencia representa 

gráficamente dicha información 

de manera correcta 

4,17% 0% 95,83% 

6 Interpreta correctamente una 

tabla de frecuencia (frecuencia 

absoluta y frecuencia 

acumulada) 

58,33% 16.67% 25% 

7 Dada una condición interpreta 

correctamente una tabla de 

frecuencia 

16.67% 20,83% 62,5% 

8 Reconoce el concepto de 

muestra estadística 

50% 4,17% 45,83% 

9 A partir de una tabla de 

frecuencia calcula un porcentaje 

20,83% 54,17% 25% 

10 Reconoce la utilidad de una 

tabla de frecuencia para realizar 

diferentes representaciones 

gráficas 

75% 0% 25% 

11 Interpreta correctamente un 

diagrama de barras de doble 

entrada para calcular un 

promedio 

12,5% 50% 37,5% 
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PREGUNTA INDICADOR CORRECTAS 

JUSTIFICADAS 

CORRECTAS 

SIN JUSTIFICAR 

INCORRECTAS 

12 Utiliza técnicas de conteo para 

calcular un espacio muestral 

8,33% 41,67% 50% 

13 Realiza un cambio de 

representación gráfica de 

diagrama circular a diagrama de 

barras 

12,50% 45,83% 41,67% 

14 Interpreta un diagrama de barras 

de doble entrada para calcular 

una probabilidad simple 

4,17% 41,67% 54,86% 

15 Realiza cálculos sencillos a 

partir de la interpretación de un 

diagrama de barras 

12,5% 33,33% 54,17% 

16 Extrae datos de un diagrama de 

barras e interpreta 

correctamente la información 

dada 

12,5% 66,67% 20,83% 

17 Interpreta correctamente un 

diagrama de barras 

16,67% 58,33% 25% 

18 Compara probabilidades 

extrayendo datos de una 

representación gráfica 

4,17% 66,67% 29,16% 

19 Interpreta correctamente datos 

obtenidos de una tabla de 

valores para calcular u n 

promedio y hace comparaciones 

sencillas 

37,5% 29,17% 33,33% 

20 Interpreta una información 

textual, extrayendo y 

comparando datos 

37,5% 50% 12,5% 
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PREGUNTA INDICADOR CORRECTAS 

JUSTIFICADAS 

CORRECTAS 

SIN JUSTIFICAR 

INCORRECTAS 

21 Interpreta una información 

textual, calcula un porcentaje a 

partir de un incremento 

4,17% 16,67% 79,16% 

22 Calcula un porcentaje a partir de 

la comparación de dos 

cantidades 

4,17% 4,17% 91,66% 

23 Calcula porcentajes a partir de 

una información textual 

4,17% 20,83% 75% 

24 Extrae datos a partir de una 

información textual y representa 

en forma de razón 

8,33% 33,33% 58,3% 

25 Realiza cálculos financieros 

(valor de la cuota en cada mes, 

interés y abono a crédito) de 

acuerdo a una modalidad de 

crédito 

0% 58,33% 41,67% 

26 Determina varias formas 

correctas para hallar el interés 

total de un crédito 

0% 20,83% 79,17% 

27 A partir de una tabla de valores 

y de una información textual, 

determina el margen de error en 

un proceso de control de calidad  

4,17% 25% 70,83% 

28 A partir de una tabla de doble 

entrada, calcula una proporción 

20,83% 25% 54,17% 

29 Interpreta correctamente un 

enunciado y una tabla de 

valores para hallar una ecuación 

sencilla 

8,33% 33,33% 58,34% 
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PREGUNTA INDICADOR CORRECTAS 

JUSTIFICADAS 

CORRECTAS 

SIN JUSTIFICAR 

INCORRECTAS 

30 A partir de una tabla de valores 

construye una representación 

gráfica y establece la relación 

entre dos variables 

8,33% 37,50% 54,17% 

31 Extrae información a partir de 

una tabla de valores y establece 

razones  

0% 8,33% 91,67% 

32 Extrae información a partir de 

un diagrama y calcula 

porcentajes 

4,17% 33,33% 62,5% 

33 Extrae información a partir de 

un diagrama y calcula un 

promedio 

0% 12,5% 87,5% 

34 Combinaciones 4,17% 0% 95,83% 

35 Calcula el espacio muestral de 

dos eventos y compara las 

posibilidades 

0% 20,83% 79,17% 

36 Interpreta una información 

textual para organizar la 

información en una tabla de 

valores, realizando cálculos de 

porcentajes 

0% 29,17% 70,83% 

37 Analiza la información de una 

tabla para determinar cuándo un 

evento es imposible 

50% 12,5% 37,5 

38 Hace inferencias a partir de una 

información estadística 

presentada en una infografía 

20,83% 33,33% 45,8% 
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PREGUNTA INDICADOR CORRECTAS 

JUSTIFICADAS 

CORRECTAS 

SIN JUSTIFICAR 

INCORRECTAS 

39 Realiza conclusiones a partir de 

una información presentada en 

una infografía 

58,33% 16,67% 25% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje promedio de respuestas correctas fue de 46,91% encontrándose que 

realmente existe una dificultad respecto a la competencia resolución de problemas, relacionados 

con el pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

Al respecto en el diario pedagógico, se encuentran consignadas gran cantidad de 

preguntas de tipo conceptual, realizadas por estudiantes tales como: 

Profesor no entiendo ¿qué es un promedio? ¿Cómo se calcula el promedio? ¿Qué es 

mediana? ¿Qué es rango? ¿Cómo se halla un porcentaje?  

No entiendo esta gráfica. No entiendo la pregunta.  

También se encuentra que el 48,1% no identifican la incógnita, es decir no entienden que es lo 

que les están preguntando. 

Todos estos vacíos conceptuales fueron subsanados, a través de la resolución de problemas, 

realizada por estudiantes y retroalimentada por el profesor.  

 

Dado que, en el promedio general, el 53,09% de respuestas fueron incorrectas, se procede 

a realizar la retroalimentación de cada problema, asignando uno a cada estudiante según número 

de la lista, para que a la siguiente semana haya desarrollado dicho ejercicio y realice una 

exposición a sus compañeros, explicando tanto el proceso de solución como la respuesta 

obtenida y se realiza la retroalimentación por parte del docente. 
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Una vez terminadas las exposiciones, cada estudiante presenta la carpeta de Matemáticas con la 

totalidad de ejercicios corregidos y justificados debidamente. 

Durante este proceso se realizan videograbaciones por parte del docente, para que los 

estudiantes puedan resolver dudas o inquietudes acerca de los ejercicios con mayor dificultad. 

Además, se diseña un taller de porcentajes para fortalecer este aspecto dado que se 

encuentra una debilidad en la representación de porcentajes de diferentes formas. 

 

5.2 Categoría B. Estrategia Didáctica 

 

5.2.1 Subcategoría B.1 Pertinencia de las actividades 

 

Se refiere a que las actividades contribuyan a alcanzar los objetivos de la investigación, 

es decir que mejoren realmente la competencia de resolución de problemas respecto al 

componente aleatorio y sistemas de datos y despierten el interés de los estudiantes. Responda a 

las necesidades de sus estudiantes y analizar si las actividades realizadas responden a la 

superación de dificultades de estudiantes detectadas en la prueba diagnóstica. 

A partir de este trabajo se evidencia que el proceso para la resolución de problemas 

mejoró, desde las condiciones iniciales hasta las condiciones finales, incrementándose en un 

22,2%, esto quiere decir que esta habilidad puede entrenarse para el mejoramiento del 

desempeño académico de estudiantes desde edades tempranas en primaria, por tanto, se 

recomienda para grados 4 y 5 trabajar esta habilidad de resolución de problemas en la asignatura 

de Taller Matemático. 
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El desarrollo del pensamiento estadístico y sistemas de datos es importante dada su 

aplicabilidad de manera transversal a todas las áreas del conocimiento debido a que se requiere 

para la correcta interpretación de tablas, gráficas y diferentes representaciones a partir de las 

cuales el estudiante extrae información relevante para comprender un problema. 

La estrategia didáctica de proyectos de aula es adecuada y recomendable para trabajar la 

estadística desde grados de primaria, debido a que al trabajar con datos reales el estudiante 

adquiere mayor interés por el aprendizaje de la estadística. 

La utilización de la tecnología, mejora y facilita la recolección, organización y 

representación de la información y también el interés y la actitud de los estudiantes hacia la 

estadística. 

 

5.2.2 Subcategoría B.2 Recursos 

 

Desea evaluar si los recursos utilizados por los estudiantes, por los docentes y la 

infraestructura del ambiente externo son suficientes para desarrollar el proceso educativo, de una 

manera satisfactoria. 

Una de las dificultades se refiere a la falta de disponibilidad de recursos financieros 

durante las fechas próximas a elecciones debido a la ley de garantías, dado que existe una 

infraestructura inadecuada respecto a aulas de informática con equipos conectados en red y una 

falta de conectividad apropiada a internet, pues la existente es mínima e insuficiente. 

Para solucionar esta situación se diseñó una propuesta de creación de un aula de 

informática funcionando con una red LAN, administrada con una capacidad para 36 equipos y 

una conexión a internet de 10 Mb. 
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Se realizó una inversión de 3.500.000 para la instalación de la red interna. 

30 computadores disponibles 

10 Mb de Internet para la red 

 

Otro recurso utilizado es la solución de ejercicios en la carpeta de matemáticas que es 

conveniente, aunque algunas veces hay estudiantes que no archivan las guías o trabajos 

realizados. Entonces es conveniente mejorar la organización de las carpetas y también es 

conveniente que cada ejercicio desarrollado tenga su enunciado, para que quede el proceso de 

solución completa. 

 

Los estudiantes manifestaron que los siguientes recursos contribuyeron a mejorar sus 

habilidades de resolución de problemas: 

Los videos y la retroalimentación del profesor. 

Las guías y material trabajado 

Página web del docente. 

La tecnología influye en la reducción de costos por fotocopiado 

El cambio de actitud de algunos estudiantes mostrando una mejor disposición para el 

aprendizaje. 

 

5.2.3 Subcategoría B.3 Habilidad Tecnológica 
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Se refiere a las habilidades observadas en los estudiantes y en el docente para el manejo 

de recursos tecnológicos tanto físicos, como a nivel de software. 

El estudiante 1 manifiesta “profesor es que yo quiero ser ingeniero de sistemas, pero aquí 

en el colegio no recibimos clases de informática y yo no sé manejar bien ni Excel” 

La estudiante3 manifiesta que no puede ingresar a la plataforma de Colombia aprende, 

porque al ingresar su número de tarjeta de identidad, aparece que ese número de documento ya 

está registrado.  

La estudiante 5 dice “Profesor y como se pueden hacer recortes para hacer un informe en 

diapositivas”  

Las habilidades para el manejo de paquetes informáticos básicos son bajas, esto dificulta 

la organización, tabulación de datos utilizando una hoja de cálculo como Excel, debido a esto 

tienen dificultades para hacer representaciones graficas en el computador. En general al realizar 

un análisis de la encuesta del diario pedagógico, se encuentra que el recurso tecnológico más 

utilizado es el celular para conectarse a internet en la casa. 

 

Las redes sociales y la conectividad, favorecen la implementación de actividades y 

recursos virtuales. 

Algunos estudiantes solicitan permiso para utilizar la sala de informática en la jornada de 

la tarde. 

El grupo de WhatsApp creado de padres de familia, acerca al docente con las familias de 

cada estudiante y hay una comunicación más fluida para reconocer también aspectos positivos 

del grupo. 
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5.3 Categoría C Resolución De Problemas 

 

Para el análisis de la categoría solución de problemas se realizó un cuestionario antes de 

realizar la intervención y se aplicó un nuevo cuestionario con las mismas preguntas después de 

realizada la intervención., este cuestionario fue validado por dos expertos un Magister en 

Educación y un experto en Educación que se encuentra finalizando su Doctorado en Educación. 

Sus resultados más importantes se encuentran a continuación, la información completa se 

encuentra disponible de manera virtual, las categorías sobre resolución de problemas establecida 

por Polya se encuentra en archivo (Anexo 3) Cuestionario A Competencia resolución de 

problemas. 
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Tabla 13. Categoría C1 Comprensión del problema   

CATEGORÍA:  C1 COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

Subcategoría: C.1.1 Interpreta correctamente el enunciado 

ANTES DESPUÉS 

    

CONCLUSIÓN:  

Mejoró la subcategoría C.1.1 Interpreta correctamente el enunciado en un 4%, contestaron que SI al iniciar 77.8% y al 

finalizar 81.5%. 

  

CATEGORÍA:  C1 COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

Subcategoría: C.1.2 Domina conceptos previos. 

ANTES DESPUÉS 
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CONCLUSIÓN: Mejoró la subcategoría domina conceptos previos en un 11.1%, contestaron que SI al iniciar 51,6% y al 

finalizar 63%. 

 

 

CATEGORÍA:  C1 COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

Subcategoría: C.1.3 Identifica los datos 

ANTES DESPUÉS 

    

CONCLUSIÓN:  

Mejoró la subcategoría C.1.3 Identifica los datos en un 7,4% debido a que contestaron que SI al iniciar 81,5% y al finalizar 
88,9%. 

CATEGORÍA:  C1 COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

Subcategoría: C.1.4 Identifica la incógnita 

ANTES DESPUÉS 
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CONCLUSIÓN: Mejoró la subcategoría C.1.4 Identifica la incógnita en un 22.2% debido a que contestaron que SI al 

iniciar 51,9% y al finalizar 74.1%. 

 

 
 

 

 

CATEGORÍA:  C1 COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

Subcategoría: C.1.5 Puede expresar el problema con sus palabras 

ANTES DESPUÉS 

    

CONCLUSIÓN:  

Mejoró la subcategoría C.1.5 Puede expresar el problema con sus palabras en un 11.1 % debido a que contesto SI al iniciar 

74.1% y al finalizar 85.2%. 

 

Tabla 14. Categoría C2 Traza un plan para resolverlo 

CATEGORÍA:  C2 TRAZAR UN PLAN PARA RESOLVERLO 

Subcategoría: C.2.1 Realiza un análisis para entender las relaciones entre los diferentes elementos de un problema 

ANTES DESPUÉS 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

222 

 

    

CONCLUSIÓN:  

Mejoró la subcategoría C.2.1 Realiza un análisis para entender las relaciones entre los diferentes elementos de un problema 
en un 7,4% % debido a que contesto SI al iniciar 70,4% y al finalizar 77,8%. 

  

CATEGORÍA:  C2 TRAZA UN PLAN PARA RESOLVERLO 

Subcategoría: C.2.2 Descompone el problema en problemas más pequeños 

ANTES DESPUÉS 

    

CONCLUSIÓN:  
Desmejoró la subcategoría C.2.2 Descompone el problema en problemas más pequeños en un 7.4 % debido a que contesto 

SI al iniciar 70,4% y al finalizar 63%. 

  

CATEGORÍA:  C2 TRAZA UN PLAN PARA RESOLVERLO 

Subcategoría: C.2.3 Puede describir los pasos para resolver el problema 

ANTES DESPUÉS 
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CONCLUSIÓN:  

Mejoró la subcategoría C.2.3 Puede describir los pasos para resolver el problema en un 14,8%  debido a que contesto SI al 

iniciar 63%% y al finalizar 77,8%. 

 

 

 

  

CATEGORÍA:  C2 TRAZAR UN PLAN PARA RESOLVER 

Subcategoría: C.2.4 Identifica las operaciones necesarias para resolver el problema 

ANTES DESPUÉS 

    

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN:  

Mejoró la subcategoría C.2.4 Identifica las operaciones necesarias para resolver el problema en un 26 % debido a que 

contesto SI al iniciar 48.1% y al finalizar 74,1%. 

  

CATEGORÍA:  C2 TRAZA UN PLAN PARA RESOLVERLO 

Subcategoría: C.2.5 Busca varias alternativas para su solución 
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ANTES DESPUÉS 

  

  

CONCLUSIÓN:  

Mejoró la subcategoría C.2.5 Busca varias alternativas para su solución en un 18,5 % debido a que contesto SI al iniciar 

63% y al finalizar 81.5%. 

 

 

Tabla 15.  Categoría C3 Pone en práctica el plan 

CATEGORÍA:  C3 PONER EN PRACTICA EL PLAN TRAZADO 

Subcategoría: C.3.1 Verifico cada paso realizado 

ANTES DESPUÉS 

    

CONCLUSIÓN:  
Mejoró la subcategoría C.3.1 Verifico cada paso realizado en un 14,8 % debido a que contesto SI al iniciar 66,7% y al 

finalizar 81.5%. 

  

CATEGORÍA:  C3 PONE EN PRACTICA EL PLAN  

Subcategoría: C.3.2 Recuerda y puede describir los pasos realizados 
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ANTES DESPUÉS 

    

CONCLUSIÓN:  

Mejoró la subcategoría C.3.2 Recuerda y puede describir los pasos realizados en un 22.2 % debido a que contesto SI al 
iniciar 51.9% y al finalizar 74.1%. 

 

 

  

CATEGORÍA:  C3 PONE EN PRACTICA EL PLAN 

Subcategoría: C.3.3 Busco la alternativa de solución óptima 

ANTES DESPUÉS 

    

CONCLUSIÓN:  

Mejoró la subcategoría C.3.3 Busco la alternativa de solución óptima 11,1% debido a que contesto SI al iniciar 63% y al 

finalizar 74,1%. 

 

Tabla 16. Categoría C4 Comprobar los resultados 

CATEGORÍA:  C4 COMPROBAR LOS RESULTADOS 

Subcategoría: C.4.1 Comprobó que la solución encontrada es acorde con lo que se pedía  
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ANTES DESPUÉS 

    

CONCLUSIÓN:  

Mejoró la subcategoría C.4.1 Comprobó que la solución planteada es acorde con lo que se pedía en un 22.2 % debido a que 
contesto SI al iniciar 66.7% y al finalizar 88.9%. 

 

 

  

CATEGORÍA:  C4 COMPROBAR LOS RESULTADOS 

Subcategoría: C.4.2 Busco nuevas formas de hallar ese resultado 

ANTES DESPUÉS 

    

CONCLUSIÓN:  
Mejoró la subcategoría C.4.2 Busco nuevas formas de hallar ese resultado en un 22,2 % debido a que contesto SI al iniciar 

66,7% y al finalizar 88,9%. 

  

CATEGORÍA:  C4 COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

Subcategoría: C.4.3 Se preguntó si el procedimiento realizado puede servir para resolver otra clase de problema 
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Respecto a la categoría C resolución de problemas, para cada etapa propuesta por Polya 

se encuentra que para la etapa de comprensión del enunciado, las subcategorías con mayor e de 

dificultad son: Dominio de conceptos que antes de la intervención no dominaba conceptos 48,1% 

y después de la intervención no domina conceptos un 37% y respecto a la categoría identifica la 

incógnita, se encuentra que antes de la intervención no identificaba la incógnita un 48,1% de los 

estudiantes, después de la intervención no identifica la incógnita un 25,9%. 

 

5.4 Categoría D Sistemas De Datos: 

 

5.4.1 Subcategoría D1. Interpretación grafica 

 

En la actividad No 6 Interpretación de información gráfica proveniente de diversas 

fuentes en donde cada pareja de estudiantes en el aula de informática ingresó a la página del 

ANTES DESPUÉS 

    

CONCLUSIÓN:  

Mejoró la subcategoría C.4.3 Se preguntó si el procedimiento realizado puede servir para resolver otra clase de problema en 
un 14,8 % debido a que contesto SI al iniciar 59,3% y al finalizar 74,1%. 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, escogió el tema favorito de su 

elección, dentro de este tema una línea y una categoría, se le pidió a cada pareja que seleccionara 

una gráfica estadística libremente la que quisiera y que luego realizara una lectura e 

interpretación de dicha gráfica, y escribiendo tres conclusiones a partir de la gráfica presentada. 

Se observó en esta actividad realizada a través del computador que los estudiantes no 

interpretaban correctamente la información gráfica, muchas veces se limitaban a escribir 

números que tenían poco significado, y no reconocían el significado de las abreviaturas, ni las 

magnitudes a que se referían. 

En la pregunta 2 de la prueba final se observa que 20 de 25 estudiantes no realiza una 

comparación entre las diferentes formas de representar un porcentaje, y por tanto no establece 

relaciones de orden. 

Es necesario trabajar las diferentes formas de representar un porcentaje. 

Esta subcategoría hace referencia a las habilidades para extraer datos de una 

representación gráfica, identificar las variables, sus magnitudes, hacer cálculos sencillos para 

hallar una información necesaria para resolver un problema, tiene la característica que es 

transversal a todas las asignaturas, por esto se seleccionaron unas preguntas del simulacro final, 

para verificar la evolución de esa categoría, encontrándose según resultados del simulacro final 

que mejoró en un 7%. 

En la prueba final en la pregunta No 5 se observa que 15 estudiantes de un total de 25, no 

calcula el promedio a partir de una gráfica de barras variable cuantitativa. 

Para superar estas debilidades de la prueba final se realiza una retroalimentación y se 

resuelve cada problema en clase. 
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Después de la intervención el 96,3% de los estudiantes afirman que saben interpretar la 

información estadística proveniente de una tabla de frecuencia o de diferentes formas de 

representación gráfica. 

 

5.4.2 Subcategoría: D.2 Representación gráfica: 

 

En cuanto a esta categoría, aún existen 3 estudiantes que hacen representaciones gráficas 

manualmente sin implementos de dibujo, en la carpeta de Matemáticas. La mayoría de 

estudiantes realizó los ejercicios de interpretación gráfica de variable cualitativa y de variable 

cuantitativa. 

Esta habilidad mejoró con el uso de la tecnología, en donde todos los grupos de trabajo 

representaron la información de caracterización de estudiantes a través de una tabla de 

frecuencia, un diagrama circular y un diagrama de barras. 

Para el caso de obtener nueva información a partir de una información gráfica, o hacer 

cambios de representación, se observa que existen dificultades para cambiar una representación 

de un diagrama circular a una tabla de frecuencia hecho que se evidencio en la prueba final en la 

pregunta No 4, en donde 15 estudiantes de 25 contestaron de manera incorrecta esta pregunta. 

Se encontró en esta pregunta que un estudiante hace la justificación correcta, pero 

selecciona la respuesta incorrecta. A través de la información recolectada, en el cuestionario 

Caracterización de estudiantes se observa que 92,6% de los estudiantes manifiestan que después 

de realizada la intervención sabe representar información de diferentes formas. 

A partir de la prueba final se evidencia que mejoraron en esta categoría en un 7%. 
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5.4.3 Subcategoría D3 Relación de variables 

 

En la prueba final se evidencia que los estudiantes difícilmente entienden la relación 

existente entre dos variables específicamente respecto a la pregunta 9 del simulacro final que fue 

contestada correctamente por 5 de 25 estudiantes, donde se evidencia esta situación. 

Es necesario fortalecer esta habilidad matemática para que el estudiante reconozca si hay o no 

hay relación entre dos variables e identifique si es una relación directa o inversa. 

Se hace la retroalimentación de la prueba final. 

Antes de realizada la intervención 70,4% de estudiantes afirman que realizan un análisis para 

entender las relaciones entre los diferentes elementos de un problema. 

Después de realizada la intervención 77,8% de los estudiantes manifiestan que realizan un 

análisis para entender las relaciones entre los diferentes elementos de un problema. 

 

5.5 Categoría E Resultados 

 

5.5.1 Subcategoría E.1 Prueba final 
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Respecto a la prueba final, se encontraron los siguientes resultados: 

Tabla 17. Resultados prueba final. 

ANÁLISIS PRUEBA FINAL 

ESTUDIANTE CORRECTAS 

JUSTIFICADAS 

PORCENTAJE 

CORRECTAS 

JUSTIFICADAS 

CORRECTAS SIN 

JUSTIFICAR 

PORCENTAJE 

CORRECTAS SIN 

JUSTIFICAR 

ESTUDIANTE JUSTIFICADAS PORCENTAJE  SIN JUSTIFICAR PORCENTAJE 

1 3 30,00% 0 0,00% 

2 4 40,00% 0 0,00% 

3 4 40,00% 2 20,00% 

4 1 10,00% 0 0,00% 

5 4 40,00% 0 0,00% 

6 3 30,00% 3 30,00% 

7 6 60,00% 1 10,00% 

8 1 10,00% 3 30,00% 

9 5 50,00% 1 10,00% 

10 6 60,00% 0 0,00% 

11 5 50,00% 0 0,00% 

12 2 20,00% 6 60,00% 

13 6 60,00% 1 10,00% 

14 6 60,00% 0 0,00% 

15 0 0,00% 4 40,00% 

16 5 50,00% 2 20,00% 

17 8 80,00% 0 0,00% 

18 5 50,00% 1 10,00% 

19 2 20,00% 0 0,00% 

20 2 20,00% 2 20,00% 

21 8 80,00% 0 0,00% 

22 6 60,00% 3 30,00% 

23 3 30,00% 1 10,00% 
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24 3 30,00% 1 10,00% 

25 5 50,00% 0 0,00% 

PROMEDIO 4,12 41,20% 1,24 12,40% 

      CORRECTAS  53,60% 

 

ANÁLISIS PRUEBA FINAL 

PREGUNTAS CORRECTAS 

JUSTIFICADAS 

PORCENTAJE 

CORRECTAS 

JUSTIFICADAS 

CORRECTAS SIN 

JUSTIFICAR 

PORCENTAJE 

CORRECTAS SIN 

JUSTIFICAR 

NUMERO JUSTIFICADAS PORCENTAJE  SIN JUSTIFICAR PORCENTAJE 

1 19 76,00% 2 8,00% 

2 1 4,00% 3 12,00% 

3 5 20,00% 6 24,00% 

4 7 28,00% 3 12,00% 

5 2 8,00% 7 28,00% 

6 15 60,00% 4 16,00% 

7 17 68,00% 4 16,00% 

8 24 96,00% 1 4,00% 

9 5 20,00% 1 4,00% 

10 8 32,00% 0 0,00% 

PROMEDIO 4,12 41,20% 1,24 12,40% 

      CORRECTAS  53,60% 

 

 

 

El porcentaje de respuestas correctas justificadas corresponde a 41,20%, el porcentaje de 

respuestas correctas injustificadas equivale a 12,4 % y el porcentaje total de respuestas correctas 

fue de53,60%. 
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Al comparar los resultados de la prueba final, se encuentra que el porcentaje de 

respuestas correctas (justificadas aplicando la metodología de George Polya) fue de 41,20% y en 

la prueba inicial, dicho porcentaje de respuestas correctas justificadas fue de 18,38%, por tanto, 

se observa que hubo un incremento de 22.82%, que es una mejora significativa debido al 

entrenamiento realizado para mejorar la competencia de resolución de problemas. 

Al comparar los resultados respecto al porcentaje de respuestas correctas se encontró que 

para la prueba diagnóstica el porcentaje de respuestas correctas fue de 46,9% mientras que el 

porcentaje de respuestas correctas para la prueba final fue 53,60% esto significa que después 

dela intervención realizada hubo una mejora de 6.7% en la habilidad de resolución de problemas 

después de haber aplicado la estrategia didáctica. 

 

5.5.2 Subcategoría E.2 Autoevaluación 

 

Respecto a la importancia y efectividad de cada una de las actividades realizadas, el 

96,3% de los estudiantes cree que la utilización de las TIC mejora la competencia de resolución 

de problemas en Matemáticas. 

El 88.3% manifiesta que el diseño de una página web contribuye a mejorar sus procesos 

de aprendizaje en Matemáticas. 

El 33.3% afirma que la herramienta que mejoro sus procesos de resolución fueron 

videograbaciones. 

Además, estudiantes manifiestan según el diario pedagógico que después de la 

intervención han mejorado respecto al dominio conceptual para resolver situaciones relacionadas 

con el pensamiento estadístico y sistemas de datos. 
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También manifiestan lo siguiente: 

Estudiante 1: “El mejoramiento de los resultados en matemáticas se debe gracias a la 

práctica que hemos tenido solucionando problemas.” 

Estudiante 2: “El mejoramiento se debe a saber leer y tener en cuenta que nos pide el 

enunciado, colocamos más atención”. 

Estudiante 3: “El mejoramiento se debe a que ahora tenemos una mejor actitud frente a 

las pruebas” 

Estudiante 4: “El mejoramiento se debe al buen manejo que le ha dado el profesor Omar 

Alvarado a los simulacros anteriores y su buen manejo explicando los temas” 

Estudiante 5: “El mejoramiento en los resultados de matemáticas se debe a que hemos 

mejorado en la comprensión lectora”. 

Estudiante 6: “Creo que el tema para algunos está muy fácil, y se les facilita” 

Estudiante 7: “ El mejoramiento se debe a la buena disposición para aprender, leemos 

mejor los textos y hay mayor interés” 

Estudiante 8: “El mejoramiento se debe al profesor Omar que nos ha venido ayudando 

demasiado en la parte de estadística, interpretar un gráfico y saber escoger la respuesta correcta” 

Estudiante 9: “Ah la dedicación para ver videos, y ver cómo pueden hacer entender la 

pregunta más fácil” 

Estudiante 10: “Hemos mejorado debido a que hacemos ejercicios en clase” 

Estudiante 11: “El mejoramiento se debe a la corrección de las pruebas anteriores y al 

trabajo recogido al final del proyecto”. 

  

5.5.3 Subcategoría E. 3 Prueba externa 
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La intención específica es comparar niveles de desempeño finales con respecto a niveles 

de desempeño iniciales. Para tener una referencia en cuanto a la evolución de niveles de 

desempeño en el área de Matemáticas. 

En cuanto a niveles de desempeño se obtuvo la siguiente clasificación: 

Avanzado 29,6% 

Satisfactorio 14,8% 

Mínimo 18,5% 

Insuficiente 37% 

 

Subcategoría E. 3 Prueba externa y validación de la propuesta 

 

Tabla 18. Resultados prueba externa 
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Fuente: www.miltonochoa.com.co 

Se observa que el grupo donde se realizó la investigación que es el grado 11-1 obtuvo un 

rendimiento avanzado en un 29,6%, y al comparar con el rendimiento que obtuvieron los otros 

grupos de grado undécimo  11-2 y 11-3, que presentaron la prueba externa en las mismas 

condiciones, fecha y el mismo simulacro, se observa que ninguno de los estudiantes de grado   

11-2 y 11-3 obtuvo rendimiento avanzado, es decir 11-2 obtuvo un 0% de estudiantes en 

rendimiento avanzado y 11-3 también obtuvo 0% de estudiantes en rendimiento avanzado. Por 

tanto, se decide iniciar la implementación del proyecto en 11-2 y 11-3 con el fin de llevar a cabo 

un proceso de preparación que fortalezca el pensamiento aleatorio y sistemas de datos que les 

permita obtener un mejor nivel de desempeño en pruebas saber 11. 
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Resultados finales 

 

1. Mejora del nivel de desempeño avanzado en un 29,6%, es decir 8 estudiantes.  

En desempeño avanzado antes de la intervención en la prueba Saber 9 había 0%, después 

de la intervención en el simulacro Externo mejoró a un 29,6% de estudiantes en desempeño 

avanzado. 

2. Mejora del nivel de desempeño satisfactorio en un 3%.   

En desempeño satisfactorio antes de la intervención en la prueba Saber 9 había 13%, 

después de la intervención en el Simulacro Externo mejoró a un 14,8% de estudiantes en 

desempeño satisfactorio. 

3. Un 30% de estudiantes que estaban en nivel mínimo mejoraron su nivel de 

desempeño a satisfactorio o avanzado. En desempeño mínimo antes de la intervención en la 

prueba Saber 9 había 50%, después de la intervención en el simulacro externo 18,5%, es decir 

31,5% de estudiantes mejoraron su nivel de desempeño de mínimo a satisfactorio o avanzado. 

4. El porcentaje de estudiantes con desempeño insuficiente en pruebas saber 9 fue de 

38%, se mantuvo muy similar respecto al porcentaje de estudiantes con desempeño 

insuficiente en prueba externa que fue de 37%. En desempeño insuficiente antes de la 

intervención en la prueba saber 9 había 38%, después de la intervención en el simulacro externo 

37%, se mantuvo aproximadamente un mismo porcentaje de estudiantes en desempeño 

insuficiente antes y después de la intervención.  

 

5.6 Categoría F Ambiente De Aprendizaje 
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5.6.1 Subcategoría F.1 Motivación 

 

Cuando se hizo la autoevaluación de la actividad realizada se les pregunto a través de un 

el cuestionario ¿Qué emoción le generaba la clase de Matemáticas? 

59,3% Motivación 

18,5% Alegría 

11,1% Indiferente 

3,7% Pereza 

7,4% Aburrimiento 

En general, se observa una buena actitud de los estudiantes hacia las matemáticas y una 

buena disposición para el trabajo, además una estudiante manifiesta que a través del trabajo con 

proyectos, hay una mejor motivación y participación de los estudiantes y la clase se vuelve 

mucho más activa. 

Al realizar una comparación entre la motivación de cada estudiante, con respecto a su 

rendimiento académico en matemáticas, se observa que los estudiantes que se sienten motivados 

tienen un buen rendimiento en matemáticas y aquellos que la clase les genera aburrimiento o 

pereza, presentan un menor rendimiento. 

 

5.6.2 Subcategoría F.2.Rol del docente 

 

El rol del docente respecto a la implementación de proyectos de Aula, cambia debido a 

que el estudiante asume un papel más activo, su motivación e interés para desarrollar actividades 
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mejora, la experiencia educativa se vuelve más vivencial, la interacción con el estudiante y entre 

estudiantes mejora y el aprendizaje a través de proyectos utiliza una pedagogía activa donde 

existen diversas opiniones y puntos de vista que enriquecen el aprendizaje. 

La relación docente estudiante es: 

Buena 96,3% 

Apatía 3,7% 

 

5.6.3 Subcategoría F.3 Ambiente de Aula 

Al aplicar la actividad denominada análisis estadístico del perfil profesional, se observó 

que existe un proceso de maduración y de toma de conciencia hacia la importancia de construir 

un proyecto de vida que este orientado hacia el aprovechamiento de las fortalezas académicas y 

talentos naturales de cada estudiante, la psico-orientadora hizo un proceso de sensibilización y a 

través de la red interna cableada con acceso a internet instalada gestionada por el autor de esta 

investigación, cada estudiante realizo un trabajo de aplicación de análisis estadístico de su perfil 

profesional utilizando la plataforma Buscando carrera y elaboró un informe de su perfil 

profesional. 

Compañerismo, Amistad y cooperación 74,1% 

Indiferencia, individualismo y poca cooperación 25,9% 

Conflicto, Indiferencia y enemistad 0% 

 

5.7 Triangulación teórica sobre el proceso de resolución de problemas 
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El proceso de resolución de problemas para el área de matemáticas es un tema relevante 

de investigación, dado que diferentes países han buscado mejorar sus diseños curriculares 

correspondientes a esta área con el fin de ofrecer una formación que permita a sus ciudadanos 

utilizar sus conocimientos matemáticos para afrontar y solucionar problemas de su vida personal, 

social, laboral o de investigación científica.  

Con este propósito se han construido gran parte de las propuestas curriculares y de las 

investigaciones latinoamericanas con un enfoque por competencias. 

Sin embargo, sus bases teóricas, propósitos centrales y metodologías para promover las 

competencias en el aula de clase tienen diferentes orientaciones. 

Según un documento publicado por el MEN, denominado  Fundamentación Teórica de 

los Derechos Básicos de Aprendizaje (V2) y de las Mallas de Aprendizaje para el Área de 

Matemáticas( 2016) un número significativo de investigaciones y programas curriculares 

internacionales han tomado las ideas de competencias presentadas por: PISA (2012), la teoría de 

la complejidad propuesta por Edgar Morín desde 1963,  o a partir del proyecto Zero planteado 

por Perkins, Gardner y Goodman a partir de 1967 en la universidad de Harvard. 

 

Para Colombia, aunque los lineamientos curriculares (MEN, 1998) no explican la noción 

de competencia matemática, si se introdujo una visión de las matemáticas escolares centrada en 

el desarrollo del pensamiento a través de procesos y contextos. El ministerio de educación 

Nacional ha establecido que el proceso de resolución de problemas debe ser el eje central del 

currículo de matemáticas y como tal debe ser un objetivo primario de la enseñanza y parte 

integral de la actividad matemática, resaltando el rol funcional de las matemáticas, es decir, unas 

matemáticas que dan cuenta de sus aportes a la construcción de ciencia y resolución de 
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problemas de la sociedad.  Por tanto, en este apartado se desea realizar una revisión teórica del 

proceso de resolución de problemas, planteado desde diferentes perspectivas, de manera que se 

toma como punto de partida la realidad actual planteada por el ministerio de Educación nacional 

sobre el estado del proceso de resolución de problemas, y poder establecer comparaciones de 

este proceso con otros modelos, por ejemplo, PISA, o autores como: Polya, Schoenfeld, Frola, 

entre otros. Aunque el MEN, reconoce la importancia de concebir un proceso de resolución de 

problemas donde se articulen conocimientos básicos, procesos matemáticos y contextos, esta 

intencionalidad no se concreta en la estructuración de un proceso de resolución de problemas, 

que contenga dichas características.  Para constituir esta idea, los Estándares Básicos de 

competencia (MEN, 2006) introdujeron la noción de “ser matemáticamente competente” con la 

cual se vinculan procesos y contextos propios de la actividad matemática, aunque tampoco 

presenta una estructura para el proceso de resolución de problemas en donde interactúen y se 

articulen procesos matemáticos, pensamientos y contextos que permitan dinamizar el proceso de 

resolución de problemas.  Posteriormente se presentan los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA, 2016), con el propósito de promover una enseñanza y un aprendizaje de las matemáticas 

en la que los conocimientos, los procesos y los contextos se desarrollen de manera articulada.  

Más específicamente en la segunda versión de  los Derechos básicos de aprendizaje se 

presenta una estructura en la que cada DBA demarca líneas de progresión que sugieren, por un 

lado, estructurar los planes de estudio a la luz de unos conocimientos fundamentales en cada uno 

de los tipos de pensamiento matemático, y por otro lado, ilustrar la complejidad con la cual se 

propone desarrollar esos conocimientos articulados a los procesos desde el nivel de Educación 

Básica Primaria hasta un nivel de Educación Media.  
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La población objeto de estudio está conformada por 115 estudiantes de grado de décimo 

(Año 2017), de los cuales se seleccionó una muestra no aleatoria, por conveniencia de 

estudiantes del grado 10-1 (13 hombres y 14 mujeres) matriculados para el año lectivo 2017, 

para un total de 27 estudiantes, y que para el año 2018 se encuentran en el grupo 11-1.  

Teniendo en cuenta las referencias anteriores, la justificación de realizar esta revisión 

teórica para la institución Educativa Gonzalo Jiménez Navas consiste en que los resultados de las 

pruebas saber para grado 9 (Año 2016), muestran que el 62% de los estudiantes de la población 

objeto de estudio no contesto correctamente las preguntas correspondientes a la competencia de 

resolución de problemas. Para describir diferentes perspectivas sobre el proceso de resolución de 

problemas se tuvieron en cuenta la perspectiva de la prueba PISA (2012), la perspectiva del 

ministerio de Educación Nacional (1998-2006-2016) y la perspectiva de autores de esta 

investigación (2018) teniendo en cuenta referencias como Polya (1965), Schoenfeld (1985), 

Boscán y Klever (2012), Iriarte (2011) y Frola (2011).  

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

El término resolución de problemas tiene varios significados en diferentes países e 

incluso dentro del mismo país pueden existir varias concepciones. Para este estudio se tuvo en 

cuenta la resolución de problemas con un enfoque por procesos, considerando diferentes 

concepciones sobre el proceso de resolución de problemas, encontradas durante la realización de 

esta investigación. 

Para describir esta panorámica sobre el proceso de resolución de problemas, se tienen en 

cuenta tres perspectivas, la perspectiva del ministerio de educación Nacional, la perspectiva de 

las pruebas PISA (2012) y la perspectiva de la investigación realizada teniendo como referencia 
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autores como Polya (1965), Boscan y Klever (2012), Iriarte (2011), Schoenfeld (1985) y Frola 

(2011). 
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PERSPECTIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN) 

 

“Desde finales de la década de los años 90 en diferentes países se gestaron 

propuestas y orientaciones curriculares para el área de Matemáticas. En Colombia 

se focalizó el currículo en el desarrollo del pensamiento matemático promoviendo 

la articulación de diversidad de contextos, procesos y conocimientos básicos. 

Estas orientaciones abrieron el camino para que a comienzos del presente siglo se 

introdujera la noción de competencia por la vía de la evaluación nacional 

estandarizada de los aprendizajes. A partir de allí, el debate por la evaluación y la 

enseñanza orientada a las competencias ha estado latente.” MEN (2016) 

 

Partiendo desde la perspectiva del ministerio de educación nacional, teniendo en cuenta los 

lineamientos curriculares (1998) y estándares básicos de competencia (2006), que tienen como 

finalidad desarrollar el pensamiento matemático, se establecen cinco procesos matemáticos 

generales que son: la formulación, tratamiento y resolución de problemas, el razonamiento, la 

comunicación, la modelación y la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.  

 

Dentro de estos procesos el MEN (1998) en el documento de lineamientos curriculares 

reconoce como un proceso general “la resolución y el planteamiento de problemas”, afirmando la 

importancia que se le da a este elemento como parte integral del aprendizaje de las matemáticas. 

Igualmente, lo ratifica en la formulación de los Estándares Básicos de Competencias (EBC) 

como “un proceso presente a lo largo de todas las actividades curriculares de matemáticas y no 
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una actividad aislada y esporádica” (MEN, 2006, p.52). De manera que establece que la 

resolución de problemas “puede llegar a ser” el eje central de la planeación curricular. 

En concordancia con lo anterior en los lineamientos curriculares (1998) establece que: 

 

 “En diferentes propuestas curriculares recientes se afirma que la resolución de 

problemas debe ser eje central del currículo de matemáticas, y como tal, debe ser un 

objetivo primario de la enseñanza y parte integral de la actividad matemática. Pero 

esto no significa que se constituya en un tópico aparte del currículo, deberá 

permearlo en su totalidad y proveer un contexto en el cual los conceptos y 

herramientas sean aprendidos. 

En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando 

confianza en el uso de las matemáticas, van desarrollando una mente inquisitiva y 

perseverante, van aumentando su capacidad de comunicarse matemáticamente y su 

capacidad para utilizar procesos de pensamiento de más alto nivel.” (p.52) 

Es así como desde la perspectiva del ministerio de educación nacional, un contexto 

adecuado para acercarse al conocimiento matemático en la escuela, consiste en realizar un  

acercamiento de los estudiantes a las matemáticas, a través de situaciones problemáticas 

procedentes de la vida diaria, de las matemáticas y de las otras ciencias, porque según Guzmán 

citado por MEN (1998) “es la forma más propicia para poner en práctica el aprendizaje activo, la 

inmersión de las matemáticas en la cultura, el desarrollo de procesos de pensamiento y para 

contribuir significativamente tanto al sentido como a la utilidad de las matemáticas”.  (p.24) 
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Según Guzmán, citado por MEN (1998) manifiesta que los problemas no se deben 

reservar para ser considerados solamente después de que haya ocurrido el aprendizaje, es 

conveniente que sean utilizados como contexto dentro del cual tiene lugar el aprendizaje, 

evitando una metodología tradicional con Matemáticas abstractas y descontextualizadas. (p.24) 

Esta visión exige que se creen situaciones problemáticas en las que los estudiantes 

puedan explorar problemas, plantear preguntas y reflexionar sobre modelos, según Guzmán 

citado por MEN (1998), plantea lo siguiente: 

“La enseñanza a partir de situaciones problemáticas pone el énfasis en los 

procesos de pensamiento, en los procesos de aprendizaje y toma los contenidos 

matemáticos, cuyo valor no se debe en absoluto dejar a un lado, como campo de 

operaciones privilegiado para la tarea de hacerse con formas de pensamiento eficaces. 

Se trata de considerar como lo más importante: – que el alumno manipule los objetos 

matemáticos; – que active su propia capacidad mental; – que reflexione sobre su 

propio proceso de pensamiento con el fin de mejorarlo conscientemente; – que, de ser 

posible, haga transferencias de estas actividades a otros aspectos de su trabajo mental; 

– que adquiera confianza en sí mismo; – que se divierta con su propia actividad 

mental; – que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de su 

vida cotidiana; – que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia” 

( p.25) 

A nivel internacional respecto al proceso de resolución de problemas matemáticos, 

encontramos que según The National Council of Teachers of Mathematics (NTCM, 1989) citado 

en lineamientos curriculares MEN (1998) las investigaciones que han reconocido la resolución 
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de problemas como una actividad muy importante para aprender matemáticas, proponen 

considerar en el currículo escolar de matemáticas aspectos como los siguientes:  

1 Formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas. 

2 Desarrollo y aplicación de diversas estrategias para resolver problemas.  

3 Verificación e interpretación de resultados a la luz del problema original.  

4 Generalización de soluciones y estrategias para nuevas situaciones de problemas.  

5 Adquisición de confianza en el uso significativo de las matemáticas (NCTM, 1989: 71). 

Y afirma que el reconocimiento que se le ha dado a la actividad de resolver problemas en 

el desarrollo de las matemáticas ha originado algunas propuestas sobre su enseñanza, entre las 

cuales se encuentran las de Polya y Schoenfeld describiéndolas brevemente en lineamientos 

curriculares (MEN, 1998, p, 53-54) 

Ahora bien, entendiendo proceso como un conjunto de elementos interrelacionados de 

manera ordenada y conveniente para producir un resultado, se hace necesario, realizar una 

descripción con un enfoque por procesos para la resolución de problemas de manera que tenga 

en cuenta la interacción entre diferentes procesos matemáticos descritos por el MEN (1998) en 

su conjunto para darle un carácter de funcionalidad y aplicación práctica a la resolución de un 

problema. 

 

 

 

 

Figura 32. Procesos matemáticos generales.  

Fuente: https://slideplayer.es/slide/1493389/   

https://slideplayer.es/slide/1493389/
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Para cada proceso matemático de la figura 32,  el documento lineamientos curriculares 

presenta un marco teórico, una descripción detallada y algunas situaciones que ejemplifican su 

aplicación, sin embargo, dado que los estándares básicos de competencia MEN(2006) establecen 

que: “el proceso de formular y resolver problemas involucra todos los demás con distinta 

intensidad en sus diferentes momentos”(p.52) , no se evidencia una adecuada estructuración con 

un enfoque por procesos para la resolución de problemas, de manera que permita dinamizar  con 

un enfoque práctico, sus etapas, describiendo la interacción entre dichos procesos matemáticos y 

una adecuada relación entre sus elementos. 

 

A continuación, se presentan tres aspectos a revisar desde la perspectiva del ministerio de 

educación nacional sobre el proceso de resolución de problemas: 

 

Un primer aspecto se relaciona con las diferentes formas de representación utilizadas en  

lineamientos curriculares del MEN (1998) para el área de Matemáticas, en la Figura 2 (Modelo 

de interacción entre procesos conocimientos básicos y contexto basado en las dimensiones de un 

cubo) , se observa una representación de un cubo y en sus diferentes caras se mencionan 

procesos matemáticos,  conocimientos básicos y contexto, sin que exista una articulación que 

represente claramente la estructuración de un proceso matemático orientado hacia la resolución 

de problemas, sus etapas y como pueden integrarse dichos  procesos, para llevar a cabo desde un 

punto de vista práctico un adecuado  proceso de resolución de problemas. 
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Figura 33 Modelo de interacción entre procesos, conocimientos básicos y contexto basado en las caras 

de un cubo. 

Fuente: Lineamientos curriculares MEN (1998, p. 20) 

 

Cabe preguntarse a partir de la observación de esta representación tridimensional, como 

la presentada en la figura 33, ¿un estudiante o un docente puede interpretar el significado de una 

intersección tridimensional, entre procesos, conocimientos básicos y contexto, con un propósito 

de aplicación práctica para la resolución de un problema? 

 

En otras palabras, puede interrogarse sobre si dichas concepciones y representaciones 

gráficas ¿podrán servirle de guía a un estudiante para la realización de un proceso de resolución 

de un problema, aplicando la competencia matemática con sentido práctico? Estos esquemas son 

representaciones abstractas que no tienen un diseño con el carácter de la funcionalidad de un 

proceso, es decir un conjunto de elementos interrelacionados que producen un resultado.    
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Figura 34 Modelo de interacción entre procesos, conocimientos básicos y contexto representado a través 

de tres ejes de un espacio tridimensional 

Fuente: Lineamientos curriculares MEN (1998, p.21) 

 

Estos esquemas utilizados en los lineamientos curriculares de Matemáticas como la 

Figura 34 son representaciones matemáticas tridimensionales de unos elementos que están 

relacionados, pero no aclaran como funciona un proceso de resolución de problemas y como se 

interrelaciona un proceso con otro, para que se concrete la afirmación realizada en estándares 

básicos de competencia (EBC) donde se declara que “el proceso de formular y resolver 

problemas involucra todos los demás con distinta intensidad en sus diferentes momentos”(p.52) 

 

Esta panorámica de la interacción entre procesos generales, conocimientos y contexto, se 

presenta desde una perspectiva de abstracción matemática, con procesos desarticulados, extensos 

y sin un propósito en común. (Obsérvese otras representaciones utilizadas en lineamientos 

curriculares MEN 1998, p.21-22) A partir de la descripción de procesos matemáticos generales 

en los lineamientos curriculares (MEN 1998, p.51-82) cada proceso matemático hace referencia 

a la resolución de problemas, sin proponer una estructuración por procesos que describa como es 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

251 

 

su interacción con otros procesos matemáticos para que el proceso de resolución de problemas 

sea  realmente el eje central  de la planeación curricular de matemáticas. 

 

Por otra parte, recurriendo a un estudio más reciente en el Documento Fundamentación 

Teórica de los Derechos Básicos de Aprendizaje (V2) y de las Mallas de Aprendizaje para el 

Área de Matemáticas,  publicado por el MEN (2016), en el  cual se realiza un análisis del 

currículo utilizado para el área de matemáticas desde diferentes perspectivas internacionales con 

el fin de enriquecer, comparar, y generar debate para la construcción, mejoramiento y 

optimización del  currículo colombiano acorde a las necesidades de la sociedad moderna, se 

identifica un segundo aspecto importante para esta revisión que está relacionado con una de las 

principales conclusiones halladas a partir de dicho análisis de currículos en países como México 

(2011), Chile (2011), República Dominicana (2014) y Costa Rica (2013) donde se han 

adelantado reformas curriculares y discusiones semejantes, dicha conclusión afirma que: parece 

haber cierto consenso frente a la necesidad de que las matemáticas escolares reconozcan su rol 

en la sociedad, entre ellos, en la resolución de problemas (cotidianos, sociales, reales, etc.).  

 

Conforme se menciona anteriormente, de acuerdo a esta perspectiva (MEN 2016) se 

procura que la educación asuma el compromiso de formar ciudadanos capaces de utilizar sus 

conocimientos en la solución de los problemas que encontrarán en su vida personal, social y 

laboral. Esta premisa es uno de los asuntos en los que se cimientan gran parte de las propuestas 

curriculares y de las investigaciones latinoamericanas que se han enfocado en el desarrollo de 

competencias. 
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Un tercer aspecto tiene que ver con ser matemáticamente competente. Los Estándares 

básicos de competencias (EBC) de matemáticas del MEN (2006) asumen las competencias como 

“…un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 

cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el 

desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 

retadores” (p. 49); apoyados en esta idea, la propuesta sobre ser matemáticamente competente 

busca avanzar hacia una idea de competencia que enfatice la utilidad que tienen las matemáticas 

en las prácticas sociales cotidianas.  

 

En los términos anteriores, la acepción ‘ser matemáticamente competente’ presupone 

centrar la atención en la actividad matemática de los estudiantes, y a su disposición positiva para 

usar las matemáticas en variedad de situaciones en las que éstas son la base para la toma de 

decisiones informadas. (MEN, 1998; 2006). Así entonces, ser matemáticamente competente se 

relaciona con la utilización de sus conocimientos y la selección de estrategias más adecuadas de 

forma eficiente y eficaz en un proceso de resolución de problemas de matemáticas. En los 

Estándares Básicos de Competencias (MEN, 2006) se declara el sentido de ‘ser 

matemáticamente competente’, pero no se desarrolla tal sentido, sin embargo, en la versión 2 de 

los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) se explicitan algunos elementos, tomados de los 

EBC en Matemáticas, con la intencionalidad de dar forma al sentido de ‘ser matemáticamente 

competente’, aunque es conveniente aclarar que los DBA no son en sí, una propuesta curricular. 

 

Según el documento de Fundamentación de los derechos básicos de aprendizaje (V2) y de 

las mallas curriculares para el área de Matemáticas (2016), establece que se asume la actividad 
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matemática de resolución de problemas como un macro-proceso alrededor del cual se articulan, 

desarrollan y estructuran los otros procesos del ser matemáticamente competente mencionados 

en los E B C en Matemáticas (MEN, 2006): la modelación, la comunicación, el razonamiento, la 

formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. De acuerdo con lo anterior, al ser 

matemáticamente competente confluyen los objetos de conocimiento, los contextos y usos de las 

matemáticas, y los procesos de pensamiento matemático hacia la finalidad de que el estudiante 

alcance los Estándares básicos de competencia, tal como se observa en la figura 35: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Estructura curricular del área de Matemáticas en Colombia 

Fuente: Fundamentación teórica de los derechos básicos de aprendizaje (V2) y mallas de 

aprendizaje para el área de Matemáticas (2016) 
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A partir dela figura 35 se presenta la confluencia entre procesos transversales, 

conocimientos y contextos configurando los estándares básicos de competencias, y se introduce 

la valoración de las competencias matemáticas a través de la Evaluación estandarizada nacional, 

llamada Pruebas Saber. Cabe resaltar que en la figura 4, no se presenta una estructura para un 

macro proceso de resolución de problemas, intención que se expresa en el documento 

Fundamentación teórica de los derechos básicos de aprendizaje (V2) y mallas de aprendizaje 

para el área de matemáticas (MEN, 2016). 
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PERSPECTIVA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS DESDE EL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN 

DE ESTUDIANTES (PISA) 

Ahora para visualizar el proceso de resolución de problemas desde la perspectiva de las 

pruebas internacionales PISA, partiremos de la figura 5 presentada por PISA 2012, que describe 

el proceso de resolución de problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Modelo de competencia matemática en la práctica 

Fuente: PISA (2012) 

https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/pisa2012lineavolumeni.pdf?docume

ntId=0901e72b81786310  

Para describir la figura 5 Modelo de competencia matemática en la práctica, se inicia con 

un desafío en el contexto del mundo real que se relaciona con una categoría de contenido 

matemático, entre las cuales encontramos las siguientes: cantidad; incertidumbre y datos; cambio 

y relaciones; espacio y forma (PISA, 2012). A su vez este desafío, puede presentarse en una de 

las siguientes categorías de contexto: personal, social, profesional y científica.  

https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/pisa2012lineavolumeni.pdf?documentId=0901e72b81786310
https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/pisa2012lineavolumeni.pdf?documentId=0901e72b81786310
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Continuando con la descripción de este modelo de competencia matemática en la 

práctica, en el recuadro intermedio, denominado pensamiento y acción Matemática, hace 

referencia a un conjunto de conocimientos, conceptos y destrezas matemáticas,  requeridas para 

solucionar un problema determinado, seguidamente se identifican unas capacidades matemáticas 

fundamentales que son: comunicación, representación, diseño de estrategias, matematización, 

razonamiento y argumentación, utilización de lenguaje y operaciones simbólicas, formales y 

técnicas y utilización de herramientas matemáticas que son necesarias para realizar el proceso de 

resolución de problemas. 

Finalmente se establecen unos procesos secuenciales de la competencia matemática para 

la resolución de problemas, que se presentan en la figura 6:  

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Procesos Matemáticos para la resolución de problemas 

Fuente:https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/pisa2012lineavolumeni.pdf?d

ocumentId=0901e72b81786310 

Esta visión por procesos, parte de un problema en contexto, donde se describe tanto el 

proceso de resolución de problemas como su interacción con otros procesos, abordando esta 

concepción desde una perspectiva mucho más clara y concreta, a través de las diferentes etapas 

de la resolución de un problema matemático. 

https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/pisa2012lineavolumeni.pdf?documentId=0901e72b81786310
https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/pisa2012lineavolumeni.pdf?documentId=0901e72b81786310
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A partir de esta estructura se realiza una descripción resumida de los procesos empleados 

para la resolución de problemas. Inicialmente se identifica un problema en contexto y la primera 

etapa consiste en comprender el problema, esto significa comprender la estructura matemática y 

la relación entre sus elementos, seguidamente el proceso “formular” significa reescribir 

matemáticamente dicha situación, es decir realizar una matematización del problema, utilizando 

una notación matemática o a través de un esquema o una representación de la situación. El 

siguiente proceso denominado “emplear”, significa la habilidad para seleccionar estrategias, y 

también el grado de corrección con que los estudiantes pueden utilizar cálculos, manipulaciones 

y aplicar conceptos y los datos que se conocen para llegar a una solución matemática, del 

problema formulado matemáticamente. 

A partir unos resultados matemáticos obtenidos anteriormente, el siguiente proceso 

consiste en “interpretar”, esto significa el grado de eficacia con que los alumnos pueden 

reflexionar sobre las soluciones obtenidas y las conclusiones, para interpretarlas en un contexto 

del mundo real. 

Una vez se han interpretado dichos resultados en un contexto de la realidad, se procede a 

evaluar si una solución es pertinente y razonable y a comprobar si dicha solución resuelve el 

problema planteado en contexto. 

La estructura de las pruebas PISA, plantea un  enfoque hacia la resolución de problemas que 

organiza los procesos de una manera secuencial, para que converjan y aporten a un único proceso 

que es la resolución de problemas, es decir esta direccionado hacia resolver desafíos en el 

contexto del mundo real, en un modelo de competencia matemática en la práctica, donde un 

estudiante pone en juego sus conocimientos, habilidades y destrezas procedimentales y sus 

actitudes en una única acción para resolver un problema. 
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La OCDE (2016) define la competencia matemática como “la capacidad del individuo 

para formular, emplear e interpretar las matemáticas en distintos contextos. Incluye el 

razonamiento matemático y la utilización de conceptos, procedimientos, datos y herramientas 

matemáticas para describir, explicar y predecir fenómenos” (p.73,74) y complementa esta 

definición reconociendo la importancia de las matemáticas en la toma de decisiones y la emisión 

de juicios. 
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PERSPECTIVA DEL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS A PARTIR DE LA 

REVISION TEORICA: ASPECTOS IMPORTANTES  

1) IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES   

Un factor importante a tener en cuenta para la resolución de problemas es la 

identificación de una necesidad humana (Maslow,1943), dado que esta promueve el interés por 

resolver un problema y el interés promueve la motivación para satisfacer dicha necesidad 

humana. El interés por resolver un problema con la finalidad de satisfacer una necesidad 

humana, hace que un individuo tenga la motivación, entendida como “movimiento”, de todos los 

recursos de que dispone para resolver un problema, tales como recursos cognoscitivos, 

procedimentales, actitudinales en una sola exhibición para llegar a una solución, que cumpla con 

unos atributos de calidad. 

Expresado en palabras de Frola y Velásquez (2011) manifiestan que: 

“Cuando se parte de una necesidad se detona el interés, porque uno de sus 

efectos es cierto desequilibrio que busca restablecerse; y el interés es un detonante de 

la motivación, que significa movimiento, pues viene del latín “motus” que significa 

“movido” o de “motio” que significa movimiento. La motivación puede definirse 

como el énfasis o señalamiento que se descubre en un individuo hacia un determinado 

medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o acción, o bien para que deje de hacerlo. 

Dada la naturaleza social del ser humano basta con que se plantee un reto, una 

actividad que se deba realizar de acuerdo a ciertos criterios de exigencia, acorde al 

interés o la necesidad de las personas y a partir de ahí se movilizan aquellos recursos 
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disponibles con que cuenta la persona y con esto se va avanzando en el desarrollo de 

las competencias.” (p. 14, 19). 

En este proceso de identificación de necesidades juega un papel importante la jerarquía de 

necesidades humanas de Maslow para la autorrealización y además cuando se identifican 

necesidades comunes a varios individuos, esto contribuye a que se investiguen y propongan 

soluciones que implican una acción conjunta de trabajo en equipo. 

2) DENTRO DE UN MARCO ÉTICO 

Claramente la resolución de problemas requiere de un marco ético, dado que la solución a 

un problema requiere de la búsqueda honesta de la verdad, es decir que sean soluciones que 

auténticamente resuelvan el problema, debido a que una solución no admite la mentira ni el 

autoengaño. En concordancia con Schoenfeld (1985), quien propone un sistema de creencias, 

que se compone de la visión que se tenga de las matemáticas y de sí mismo. Las creencias 

determinan la manera como se aproxima una persona al problema, las técnicas que usa o evita, su 

perseverancia, el tiempo y el esfuerzo que le dedica, entre otras. 

Es decir, la ética juega un papel importante tanto en un proceso de resolución de 

problemas de matemáticas como también respecto a la resolución de problemas dentro del marco 

de la cultura de una sociedad, debido a que ambas requieren de una búsqueda honesta, 

responsable y verdadera de soluciones.  

 

3) PROVISTO DE UNOS RECURSOS  

Para la resolución de problemas, un individuo requiere de unos recursos de 

fundamentación conceptual, de conocimientos y destrezas matemáticas. Según Schoenfeld 

(1985) para la resolución de problemas es necesario un dominio del conocimiento que son los 
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recursos matemáticos con los que cuenta el estudiante y que pueden ser utilizados en el problema 

como intuiciones, definiciones, conocimiento informal del tema, hechos, procedimientos y 

concepciones sobre las reglas para trabajar en el dominio. Es decir, se necesitan unos 

conocimientos previos, unos conocimientos básicos que le permitan disponer de recursos 

necesarios para que pueda utilizar unas herramientas matemáticas en un momento adecuado para 

resolver un problema. Incluso en esta etapa pueden trabajarse problemas rutinarios y no 

rutinarios. 

 

4) UTILIZAR UNAS ESTRATEGIAS COGNOSCITIVAS PARA COMPRENDER EL 

PROBLEMA 

Según Polya, se requiere de métodos heurísticos para resolver un problema haciendo 

énfasis en la comprensión del problema, señalando este aspecto como uno de los más 

importantes para resolver un problema. Además, plantea que para entender el problema hay que 

extraer la información relevante, es decir datos que pueden estar representados de diferentes 

formas, gráficas, tablas, esquemas, infografías, textos, entre otras, para analizar si la información 

disponible es suficiente para resolver un problema. O si es necesario buscar o recolectar una 

información que permita solucionar el problema. Según Boscan y Klever (2012), comprender el 

problema significa: Entender el problema y la pregunta, comprender el enunciado, identificar la 

incógnita, identificar los datos, y replantear el problema en sus propias palabras o a través de 

diferentes formas de representación. Un aspecto importante para la comprensión del problema 

consiste identificar las variables y entender la clase de relación que pueda existir entre ellas. El 

resultado de la comprensión de un problema en contexto es una abstracción matemática que 
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permita formular el problema matemáticamente y plantear su viabilidad para llegar a una 

solución. 

Según Polya (1965) “el término heurística se usa para referirse a la comprensión del 

método que conduce a la solución de problemas y más concretamente a las operaciones mentales 

típicamente útiles en este proceso. Para él la heurística se construye sobre una experiencia 

resultante, al mismo tiempo, de la solución de problemas y de la observación de los métodos de 

otras personas.”(p.102) 

Schoenfeld, retoma los planteamientos de Polya denominando a esta etapa como 

estrategias cognoscitivas, que incluyen métodos heurísticos para comprender el problema tales 

como descomponer el problema en simples casos, establecer metas relacionadas, invertir el 

problema, dibujar diagramas, el uso de material manipulable, el ensayo y el error, el uso de 

tablas y listas ordenadas, análisis, la búsqueda de patrones y la reconstrucción del problema.  

A partir de las consideraciones anteriores se definieron las siguientes categorías de 

análisis: Interpreta correctamente el enunciado, Domina conceptos previos, Identifica los datos, 

Identifica la incógnita, Puede expresar el problema con sus propias palabras. 

 

5) PLANIFICAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA SOLUCIONAR UN 

PROBLEMA  

 

Diseñar o trazar un plan para resolver el problema es el segundo paso propuesto por 

Polya (1965), por tanto, se establece como una categoría de análisis, en esta etapa el estudiante 

se debe preguntar si conoce algún otro problema relacionado y tratar de resolverlo utilizando las 

mismas estrategias, o bien, transformar el problema a uno similar que sea más fácil y sirva de 
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guía para la resolución del problema inicial. Con el fin de trazar un plan para resolver el 

problema, se establecieron las siguientes subcategorías: a) Realiza un análisis para establecer las 

relaciones entre los diferentes elementos de un problema, b) descompone el problema en 

problemas más pequeños, c) puede describir los pasos para resolver el problema, d) identifica las 

operaciones necesarias para resolver el problema, e) busca varias alternativas de solución. 

Schoenfeld, plantea la importancia de utilizar unas estrategias metacognitivas 

relacionadas con el monitoreo y control. En esta etapa se dispone de una serie de alternativas y se 

busca tomar decisiones, seleccionar e implementar recursos y estrategias, acciones tales como 

planear, evaluar y decidir eligiendo la estrategia más adecuada, monitoreándola y controlándola 

siguiendo un orden, visualizando las etapas para su resolución y utilizando unas capacidades 

matemáticas fundamentales. 

 

6) EJECUTAR EL PLAN TRAZADO VERIFICANDO CADA PASO 

Polya (1965), establece ejecutar el plan trazado, verificando que cada paso sea realizado 

correctamente, para esto se requiere la capacidad para realizar procedimientos, operaciones y 

emplear técnicas matemáticas de una manera correcta. En la ejecución del plan, el estudiante 

debe estar seguro al llevar a cabo cada paso del plan y así llegar a la solución. Por tanto, ejecutar 

el plan se convierte en la tercera categoría de análisis, que está compuesta por las siguientes 

subcategorías: Verifico cada paso realizado, recuerda y puede describir cada paso realizado y 

busca la alternativa de solución óptima. 
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7) INTERPRETAR RESULTADOS MATEMATICOS  

Interpretar los resultados matemáticos obtenidos después de la implementación de 

estrategias para resolver el problema a la luz del contexto de la realidad. Es decir, dar significado 

a dichos resultados y compararlos si es posible con parámetros, atributos de calidad, condiciones 

establecidas con anterioridad, pertinencia de dichos resultados o sencillamente contrastarlos con 

la realidad. 

 

8) COMPROBAR QUE LA SOLUCIÓN OBTENIDA RESUELVE EL PROBLEMA 

Es decir, hacer una prueba, para verificar que esta solución resuelve efectivamente el 

problema planteado y llevar a cabo una visión retrospectiva, para comprobar la solución y el 

razonamiento empleado. Además, en esta fase, se puede revisar si existen otras maneras de llegar 

al resultado o si se puede conectar con otros problemas diferentes. Por tanto, comprobar los 

resultados se configura como una categoría de análisis, que se compone de las siguientes 

subcategorías: 

Comprobó que la solución encontrada es acorde con lo que se pedía, busco nuevas formas 

de llegar a ese resultado. Se preguntó si el procedimiento realizado puede servir para resolver 

otra clase de problema. 

 

9) EVALUAR LA SOLUCION OBTENIDA 

Es decir, realizar una visión retrospectiva, evaluando nivel de satisfacción de la 

necesidad, la eficacia y eficiencia de la solución obtenida, valorando la estrategia empleada, 

procedimiento empleado, analizar la posibilidad de su estandarización, haciendo una reflexión 

sobre el proceso desarrollado, teniendo en cuenta otras posibles alternativas.   
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones    

 

Antes de exponer las conclusiones de este trabajo de investigación hay que hacer una 

consideración respecto a que para mejorar resultados finales es necesario un trabajo en equipo de 

preparación y entrenamiento en habilidades necesarias para la resolución de problemas desde 

grados iniciales de formación primaria. 

A continuación, se exponen las conclusiones de este trabajo cuyo objetivo general es 

fortalecer el pensamiento aleatorio y de sistemas de datos a través de una estrategia didáctica 

orientada a la resolución de problemas y soportada en TIC. 

 

Respecto al Objetivo específico 1  

 

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

estudiantes de grado décimo uno del colegio Gonzalo Jiménez Navas. 

 

Las categorías de análisis que permiten dar respuesta al cumplimiento de este objetivo son:   

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. 
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Al revisar los resultados de la competencia resolución de problemas respecto a las otras 

competencias se observa que para las otras competencias se encuentran resultados similares, esto 

indica que el desarrollo del nivel de competencia resolución de problemas no es independiente 

del desarrollo de las otras competencias de interpretación y argumentación, por tanto, implica un 

desarrollo integral de las tres competencias matemáticas. 

Respecto a la categoría A2 Prueba diagnóstica en donde se solicitó a los estudiantes que 

justificaran cada respuesta que escribieran, 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. 

Es decir, por cada 10 preguntas que responde un estudiante de grado 10-1, contesta 

correctamente justificando su respuesta aproximadamente 2 preguntas. 

Y aproximadamente 8 preguntas las contesta sin justificar, de las cuales 

aproximadamente 3 responde correctamente. 

Por tanto, es conveniente, trabajar procesos de resolución de problemas desde grados de 

primaria, 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. 

 

Respecto al Objetivo No 2  

 

 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. 

Respecto a las categorías correspondientes a estrategia didáctica, B1 Pertinencia de las 

actividades, se concluye que este estudio es pertinente, debido a que responde a la necesidad de 
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fortalecer la competencia de resolución de problemas a través de la implementación de la 

metodología heurística de resolución de problemas planteada por George Polya (1965), respecto 

al pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

Respecto a la pertinencia de la estrategia de proyecto de aula, se encuentra que es 

pertinente la estrategia principalmente porque según Batanero (2011) es muy importante tener en 

cuenta que, a través del desarrollo de proyectos, al trabajar con datos reales tomados de la 

cotidianidad, el estudiante, despierta un mayor grado de interés hacia desarrollar procesos de 

investigación. 

Hecho que se vio evidenciado en estudiantes de grado 10-1, que participaron más 

activamente de las actividades y mejoró su actitud hacia las matemáticas. 

 

Respecto a la categoría B2 Recursos 

 

Se observa qué para la implementación de las TIC, la institución educativa carece de una 

infraestructura adecuada para la implementación de estos recursos, por tanto, se elaboró una 

propuesta de instalación de una Red LAN con 36 computadores y conexión a internet de 10MB. 

La propuesta se implementó con una inversión de recursos privados de aproximadamente $ 

3.900.000 

Los recursos más apreciados por los estudiantes para desarrollar la estrategia didáctica son 

video tutoriales y videograbaciones realizadas por el docente autor de este trabajo disponibles en 

YouTube. 

También manifiestan que la implementación sistemática de la página Web de Matemáticas 

les ayudaría a mejorar sus procesos de aprendizaje y les ahorraría fotocopias. 
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El recurso TIC que tiene disponible en su casa con navegación a internet y es mas utilizado 

para realizar actividades educativas es: el celular 74,1%, 14,8% computador de escritorio, 3,7% 

Tablet, 3,7% computador portátil, 3,7% no tengo disponible ningún recurso para conectarme a 

internet 3,7%.  

Un 88,9% de estudiantes considera que la instalación de una red interna de computadores 

ha contribuido a un mejor desarrollo ha contribuido a un mejor desarrollo de procesos educativos 

en el área de Matemáticas. 

 

Respecto a la categoría B 3 Habilidades Tecnológicas 

 

En general respecto a la utilización de redactor de textos y a la utilización de hojas de cálculo, 

sus habilidades especificas son bajas comparado con la utilización de redes sociales. 

 Las videograbaciones realizadas por el docente fueron difundidas por las redes sociales, y 

cargadas en you tube para mejorar la competencia de resolución de problemas. 

Iniciando las actividades, la mayoría de estudiantes manifiesta tener un bajo dominio de 

Excel, y después de la intervención 88,9% de estudiantes manifiesta haber mejorado su dominio 

de Excel respecto a su aplicación en la estadística. 

 

 

Respecto a la categoría C resolución de problemas.  

 

Se evidencia que ésta es una habilidad que puede entrenarse dado que a través de esta 

intervención los estudiantes de grado 10-1 manifiestan por medio del cuestionario A y B 
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Competencia resolución de problemas que la estrategia fue efectiva y mejoraron la habilidad de 

resolución de problemas, esta afirmación de los estudiantes es coherente con los resultados de la 

prueba final donde mejoraron aproximadamente 6,7% respecto a la prueba inicial, y también es 

coherente con planteamientos de George Polya(1965) y Boscan y Klever (2012). 

Respecto a la categoría C1 Comprensión del problema: 

Se encuentra que las dos debilidades más importantes, fueron Subcategoría C.1.2 Domina 

conceptos previos No 48,1%, y la Subcategoría C.1.4 Identifica la incógnita No 48,1%. Ambos 

aspectos fueron mejorados a través de la ejecución de este proyecto, principalmente porque la 

primera estrategia didáctica planteada consistió en permitir la práctica de resolución de 

problemas por parte de estudiantes, a través de las exposiciones que sirvieron de 

retroalimentación al simulacro. Igualmente Boscan y Klever, afirma que la etapa más importante  

para la resolución de problemas es la comprensión del problema y su enunciado. 

Respecto a la categoría: C.2 Traza un plan para resolverlo, las mayores debilidades encontradas 

son: Subcategoría C.2.3 Puede describir los pasos para resolver el problema (No 37%), la 

subcategoría C.2.4 Identifica las operaciones necesarias para resolver el problema (No 51,9%) y 

la subcategoría C.2.5 Busca varias alternativas para su solución (No 37%). 

En esta etapa juega un papel importante la metacognición y los planteamientos de Schoenfeld, 

para que el estudiante se vuelva consciente de su proceso de aprendizaje, de manera que recuerde 

con claridad los pasos realizados para la resolución de un problema, para que construya 

procedimientos y pueda plantear generalizaciones.  
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Respecto a la categoría C3 Pone en práctica el plan: 

Se encuentran las siguientes debilidades: Subcategoría C.3.2 Recuerda y puede describir los 

pasos realizados (No 48,1%) y la subcategoría C.3.3 Busco la alternativa de solución óptima (No 

37%). 

En este sentido la estrategia utilizada a través de proyectos de aula Investiguemos con 

estadística, sirvió para motivar y despertar el interés de los estudiantes al trabajar en proyectos 

que estén relacionados con la estadística y la calidad de vida. 

 

 

Respecto a la categoría C.4 Comprobar los resultados 

Se encuentran las siguientes debilidades: Subcategoría C.4.3 Se preguntó si el procedimiento 

realizado puede servir para resolver otra clase de problema (No 40,7%). 

Esta etapa es importante debido a que el estudiante va construyendo un conjunto de estrategias 

que mejoran su capacidad para resolver problemas. 

Se concluye que uno de los factores importantes para la resolución de problemas 

referentes a pensamiento aleatorio y sistemas de datos es la misma práctica en la resolución de 

situaciones problema a través de la exposición justificada de su solución por parte de estudiantes, 

orientada por el docente.  

 

Respecto a la categoría D Sistemas de datos 

 

Se evidencia un desfase entre el nivel de competencia esperado con el nivel de competencia 

requerido, según estándares básicos de competencia para el componente aleatorio y  sistemas de 
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datos para grado 11, hecho que requiere ser tratado y se evidencia la necesidad de reestructurar el 

plan de área respecto a este componente desde grados iniciales al igual que se requiere asignar 

profesores especializados en el área de Matemáticas para primaria y revisar el plan de estudios 

respecto a la asignación de intensidad horaria para este componente. 

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. 

 

Respecto al 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. 

Se concluye que un resultado relevante es que antes de la intervención contestaba 

correctamente con una explicación válida el 18,1% de las preguntas y después de la intervención 

contestó de manera correcta con una justificación válida el 41,20% de las preguntas. 

Es decir, se duplicó el número de respuestas correctas, mejorando su capacidad para 

resolver problemas a través de la implementación de la metodología de resolución propuesta por 

Polya, incrementando el porcentaje de respuestas correctas en un 22,1%. 

Por otra parte, a través del proyecto de aula el estudiante mejoró notablemente su interés 

respecto a la realización de actividades que adquieren un mayor significado y que le permiten 

participar de una manera más activa de la clase, adquiriendo más confianza en sí mismo y 

mejorando su desempeño en el área de Matemáticas. 
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El porcentaje de respuestas correctas al comparar la prueba inicial y la prueba final 

mejoro aproximadamente un 7%. 

Respecto al objetivo General, que es fortalecer el pensamiento aleatorio y sistemas de 

datos a través de una estrategia didáctica orientada a la resolución de problemas y soportada por 

TIC en los estudiantes de décimo uno de la institución educativa Gonzalo Jiménez Navas del 

municipio de Floridablanca, se concluye que las estrategias seleccionadas fortalecieron esta clase 

de pensamiento en tres aspectos que se mencionan a continuación:  

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%,  

Una segunda conclusión de esta investigación relacionada con desarrollar el pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos, determina que la estrategia de proyectos de aula, es apropiada y 

conveniente debido a que los estudiantes de décimo uno mejoraron su rendimiento académico, 

como queda evidenciado en las pruebas internas donde incrementaron su rendimiento en 

matemáticas de 46,01% hasta un 53,60% de porcentaje de respuestas correctas, aumentando en 

un 6,7%.  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 décimo uno incrementaron su nivel de desempeño avanzado en un 29,6%,  su 

nivel de desempeño satisfactorio mejoró en un 1,8% y su nivel de desempeño mínimo disminuyó 
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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. 

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. 

Se concluye también que los estudiantes de grado décimo 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, donde los estudiantes manifiestan que el 48,1% no 

domina conocimientos previos y después de la intervención este indicador se reduce a 37%. 

Para continuar con el fortalecimiento del pensamiento aleatorio y sistemas de datos, se 

recomienda trabajar el proceso de resolución de problemas, debido a que esta habilidad puede 

entrenarse, desde grados iniciales, a partir de 5 primaria para que los estudiantes adquieran 

fortalezas en la aplicación de las competencias matemáticas para resolver problemas 
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contextualizados, preferiblemente donde el estudiante pueda recolectar, analizar y representar 

información. 

También 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. Es necesario realizar una reestructuración de 

la planeación curricular, con una adecuada secuenciación y articulación vertical que permita 

desarrollar habilidades de pensamiento estadístico tales como interpretación de información 

gráfica, proveniente de diferentes fuentes, transnumeración y resolución de problemas y que a su 

vez incluya la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para realizar 

procesos de investigación estadística.  

 

6.2 Recomendaciones  

 

Se recomienda a los profesores de la asignatura de estadística de la institución tener en 

cuenta los libros: Didáctica de la estadística, Estadística con Proyectos editados por la Dra. 

Carmen Batanero, especialmente sobre el currículo de la estadística y los errores más 

frecuentemente encontrados en los estudiantes al trabajar la estadística y la probabilidad. 

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 de longitudes y masas, este hecho se ve reflejado en que al solicitarle a 

un estudiante realizar procesos de medición de estaturas, no conoce en la práctica las unidades 

empleadas para medición de longitud y además al solicitarle que realizara una estimación 
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aproximada de una longitud  15 cm, manifiesta que no sabe que distancia pueda representar 

dicha longitud. 

Por tanto, se confirma una debilidad que se había detectado en el análisis de pruebas 

saber respecto a pensamiento espacial y sistemas geométricos, en cuanto a realizar procesos de 

medición. Se recomienda a docentes de primaria fortalecer procesos de medición y recolección 

de información donde se familiarice con instrumentos de medición y con la utilización de 

unidades apropiadas para estudiar situaciones de su entorno. 

También es necesario fortalecer en estudiantes las siguientes habilidades respecto al 

pensamiento aleatorio y de sistemas de datos: Interpretación gráfica, Transnumeración y relación 

de variables. 

  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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ANEXO 2. PROYECTO DE AULA 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Maestría en Educación 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas 
 

 

Proyecto: Fortalecimiento del pensamiento Aleatorio y sistemas de datos a través de una 

estrategia didáctica orientada a la resolución de problemas y soportada por TIC en los estudiantes 

de decimo uno de la institución educativa Gonzalo Jiménez Navas de la ciudad de Floridablanca 

 

Docente: Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Proyecto de Aula “Investiguemos con Estadística 

 

        Grado Tiempo Estimado  Fecha de Aplicación 

10-1 50 horas de clase Enero- Abril de 2018 

Área o Materia Nombre de Proyecto de Aula 

Matemáticas Investiguemos con Estadística 

Introducción 

En los lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio de educación Nacional se establecen, cinco procesos matemáticos, que son: 

formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar y finalmente y formular, comparar y 

ejercitar procedimientos y algoritmos. 

Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas 

mismas analizar la situación; identificar lo relevante en ella; establecer relaciones entre sus componentes y con situaciones semejantes; 

formarse modelos mentales de ella y representarlos externamente en distintos registros; formular distintos problemas, posibles preguntas y 

posibles respuestas que surjan a partir de ella. Este proceso general requiere del uso flexible de conceptos, procedimientos y diversos 

lenguajes para expresar las ideas matemáticas pertinentes y para formular, reformular, tratar y resolver los problemas asociados a dicha 
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situación. Estas actividades también integran el razonamiento, en tanto exigen formular argumentos que justifiquen los análisis y 

procedimientos realizados y la validez de las soluciones propuestas. 

 

Este trabajo presenta una serie de estrategias didácticas con enfoque por competencias, para fortalecer el pensamiento aleatorio y sistemas de 

datos, dada su importancia en la sociedad actual, del siglo XXI. 

 

Inicialmente se trabaja en el proceso de resolución de problemas, caracterizado por el Ministerio de Educación Nacional a través de estándares 

básicos de competencias, profundizando en la metodología de resolución de problemas propuesta por George Polya y teniendo en cuenta las 

orientaciones internacionales que al respecto emite la prueba PISA, con el fin de visualizar de una forma más clara y explicar el proceso de 

resolución de problemas. 

 

Seguidamente se selecciona la estrategia de proyectos de aula, sugerida por diversos autores para abordar situaciones de la vida real 

relacionadas con el pensamiento aleatorio y de sistemas de datos, especialmente la estadística descriptiva, dada su importancia para el 

desarrollo de competencias matemáticas y competencias para la vida.  

 

Dado que un ciudadano alfabetizado estadísticamente, está en capacidad de recolectar, organizar información, usar tablas, representarla 

gráficamente, establecer relaciones entre variables y realizar procesos de modelización de situaciones de la vida cotidiana ,  brindando al 

estudiante la capacidad de reconocer  situaciones y reproducirlas mediante lenguaje matemático para aplicarlos en la solución de situaciones 

en contexto. 

 

Resolución de problemas: 

 

De igual forma, en los Estándares de Matemáticas del MEN se propone el desarrollo de competencias que están relacionadas con la práctica, 

ya que el estudiante debe aplicar lo que sabe para desempeñarse de manera asertiva ante cualquier situación; esto lo lleva a tener la capacidad 

de resolver problemas en donde sepa argumentar, comprenda el lenguaje propio de las matemáticas, interprete significados, construya 

representaciones y modelos y los ponga a prueba. 

 

Proyectos de Aula: 

El proyecto de Aula siguiendo la metodología expuesta por Batanero (2011) comprende el desarrollo de cuatro fases que sigue la 

investigación estadística y que son: planteamiento de un problema, planteamiento de preguntas, decisión sobre los datos a recoger, recogida y 

análisis de datos y obtención de conclusiones sobre el problema planteado. 
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METODOLOGIA UTILIZADA EN CADA FASE 

 

FASE INTENCIÓN- PLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA ACCIONES CONCRETAS 

Esta fase es muy importante, debido a que se buscan intereses comunes, que 

se manifiesten en un buen estado de motivación para desarrollar las 

actividades planteadas, es un acuerdo entre estudiantes y docente para 

maximizar sus procesos de aprendizaje. 

 

Además se debe tener en cuenta que sea viable y que esté de acuerdo a 

estándares e indicadores a desarrollar. 

Revisión de documentación, PEI, estándares, DBA… 

A partir de la planeación estratégica de la institución que establece como un 

factor clave de éxito, el mejoramiento de la calidad de vida, se propone a 

estudiantes que esa sea la intención. Posteriormente se pregunta a 

estudiantes que variables estudiarían si quisieran analizar la calidad de vida, 

participando directamente y a través de un foro virtual. 

 

Se presentan algunas variables relacionadas como hábitos alimenticios, 

estado físico, estado nutricional, hábitos saludables, hábitos no saludables, 

vicios, fuma, alcohol, drogas, empleo, salario, nivel de estudios. 

 

Se analiza la viabilidad, de las propuestas presentadas, se llega a un acuerdo 

sobre estado nutricional. 

 

Se establece una forma de organización grupo clase, es decir todo el grupo 

va a trabajar en el proyecto, a manera de trabajo dirigido. 

Acuerdo establecido entre estudiantes y docente teniendo en 

cuenta intereses, necesidades y viabilidad. 

 

Intención: Calidad de vida. 

 

Problema: ¿Cuál es mi estado nutricional? 

 

Preguntas: ¿Cómo caracterizar a estudiantes de 10-1 de 

acuerdo a variables cualitativas relacionadas con calidad de 

vida y estado nutricional? 

 

¿Cómo caracterizar a estudiantes de 10-1 de acuerdo a 

variables cuantitativas relacionadas con calidad de vida y 

estado nutricional?  

Se establecen objetivos de la propuesta: Criterios de Evaluación  

Interpretar y comparar resultados de estudios con información estadística 

provenientes de medios de comunicación.  

Construir un mapa conceptual con las principales definiciones 

de Estadística. 

 

Interpreta información estadística proveniente de diferentes 

fuentes y la presenta ante sus compañeros 

 

Compara entre diferentes formas de representar un porcentaje 

para establecer relaciones de orden. 
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FASE INTENCIÓN- PLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA ACCIONES CONCRETAS 

Representar información o un conjunto de datos de diferentes formas, 

reconociendo que este cambio de representación puede originar diferentes 

interpretaciones.  

 

(Nota: El objetivo No 2, es necesario trabajarlo, debido a una característica 

especial de la estadística llamada Transnumeración, que es una debilidad 

detectada en la prueba diagnóstica y que es recomendada para desarrollar el 

pensamiento estadístico por Batanero. Este objetivo es requisito previo para 

trabajar un estándar relacionado con grado 11 que es Interpretar nociones 

básicas relacionadas con el manejo de información como población, 

muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y 

estadígrafos.) 

 

PROCESO DE MEDICION 

 

Recopila información necesaria para un estudio estadístico, 

incluyendo realizar procesos de medición de variables: 

Estatura y masa, entre otras. 

 

CARACTERIZA VARIABLES CUALITATIVAS 

 

Organiza información estadística en una tabla de frecuencia 

 

Utiliza diferentes formas de representar gráficamente la 

información de una tabla de frecuencias para una variable 

cualitativa. Diagrama de barras, diagrama circular. 

 

Realiza la ficha técnica de tu estudio, adjuntando las diferentes 

representaciones realizadas y las conclusiones obtenidas de su 

trabajo. 

 

CARACTERIZA VARIABLE CUANTITATIVAS 

 

Construcción de una tabla de frecuencias para variable 

cuantitativa con datos agrupados 

 

Utiliza diferentes formas de representar gráficamente la 

información de una tabla de frecuencias. Diagrama de barras, 

diagrama circular. 

 

Realiza análisis estadístico para datos no agrupados, variable 

cuantitativa. Calcula media, mediana y moda. 

Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en 

conjuntos de datos provenientes de diferentes fuentes de medios de 

comunicación o de su vida cotidiana, utilizando métodos apropiados la 

estadística descriptiva y algunos conceptos básicos de probabilidad y 

relación entre variables, para la solución del problema. 

Calcula su índice de masa corporal (IMC) y determina su 

estado nutricional de acuerdo a la organización mundial de la 

salud. 

 

Determina su masa ideal de acuerdo a su estatura. 
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FASE INTENCIÓN- PLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA ACCIONES CONCRETAS 

 

(El objetivo No 3 se relaciona con este proyecto en cuanto la formulación y 

resolución de problemas y es conveniente para posteriormente trabajar 

diseño de experimentos aleatorios para estudiar un problema o pregunta y 

hacer inferencias) 

 

 

 

 

 

 

Determina su masa mínima y máxima para que su estado 

nutricional se encuentre dentro del intervalo de clasificación 

normal. 

 

Establece conclusiones y recomendaciones para mejorar su 

estado nutricional. 

 

Calcula la media del IMC, del grupo, establece conclusiones 

respecto al estado nutricional del grupo.   

 

Analiza la distribución de puntos para determinar si hay 

relación entre las variables estudiadas y construye su 

representación gráfica. 
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2 FASE PREPARACION Y MONTAJE 

ACTIVIDADES DE INICIO 

 

GUIAS DESARROLLADAS 

 

PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

 

LISTAS DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN 

 

Planeación académica. 

 

Conceptos de Estadística Descriptiva 

 

Interpretación gráfica 

 

Porcentajes 

 

Caracterización de variables cualitativas 

 

Tablas de frecuencia 

 

Diagramas de barras 

 

Diagramas circulares 

 

Moda 

 

Caracterización de variables cuantitativas 

 

Caracterización datos agrupados 

 

Tabla de frecuencia Diagrama de barras 

Diagrama circular 

Planeación de actividades 

 

Diseño de una plantilla para la elaboración de guías virtuales. 

 

Guía Introducción a la estadística (Virtual) 

 

Página de Web 

 

Taller de porcentajes (Físico) 

 

Guía Índice de masa corporal (IMC) (Fisica) 

 

Preparación de instrumentos de recolección de información. (Tablas 

de datos) 

 

Preparación de instrumentos de medición de longitud, masa entre 

otras. 

 

Conformación de equipos de trabajo para medición. 

 

Organización jornada de medición. 

 

Recopilación de datos. 

 

Organización de datos. 

 

Distribución de tablas de datos. 

 

Preparación de la sala de informática. 

 

Inventario y demarcación de equipos, identificación de equipos en la 

red. 

 

Inventario y demarcación de sillas y mesas. 
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2 FASE PREPARACION Y MONTAJE 

 

Caracterización datos no agrupados 

 

Medidas de tendencia central 

 

Media 

 

Mediana 

 

Moda 

 

Relación de variables 

 

Nociones de probabilidad 

 

Asignación de sillas y mesas a estudiantes. 

 

Asignación de un equipo, cargador, mouse, cable de datos y puntos 

de conexión a internet para cada pareja de estudiantes. 

 

Conformación de equipo de trabajo para desarrollar las actividades. 

 

Preparación de listas de chequeo, para evaluación de actividades. 

5.Temas Transversales 

 Ciencia Naturales: Interpretación gráfica de fenómenos físicos, químicos, biológicos, relación de variables, recolección de información, 

organización de información, tablas de frecuencia, representación de información, investigación estadística y su relación con el método 

científico, porcentajes, procesos de resolución de problemas, medidas de tendencia central, índice de masa corporal, salud, nutrición, 

calidad de vida, análisis de datos. 

 Lectura:  Interpretación de enunciados textuales, extracción de información relevante a partir de un texto, porcentajes, comprensión de 

diferentes representaciones gráficas, diagramas, infografías, Estadísticas, redacción de informes, expresión verbal a través de 

exposiciones, argumentación y vocabulario. 

 Matematice financiera: Estadísticas financieras, créditos, interés, situaciones de costo, producción y utilidades, ventas, salarios, 

recolección, análisis y organización de información, interpretación gráfica, representación gráfica, indicadores financieros. 

 Ciencias sociales: Estadísticas demográficas, censos, necesidades básicas de una población, calidad de vida, empleo, producción, 

Estadísticas, votaciones, indicadores de equidad, riqueza, corrupción, industria, educación recursos naturales. 

 Educación física: Estadísticas deportivas, deporte preferido, estado físico. 

 Informática: Uso de redes y páginas informáticas, manejo de office, especialmente excel. 

 Ética: Proyecto de vida, ética en las comunicaciones especialmente en redes sociales, valores institucionales, relaciones e interacción 

social, reflexión, retroalimentación y algunos aspectos metacognitivos. 

METODOLOGIA DE ACUERDO A CADA FASE 

EJECUCION 

Pasos del proyecto como tal 

Recursos Didácticos Espacio - Tiempo 
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2 FASE PREPARACION Y MONTAJE 

Actividades tipo y tareas propuestas 

Se propondrán 11 actividades en las que se 

llevara a cabo el siguiente proceso: 

 Introducción a la estadística 

 Observar video de conceptos 

 Construir mapa conceptual 

 Interpretar información Estadística 

 

 

 

 

 

 Taller de porcentajes 

 

 

 

 

 Jornada de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterización variable cualitativa bebida 

favorita de estudiantes 

 Construcción de tabla de frecuencia 

 Construcción diagrama de barras 

 Construcción diagrama circular 

 Elaboración ficha técnica y conclusiones en 

Power point 

Página web de Matemáticas 

 Video de introducción 

 Video de conceptos básicos  

 Carpeta de Matemáticas 

 Hojas cuadriculadas 

 Página web de Matemáticas 

 Página Web DANE 

 Computadores 

 Red de informática 

 Office 

 Taller 

 Fotocopias 

 Carpeta de Matemáticas 

 Computador 

 Tabla para recolección de datos 

 Equipos de estudiantes para 

medición 

 Flexómetro 

 Balanza 

 Preguntas específicas 

 Diapositivas y explicación a través 

de Video beam 

 Computadores 

 Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 Aula de informática 

 2 horas de clase 

 

 

 

Aula de Informática 

1 hora de clase 

 

 

Aula de clase 

2 horas 

 

 

Aula de clase 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula de informática 

4 horas 
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2 FASE PREPARACION Y MONTAJE 

 Caracterización variable cuantitativa datos 

agrupados estatura de estudiantes 

 Construcción de tabla de frecuencia 

 Construcción diagrama de barras 

 Construcción diagrama circular 

 Presentación de informe en Excel 

 Preguntas 

 Caracterización de variables cuantitativas 

datos no agrupados 

 Media 

 Preguntas 

 

 

 

 Resolución de problemas 

 ¿Cuál es tu estado nutricional? 

 Análisis Estadístico del perfil profesional 

 

 

 

 

 Diapositivas y explicación a través 

de Video beam 

 Computadores 

 Excel 

 

 

 

 Diapositivas y explicación a través 

de Video beam 

 Computadores 

 Excel 

 

 Guía índice de masa corporal 

 Página web plataforma Buscando 

carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula de informática 

4 horas 

 

 

Aula de informática 

4 horas 

 

 

Aula de informática  

6 horas 

Aula de informática  

5 horas 
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7. Rol del maestro 8. Rol del estudiante 

Como docente se diseña un proyecto de aula, en donde asume la 

función de planificar, observar, estimular y evaluar situaciones de 

aprendizaje. 

 

El docente establece objetivos, las competencias y en conjunto se 

llega a un acuerdo para definir el problema a trabajar. 

 

El rol del docente respecto la implementación de proyectos de Aula, 

con Estadística, cambia debido a que el estudiante asume un papel 

más activo, su motivación e interés para desarrollar actividades 

mejora la experiencia educativa se vuelve más vivencial, la 

interacción con el estudiante y entre estudiantes mejora y el 

aprendizaje a través de proyectos utiliza una pedagogía activa donde 

existen diversas opiniones y puntos de vista que enriquecen el 

aprendizaje 

El estudiante se vuelve protagonista de su propio aprendizaje, 

dado que al llegar a un acuerdo que tenga en cuenta sus intereses, 

necesidades y expectativas, crea unos mejore niveles de 

motivación acción entre las diferentes personas integrantes del 

proyecto. 

 

Se promueve la cooperación el trabajo en equipo y la 

comunicación dentro de aula.  

 

Al trabajar con datos reales, adquiere un aprendizaje 

significativo. 
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9. Metodología 

Las fases de un proyecto de aula propuestas por Kilpatrick (1919), son las siguientes: 

 

1) Intención: En esta fase los estudiantes, coordinados y dirigidos por el maestro, debaten sobre los diferentes proyectos propuestos, 

escogen el objeto o montaje que quieren realizar y la manera de organizarse, (grupo clase, grupos reducidos, individualmente). 

Precisan y clarifican las características generales de lo que quieren hacer, así como los objetivos que pretenden alcanzar. 

2) Preparación: La segunda fase consiste en diseñar el objeto o montaje. Es el momento de definir con la máxima precisión el 

proyecto que se quiere realizar. Para complementar esta fase se requerirá la programación y planificación de los diferentes medios 

que se utilizaran, los materiales y las informaciones indispensables, para la realización y los pasos y tiempo previstos. 

3) Ejecución: Una vez diseñado el proyecto, los medios y el proceso a seguir, se iniciará el trabajo según el plan establecido. Las 

técnicas y estrategias de las diferentes áreas de aprendizaje (escribir, contar, medir, dibujar, montar, etc.) se utilizarán en función de 

las necesidades de elaboración del proyecto. 

4) Evaluación: Una vez acabado el objeto o montaje, será el momento de comprobar la eficacia y la validez del producto realizado. Al 

mismo tiempo se analizará el proceso seguido y la participación, de chicos y chicas  

10. Atención a la Diversidad 

El grado 10 – 1 está conformado por 27 estudiantes de los cuales 14 son mujeres y 13 son hombres, sus edades oscilan entre los 14 y 17 

años de edad; la gran mayoría vive en el barrio La cumbre en hogares disfuncionales. Con respecto a sus hábitos de estudio no tienen 

horario establecido en casa para desarrollar actividades académicas y en cuanto a su rendimiento académico se encuentran estudiantes 

muy aventajados como otros con muchas dificultades a nivel de desarrollo de procesos y dominio de conceptos fundamentales.  

 

EVALUACION Y CONCLUSIONES 12. Instrumentos de Evaluación 

La evaluación se llevará a cabo durante todo el proceso y al final 

de cada actividad. 

Se utilizará los registros del diario de campo y los registros de la 

matriz de referencia con los criterios de evaluación establecidos 

donde se evidenciará el aprendizaje no solo a nivel de 

conocimiento sino también de habilidades, destrezas y actitudes. 

 Matriz de referencia 

 Guías de trabajo individual 

 Diario de campo 

 Prueba Final 

 Autoevaluación 
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ANEXO 3. CUESTIONARIO A. COMPETENCIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

(ANTES DE INTERVENCIÓN)) 
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ANEXO 4. CUESTIONARIO B. COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

(DESPUES DE INTERVENCIÓN) 
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ANEXO 5. CUESTIOARIO C. CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES 
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ANEXO 6. PRUEBA FINAL 

 

 

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 

 

PRUEBA FINAL 

DOCENTE: 

OMAR JAVIER ALVARADO 

ORTIZ 

ÁREA: MATEMATICAS PERIODO: 2 

ESTUDIANTE:  GRADO: 11º FECHA Mayo de 2018  

TEMA ESTADÍSTICA  

INDICADOR Aplica el análisis en la solución de situaciones problemáticas que incluyan el pensamiento estadístico. 

 

Pregunta 1: 

 

La Gráfica 1 muestra el rendimiento del equipo K en la penúltima temporada de un torneo de fútbol; y la Tabla 1, el 

rendimiento de los cinco primeros equipos que participaron en la última temporada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al rendimiento del equipo K, en las dos temporadas, es correcto afirmar que 

A. Perdió menos partidos en la penúltima temporada. 

B. Ganó más partidos en la última temporada. 

C. Anotó más goles en la penúltima temporada. 

D. Empató más partidos en la última temporada. 

 

Penúltima temporada equipo K 

Tabla 1 

Última temporada (cinco primeras posiciones) 
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Pregunta 2:  

 

El jefe de Tania le ha ofrecido un aumento debido a su buen desempeño. De las siguientes opciones, ¿Cuál es la mejor 

alternativa para ella? 

a. Se ganará     
28

200
 veces más de lo que gana hoy en día. 

b. Su nuevo salario será 0,155 veces más que su salario anterior. 

c. Por cada 25 pesos que se gana hoy en día, se ganará cuatro pesos más. 

d. Se le dará un aumento del 15%. 

 

Pregunta 3: 

 

En un juego por parejas cada jugador lanza una moneda 7 veces; En la siguiente gráfica se muestra el número de 

veces que la moneda cae en cara para cada integrante. Ganan el juego las parejas que obtengan 6 sellos o más. La 

siguiente gráfica muestra el número de caras obtenidas en uno de los juegos donde participaron 5 parejas. 

Si se escoge al azar una de esas parejas ¿Es más probable que esta pareja haya ganado el juego?  
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Si porque la probabilidad de ser pareja ganadora es  

  

A. Si porque la probabilidad de ser pareja ganadora es 

 

B. No porque la probabilidad de ser pareja ganadora es  

 

C. No porque la probabilidad de ser pareja ganadora es 

 

Pregunta 4: 

 

A continuación, se presenta una gráfica circular, en   donde se muestra el porcentaje de vehículos vendidos durante 

el mes de mayo por cada uno de los cinco vendedores, denominados con las letras A, B, C, D y F que trabajan en la 

empresa FUTURE ELECTRIC CAR. 
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Además se conoce la siguiente información relacionada en la Tabla: 

 

Vendedor Número de autos vendidos 

A 3 

B  

C  

D  

E  

 

¿Con esta información es posible calcular la media, la mediana y la moda? 

A. Si, la media es 3, la mediana es 5 y la moda es E. 

B. Si, la media es 5, la mediana es 3 y la moda es E. 

C. No porque la información relacionada no es suficiente para calcular las medidas de tendencia central. 

D. No porque la información presentada en la gráfica circular no corresponde a la información presentada en la 

tabla. 
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Pregunta 5: 

 

En una empresa se desea crear un fondo de empleados. La condición inicial es que todos deben aportar la misma 

cantidad de dinero mensualmente. La siguiente gráfica representa la distribución salarial de los empleados que van a 

formar parte del fondo 

 

 

 

Al observar la gráfica, alguien sugiere que el aporte mensual de cada empleado debe ser el promedio del salario 

mensual de los empleados que van a formar parte del fondo. El tesorero responde acertadamente que seguir esta 

sugerencia no es conveniente, porque 

A. la mayoría de empleados no lograrían cubrirlo con su salario. 

B. es un valor bajo respecto a los salarios de algunos empleados. 

C. los empleados con menor salario tendrían que aportar gran parte de su sueldo. 

D. este valor solo está al alcance de los empleados con mayor salario. 

 

TRANSVERSALIDAD DE LA ESTADÍSTICA APLICADA A OTRAS ÁREAS: 

ÁREA DE LENGUAJE: Contesta la pregunta 6 de acuerdo a la siguiente infografía: 
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Pregunta 6: 

 

¿Cuál de los siguientes enunciados ejemplifica la información según la cual la región ha progresado en el control de 

enfermedades contagiosas prevenibles?  

A. En América Latina por cada seis mujeres infectadas con VIH, hay once hombres en la misma condición. 

B. En el año 2000 se confirmaron 1.200.000 casos de malaria, mientras que en el año 2013 la cifra fue de 427.000. 

C. Por cada 100.000 personas en 1990 se presentaron 84 nuevos casos de enfermedades asociadas a tuberculosis. 

D. El caribe es la segunda subregión con mayor prevalencia de VIH después de África Subsahariana. 

 

 

 

 

 

 

TRANSVERSALIDAD DE LA ESTADÍSTICA AL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES: 

 

Pregunta 7: 

 

 

 

TRANSVERSALIDAD DE LA ESTADÍSTICA AL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

Pregunta 8: 
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Pregunta 9: 
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Pregunta 10: 

 

 

  



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

341 

 

ANEXO 7. DEFINICION DE CATEGORÍAS 

 

A continuación, se definen cada una de las categorías y sus subcategorías para efectos de la 

presente investigación 

 

CATEGORÍA A. NIVEL DE DESEMPEÑO  

 

Se refiere a valorar el desempeño de estudiantes en cuanto al proceso de resolución de 

problemas, respecto al pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

 

Subcategorías: 

 

A1 Prueba Saber. Hace referencia al desempeño obtenido por estudiantes participantes de esta 

investigación en la prueba saber 9 (Año 2016) respecto al componente aleatorio y sistemas de 

datos orientado a la resolución de problemas. 

 

A2 Prueba diagnóstica. Esta subcategoría analiza resultados obtenidos a partir de una prueba que 

se aplica antes de la intervención y que consta de 39 preguntas sobre pensamiento aleatorio y 

sistemas de datos, provenientes de pruebas saber 9 y pruebas saber 11 liberadas por el icfes y 

validadas por expertos, que luego sirven para iniciar el proceso de resolución de problemas. 
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CATEGORÍA B. ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 

Hace referencia a la pertinencia de las estrategias implementadas, los recursos utilizados en cada 

una y las habilidades tecnológicas para desarrollarlas. 

 

Subcategorías:  

 

B1. Pertinencia: Se refiere al grado en que las estrategias didácticas implementadas, sean 

adecuadas, convenientes y contribuyan a alcanzar los objetivos de la investigación, es decir que 

mejoren realmente la competencia de resolución de problemas respecto al componente aleatorio 

y sistemas de datos y despierten el interés de los estudiantes. 

 

B2. Recursos:  Desea evaluar si los recursos utilizados por estudiantes, docentes, y el ambiente 

son suficientes, apropiados y eficaces para desarrollar el proceso educativo, de una manera 

satisfactoria. 

 

B3. Habilidad tecnológica: Se refiere a las habilidades observadas en los estudiantes y en el 

docente para el manejo de recursos tecnológicos tanto físicos, como a nivel de software. 
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CATEGORIA C RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Esta categoría hace referencia a las etapas de la resolución de problemas propuesta por George 

Polya, verificadas por Boscan y Klever (2012) y ajustada por el autor de esta investigación, y 

validada por dos expertos. 

 

C1 Comprensión del problema 

 

Es la primera etapa propuestas por Polya para la resolución de problemas, consiste en la 

comprensión del problema, es la fase del cuestionamiento y de la identificación de datos e 

incógnitas. Entender el problema, según Polya (1965), es apropiárselo; concretarlo en tan pocas 

palabras que pueda ser reformulado de manera distinta sin modificar la idea. Por supuesto, para 

lograrlo es necesario aprehender su enunciado verbal, puede ser necesario hacer una figura, 

esquema o grafica que represente la situación, debe considerar las diferentes partes de un 

problema y ponerles nombre. 

 

Dentro de esta categoría se analizan los siguientes ítems: 

 

C.1.1 Interpreta correctamente el enunciado 

C.1.2 Domina conceptos previos 

C.1.3 Identifica los datos 

C.1.4 Identifica la incógnita 

C.1.5 Puede expresar el problema con sus palabras 
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C2. TRAZAR UN PLAN 

 

Tiene por objeto la visualización de posibles pasos a realizar, que estrategias utilizar para 

resolver una situación, es la segunda fase, que consiste en la concepción de un plan, en esta fase 

el docente debe guiar al estudiante para la concepción de un plán pero sin imponérselo. 

 

Para poder visualizar dichos pasos a seguir, es decir responder a la pregunta puedes describir que 

haría para resolver este problema, que estrategia utilizaría. 

 

Para analizar esta categoría se establecieron los siguientes ítems: 

 

C.2.1 Realiza un análisis para entender las relaciones entre los diferentes elementos de un 

problema 

C.2.2 Descompone el problema en problemas más pequeños 

 C.2.3 Puede describir los pasos que haría para resolver el problema 

C.2.4 Identifica las operaciones necesarias para resolver el problema 

C.2.5 Busca varias alternativas de solución 

 

C3 CATEGORIA: PONER EN PRACTICA EL PLAN: 

 

Una vez se ha concebido un plan para resolver un problema, se prosigue con la ejecución del 

mismo, ésta es la tercera etapa propuesta por Polya, que corresponde a la elaboración del proceso 

creativo; es importante que se vaya verificando cada paso que se ejecute del plan, examinar a 
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cabalidad que cada pieza encaje perfectamente; la veracidad de todo razonamiento; la claridad de 

toda operación, si el plan está bien concebido  y se poseen las habilidades, destrezas y 

conocimientos necesarios, y el plan es viable, debería resolverse sin contratiempos. 

 

Es posible que se llegue a la situación de que un plan no es viable y por tanto se necesario 

regresarse al paso anterior y ajustar o trazar un nuevo plan. 

 

Para analizar esta categoría se tuvieron en cuenta los siguientes ítems: 

 

C.3.1 Verifico cada paso realizado 

C.3.2 Recuerda y puede describir los pasos realizados. 

C.3.3 Busco la alternativa de solución más óptima 

 

C4 COMPROBACIÓN DE RESULTADOS 

 

Finalmente, la cuarta etapa, es una visión retrospectiva en donde se tiene que reconsiderar la 

solución así como el procedimiento que llevó a ésta; esta fase ayuda a que el estudiante consolide 

sus conocimientos y desarrolle sus aptitudes para resolver problemas. Es importante que el 

docente vaya guiando al estudiante a lo largo de este proceso para que después éste lo pueda 

reproducir sin su compañía. 

 

Para analizar esta categoría se tuvieron en cuenta los siguientes ítems: 
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C.4.1 Comprobó que la solución encontrada es acorde con lo que se pedía 

C.4.2 Busco nuevas formas de llegar a ese resultado 

C.4.3 Se preguntó si el procedimiento desarrollado puede servir para solucionar otra clase de 

problema. 

 

CATEGORIA D. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 

 

De acuerdo al análisis de la prueba diagnóstica, los estándares escogidos, y el marco teórico, se 

han establecido las siguientes subcategorías: 

 

D.1 Interpretación gráfica. Esta subcategoría hace referencia a las habilidades para extraer 

datos de una representación gráfica, identificar las variables, sus magnitudes, hacer cálculos 

sencillos para hallar una información necesaria para resolver un problema, tiene la característica 

que es transversal a todas las áreas. 

 

D.2 Representación gráfica: Dentro de esta categoría, están incluidas las habilidades para 

organizar, representar un conjunto de datos de diferentes formas (tales como tablas de 

frecuencia, diagrama de barras, diagrama circular, entre otros), y también realizar cambios de 

representación a partir de una gráfica dada para encontrar nuevos significados, ésta situación es 

conocida como Transnumeración. 
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D3. Relación de variables: Se refiere a establecer si existe o no relaciones entre las variables 

para el estudio de un fenómeno, en caso afirmativo a través de un proceso de modelización, 

busca establecer la clase de relación entre variables. 

 

CATEGORIA E RESULTADOS 

 

E.1 Prueba Final Se refiere valorar el desempeño de estudiantes respecto al proceso de 

resolución de problemas, mediante la aplicación de una prueba con preguntas seleccionadas que 

buscan valorar la efectividad de la intervención realizada, y hacer una retroalimentación de las 

categorías establecidas para el pensamiento aleatorio y de sistemas de datos D1, D2 y D3. 

 

E.2 Autoevaluación: Se refiere a una actividad que se realiza a nivel institucional, que ha sido 

elaborada por un grupo de expertos con Maestría en Educación y aprobada por el consejo 

académico, el comité de calidad y el consejo directivo para que haga parte del sistema de 

evaluación institucional e incluida dentro del Proyecto Educativo institucional.  

 

Esta autoevaluación incluye una actividad general, y unas reflexiones específicas dentro de cada 

actividad, y hacen parte de un momento denominado valora tu aprendizaje definido en el 

apartado Modelo pedagógico de esta investigación. 

 

E.3 Prueba externa Es una prueba independiente, contratada externamente con una empresa 

reconocida a nivel nacional, que se realiza dentro de un convenio denominado Aliados diez, 
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avalado por el ministerio de Educación Nacional, participando de este convenio el colegio New 

Cambridge, la alcaldía de Floridablanca y la empresa contratada Milton Ochoa. 

 

Su objetivo es tener un referente externo para determinar niveles de desempeño de estudiantes en 

cada área, con el fin de plantear acciones para el mejoramiento de resultados académicos, esta 

prueba externa es un simulacro de Pruebas Saber 11, y se usan únicamente sus resultados con 

fines académicos, ya que no está autorizado la publicación de preguntas y ejercicios utilizados 

por la empresa contratante. 

 

CATEGORIA F: AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

 

Subcategoría: F.1 Motivación: Hace referencia al grado de interés que manifiesta un estudiante 

durante la realización de las actividades de clase y tiene en cuenta sus emociones, sentimientos y 

actitudes hacia la clase de Matemáticas. 

 

Subcategoría F.2 Rol del docente: Se refiere al papel que asume el docente como mediador del 

proceso de aprendizaje en las estrategias didácticas utilizadas, sus interacciones, su relación con 

estudiantes para enriquecer el proceso de aprendizaje dentro de la triada didáctica estudiante 

conocimiento docente. 

 

Subcategoría F.3 ambiente de aula: Se refiera a cómo perciben los estudiantes su ambiente de 

aprendizaje, en cuanto a las interacciones, entre estudiantes, sus disposiciones frente a 

actividades de aprendizaje, las percepciones frente a sus procesos de aprendizaje, sus reflexiones.  
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ANEXO 8. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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ANEXO 9. CARTA RECTOR 

 

 

 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

391 

 

 

 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

392 

 

 

 

  



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

393 

 

ANEXO 10. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 11. GUIA ÍNDICE DE MASAS CORPORAL 
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ANEXO 12. PÁGINA WEB INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 
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ANEXO 13.  DIARIO PEDAGÓGICO  

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Omar Javier Alvarado Ortiz  

Investigación: Fortalecimiento del pensamiento aleatorio y sistemas de datos a través de una 

estrategia didáctica orientada a la resolución de problemas y soportada por TIC. 

 

 

 

RUTA DE DIARIO PEDAGÓGICO 
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Las categorías y subcategorías orientan la ruta del diario pedagógico, donde se tendrá en cuenta 

lo consignado con respecto a cada actividad, para su posterior análisis e interpretación.  

 

RUTA DE DIARIO DE CAMPO     

CATEGORIAS DE ANÁLISIS                             

 

Categoría A. NIVEL DE DESEMPEÑO  

Se refiere a valorar el desempeño de estudiantes en cuanto al proceso de resolución de 

problemas, respecto al pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

 

Subcategorías: 

A1 Prueba Saber 

Hace referencia al desempeño obtenido por estudiantes participantes de esta investigación 

en la prueba saber 9 (Año 2016) respecto al componente aleatorio y sistemas de datos orientado a 

la resolución de problemas. 

 

A2 Prueba diagnóstica 

Esta subcategoría analiza resultados obtenidos a partir de una prueba que se aplica antes 

de la intervención y que consta de 39 preguntas sobre pensamiento aleatorio y sistemas de datos, 

provenientes de pruebas saber 9 y pruebas saber 11 liberadas por el icfes y validadas por 

expertos, que luego sirven para iniciar el proceso de resolución de problemas. 
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Categoría B. ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Hace referencia a la pertinencia de las estrategias implementadas, los recursos utilizados 

en cada una y las habilidades tecnológicas para desarrollarlas. 

 

Subcategorías:  

B1. Pertinencia: 

Se refiere al grado en que las estrategias didácticas implementadas, sean adecuadas, convenientes 

y contribuyan a alcanzar los objetivos de la investigación, es decir que mejoren realmente la 

competencia de resolución de problemas respecto al componente aleatorio y sistemas de datos y 

despierten el interés de los estudiantes. 

 

B2. Recursos:  

Desea evaluar si los recursos utilizados por estudiantes, docentes, y el ambiente son suficientes, 

apropiados y eficaces para desarrollar el proceso educativo, de una manera satisfactoria. 

 

B3. Habilidad tecnológica: 

Se refiere a las habilidades observadas en los estudiantes y en el docente para el manejo de 

recursos tecnológicos tanto físicos, como a nivel de software. 

 

 

 

 

 

 

Categoría C. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Esta categoría hace referencia a las etapas de la resolución de problemas propuesta por George 

Polya, verificadas por Boscan y Klever (2012) y ajustada por el autor de esta investigación, y 

validada por dos expertos.  

Subcategorías: 

C1 Comprensión del problema 
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Es la primera etapa propuestas por Polya para la resolución de problemas, consiste en la 

comprensión del problema, es la fase del cuestionamiento y de la identificación de datos e 

incógnitas. Entender el problema, según Polya(1965), es apropiárselo; concretarlo en tan pocas 

palabras que pueda ser reformulado de manera distinta sin modificar la idea. Por supuesto, para 

lograrlo es necesario aprehender su enunciado verbal, puede ser necesario hacer una figura, 

esquema o grafica que represente la situación, debe considerar las diferentes partes de un 

problema y ponerles nombre. 

Dentro de esta categoría se analizan los siguientes ítems: 

C.1.1 Interpreta correctamente el enunciado 

C.1.2 Domina conceptos previos 

C.1.3 Identifica los datos 

C.1.4 Identifica la incógnita 

C.1.5 Puede expresar el problema con sus palabras 

 

 

 

 

 

 

C2. Trazar un plan 

Tiene por objeto la visualización de posibles pasos a realizar, que estrategias utilizar para 

resolver una situación, es la segunda fase, que consiste en la concepción de un plan, en esta fase 

el docente debe guiar al estudiante para la concepción de un plan pero sin imponérselo. 

Para poder visualizar dichos pasos a seguir, es decir responder a la pregunta puedes describir que 

haría para resolver este problema, que estrategia utilizaría. 

 

Para analizar esta categoría se establecieron los siguientes ítems: 

C.2.1 Realiza un análisis para entender las relaciones entre los diferentes elementos de un 

problema 

C.2.2 Descompone el problema en problemas más pequeños 
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C.2.3 Puede describir los pasos que haría para resolver el problema 

C.2.4 Identifica las operaciones necesarias para resolver el problema 

C.2.5 Busca varias alternativas de solución 

 

C3 Poner en práctica el plan 

 Una vez se ha concebido un plan para resolver un problema, se prosigue con la ejecución del 

mismo, ésta es la tercera etapa propuesta por Polya, que corresponde a la elaboración del proceso 

creativo; es importante que se vaya verificando cada paso que se ejecute del plan, examinar a 

cabalidad que cada pieza encaje perfectamente; la veracidad de todo razonamiento; la claridad de 

toda operación, si el plan está bien concebido  y se poseen las habilidades, destrezas y 

conocimientos necesarios, y el plan es viable, debería resolverse sin contratiempos. 

Es posible que se llegue a la situación de que un plan no es viable y por tanto se necesario 

regresarse al paso anterior y ajustar o trazar un nuevo plan. 

 

Para analizar esta categoría se tuvieron en cuenta los siguientes ítems: 

C.3.1 Verifico cada paso realizado 

C.3.2 Recuerda y puede describir los pasos realizados. 

C.3.3 Busco la alternativa de solución más óptima 

 

C4 Comprobación de resultados 

Finalmente, la cuarta etapa, es una visión retrospectiva en donde se tiene que reconsiderar la 

solución, así como el procedimiento que llevó a ésta; esta fase ayuda a que el estudiante 

consolide sus conocimientos y desarrolle sus aptitudes para resolver problemas. Es importante 

que el docente vaya guiando al estudiante a lo largo de este proceso para que después éste lo 

pueda reproducir sin su compañía. 

Para analizar esta categoría se tuvieron en cuenta los siguientes ítems: 

C.4.1 Comprobó que la solución encontrada es acorde con lo que se pedía 

C.4.2 Busco nuevas formas de llegar a ese resultado 

C.4.3 Se preguntó si el procedimiento desarrollado puede servir para solucionar otra clase 

de problema. 
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CATEGORIA D. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

De acuerdo al análisis de la prueba diagnóstica, los estándares escogidos, y el marco teórico, se 

han establecido las siguientes subcategorías: 

 

D.1 Interpretación gráfica 

 

Esta subcategoría hace referencia a las habilidades para extraer datos de una representación 

gráfica, identificar las variables, sus magnitudes, hacer cálculos sencillos para hallar una 

información necesaria para resolver un problema, tiene la característica que es transversal a todas 

las áreas. 

 

D.2 Representación gráfica: 

Dentro de esta categoría, están incluidas las habilidades para organizar, representar un conjunto 

de datos de diferentes formas (tales como tablas de frecuencia, diagrama de barras, diagrama 

circular, entre otros), y también realizar cambios de representación a partir de una gráfica dada 

para encontrar nuevos significados, ésta situación es conocida como Transnumeración. 

 

 

D3. Relación de variables:  

Se refiere a establecer si existe o no relaciones entre las variables para el estudio de un 

fenómeno, en caso afirmativo a través de un proceso de modelización, busca establecer la clase 

de relación entre variables. 

 

CATEGORIA E. RESULTADOS 

E.1 Prueba Final 

Se refiere valorar el desempeño de estudiantes respecto al proceso de resolución de problemas, 

mediante la aplicación de una prueba con preguntas seleccionadas que buscan valorar la 

efectividad de la intervención realizada, y hacer una retroalimentación de las categorías 

establecidas para el pensamiento aleatorio y de sistemas de datos  
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E.2 Autoevaluación: 

Se refiere a una actividad que se realiza a nivel institucional, que ha sido elaborada por un grupo 

de expertos con Maestría en Educación y aprobada por el consejo académico, el comité de 

calidad y el consejo directivo para que haga parte del sistema de evaluación institucional e 

incluida dentro del Proyecto Educativo institucional.  

Esta autoevaluación incluye una actividad general, y unas reflexiones específicas que, dentro de 

cada actividad, y hacen parte de un momento denominado valora tu aprendizaje definido en el 

apartado Modelo pedagógico de esta investigación. 

 

 

E.3 Prueba externa 

Es una prueba independiente, contratada externamente con una empresa reconocida a nivel 

nacional, que se realiza dentro de un convenio denominado Aliados diez, avalado por el 

ministerio de Educación Nacional, participando de este convenio el colegio New Cambridge, la 

alcaldía de Floridablanca y la empresa contratada Milton Ochoa. 

Su objetivo es tener un referente externo para determinar niveles de desempeño de estudiantes en 

cada área, con el fin de plantear acciones para el mejoramiento de resultados académicos, esta 

prueba externa es un simulacro de Pruebas Saber 11, y se usan únicamente sus resultados con 

fines académicos, ya que no está autorizado la publicación de preguntas y ejercicios utilizados 

por la empresa contratante. 
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CATEGORIA F: AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

 

Subcategoría: F.1 Motivación: 

Hace referencia al grado de interés que manifiesta un estudiante durante la realización de las 

actividades de clase y tiene en cuenta sus emociones, sentimientos y actitudes hacia la clase de 

Matemáticas. 

 

Subcategoría F.2 Rol del docente: 

Se refiere al papel que asume el docente como mediador del proceso de aprendizaje en las 

estrategias didácticas utilizadas, sus interacciones, su relación con estudiantes para enriquecer el 

proceso de aprendizaje dentro de la triada didáctica estudiante conocimiento docente. 

 

Subcategoría F.3 ambiente de aula: 

Se refiera a cómo perciben los estudiantes su ambiente de aprendizaje, en cuanto a las 

interacciones, entre estudiantes, sus disposiciones frente a actividades de aprendizaje, las 

percepciones frente a sus procesos de aprendizaje, sus reflexiones.  

 

Categoría Subcategoría 

A. Resultados pruebas  A1. Prueba saber 

 

A2. Prueba diagnóstica 

B. ESTRATEGIA 

DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

B1. Pertinencia 

 

B2. Recursos 

 

B3. Habilidad Tecnológica  
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C. RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y 

SISTEMAS DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

C1. Comprensión del problema 

 

C2.Traza un plan para resolverlo  

 

C3. Ejecuta el plan 

 

C4. Comprueba la respuesta 

 

 

 

D1 Interpretación gráfica 

D2 Representación gráfica 

D3 Relación de variables 

E. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

F. AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE 

 

 

E1 Prueba Final 

 

E2. Aspectos meta cognitivos 

E3 Prueba Externa 

 

F1. Motivación 

F2 Rol del docente 

F3 Ambiente de Aula 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Maestría en Educación 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Actividad: inicial 

 Fecha: 31 Agosto 2017 

 Tema: Análisis de pruebas saber 9 y pruebas saber 11 y sus niveles de desempeño. 

 Objetivo: Realizar una prueba para diagnosticar el nivel de desarrollo del pensamiento 

estadístico y sistemas de datos para estudiantes de decimo uno. 

 Recursos: Informes de pruebas saber, Día e, índice sintético de calidad. 

 Tiempo: 2 horas 

 

Descripción del escenario: 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, en el aula 

201 ubicada en el segundo piso de la Sede B.  

 

Descripción de la actividad: 

Teniendo en cuenta los resultados históricos de los niveles de desempeño en matemáticas, el 

índice sintético de calidad y análisis de las falencias de la Prueba Saber en cuanto al 

pensamiento matemático respecto al proceso de resolución de problemas en el componente 

aleatorio y de sistemas de datos, se procedió a consultar diversas fuentes para diseñar y elaborar 

una prueba diagnóstica pertinente para el logro del objetivo propuesto. 

Puesto que a nivel de educación media, normalmente los docentes de matemáticas 

desarrollamos una metodología que consiste en diseñar una prueba diagnóstica de acuerdo al 

objetivo planteado, de acuerdo al proceso y pensamiento a trabajar,  normalmente se diseñan 

simulacros con un número suficiente de preguntas que posteriormente permitan asignar una 

pregunta a cada estudiante para que posteriormente este realice una exposición explicando el 
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proceso de solución a la situación planteada, se escogió trabajar 39 preguntas teniendo en cuenta 

el máximo número de estudiantes de cada grupo de grado once. 

A partir de un material inicial, y de un banco de preguntas provenientes de cuadernillos de 

Prueba Saber 9°, Pruebas Saber 11 2014,2015 y 2016 del ICFES, cuyos términos y condiciones 

de uso permiten su aplicación con fines académicos e investigativos, con el fin de determinar el 

nivel de desarrollo del pensamiento aleatorio y sistemas de datos, respecto a la resolución de 

problemas. 

Dichas preguntas fueron revisadas y ajustadas por dos docentes expertos en educación 

Matemática. 

Percepciones o comentarios: 

 Se nota a través del análisis de pruebas saber grado 9 y pruebas saber 11, que existen 

debilidades que se han mantenido, histórica e institucionalmente para el área de 

Matemáticas respecto al componente aleatorio y sistemas de datos y también respecto al 

componente espacial y sistemas geométricos. 

 Se observa un bajo nivel de desempeño en la competencia de resolución de problemas 

respecto al componente aleatorio y sistemas de datos. 

 A varios estudiantes se les dificulta leer, interpretar, relacionar, entender el lenguaje 

matemático y resolver situaciones problema. 

 

Reflexión: 

La búsqueda de información pertinente se debe ejercitar con más frecuencia, para ampliar el 

banco de datos personal y poder ser usado con los estudiantes a la hora de practicar la solución 

de pruebas tipo ICFES. 

Se deben implementar acciones pedagógicas para desarrollar actividades con los estudiantes en 

donde se aborden los diferentes procesos tales como interpretar, representar, información 

estadística, relacionar, expresar en lenguaje matemático, construir representaciones gráficas 

como tablas y gráficas, hacer representaciones mentales, resolver problemas verificando y 

poniendo a prueba sus conceptos. 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Maestría en Educación 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Actividad: 1 

 Fecha: 5 de Septiembre de 2017 

 Tema: Introducción a la estadística. 

 Objetivo: Describir e interpretar situaciones del entorno cotidiano, de los medios 

de comunicación o de otras disciplinas en las que se utilicen representaciones de 

tipo estadístico. 

 

 Indicador 1: Construye un mapa conceptual con las principales definiciones de 

Estadística. 

 

 Indicador 2: Interpreta información estadística proveniente de diferentes fuentes y 

la presenta ante sus compañeros. 

 

 Recursos: Página web (Anexo 12), útiles escolares, Computador. 

 

www.javalvarado.wixsite.com/unidad1-imc  

 

 

 Tiempo: 2 hora clase. 

 

 

Descripción del escenario: 

http://www.javalvarado.wixsite.com/unidad1-imc
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Sede B Humberto Gómez Nigrinis, ubicado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, en 

el aula clase identificada con el número 201, segundo piso de la sede B. En él se encuentran 

30 estudiantes ubicados en 5 filas de 6 pupitres cada una, el tablero se encuentra   ubicado 

al lado de la entrada, al igual que el escritorio del docente. 

 

 

Descripción de la actividad: 

Siendo las 6:55 a. m en el aula de clase, donde se organizan y distribuyen los pupitres para 

aprovechar todo el espacio del aula, se toma asistencia y se da la bienvenida a todos los 

estudiantes del grupo decimo uno y se les dan las instrucciones para realizar la actividad 

denominada introducción a la estadística. 

Para esta actividad de utiliza una página web elaborada por el docente que tiene la finalidad 

de que los estudiantes reconozcan el campo de aplicación de la estadística y que elaboren 

un mapa conceptual, teniendo en cuenta dos videos. 

El primer video hace una contextualización de la estadística refiriéndose a temas de la vida 

cotidiana de estudiantes, el segundo video propiamente presenta de una manera ilustrada 

cada concepto de estadística. 

A partir de estos videos los estudiantes elaboran un mapa conceptual, reconociendo y 

apropiándose de los principales conceptos de la estadística descriptiva, venían preparados 

con sus implementos escolares, se organizan de acuerdo al número de la lista y trabajan por 

parejas. 

Una vez organizados, se explica la actividad a realizar, la importancia de una adecuada 

fundamentación conceptual, y la utilidad de la estadística para la realización de procesos 

de investigación. 

Seguidamente, se aclaran algunas dudas sobre los conceptos presentados y cada estudiante 

elabora en la carpeta de matemáticas su mapa conceptual y escribe con sus palabras los 

principales conceptos de estadística. 

 

 

Percepciones o comentarios 
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 Los estudiantes atendieron a las orientaciones de clase y estuvieron atentos a la 

actividad. 

 Se proyectaron los dos videos y algunos estudiantes sonreían, debido a los ejemplos 

divertidos que observaban mediante la presentación del video introducción la 

estadística. 

 Un estudiante manifestó que algunos de esos conceptos los habían visto, pero que 

hace mucho y que no se acordaba. 

 

Reflexión: 

 

Al realizar la actividad de introducción a la estadística, a los estudiantes les gustó la página 

web desarrollada y estuvieron motivados y atentos a cada video que se les presentó, se 

realizaron las orientaciones para la elaborar el mapa conceptual, y durante su construcción 

cada estudiante, iba apropiándose de cada concepto y reconociendo el campo de aplicación 

de la estadística en diferentes disciplinas. 

  

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Maestría en Educación 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Actividad: 2 

 Fecha: 8 Septiembre 2017 

 Tema: Prueba Diagnóstica. 

 Objetivo: Diagnosticar el nivel de desarrollo del pensamiento aleatorio y sistemas 

de datos orientado a la resolución de problemas en los estudiantes de grado 

décimo uno del colegio Gonzalo Jiménez Navas. 
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 Recursos: Medición copias (Anexo 1), útiles escolares, Computador. 

 Tiempo: 3 hora clase. 

 

 

Descripción del escenario: 

Sede B Humberto Gómez Nigrinis, ubicado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, en 

el aula clase identificada con el número 201, segundo piso de la sede B. En él se encuentran 

30 estudiantes ubicados en 5 filas de 6 pupitres cada una, el tablero se encuentra   ubicado 

al lado de la entrada, al igual que el escritorio del docente. 

 

 

Descripción de la actividad: 

Siendo las 6:00 a. m en el aula de clase, donde se organizan y distribuyen los pupitres para 

aprovechar todo el espacio del aula para realizar la actividad diagnóstica, los estudiantes 

habían sido informados con anterioridad acerca de la actividad a realizar, y venían 

preparados con sus implementos escolares, se organizan de acuerdo al número de la lista 

en una distribución similar a la utilizada para la presentación de pruebas icfes. 

 

Una vez organizados, se explica la actividad a realizar, la importancia de un diagnóstico, el 

objetivo de la actividad y se dan las instrucciones generales para la presentación de la 

prueba, aclarando que es para saber cómo se encuentran y qué aspectos debemos reforzar 

durante el desarrollo de las clases. 

Seguidamente, se aclara que el trabajo es individual, se utilizará lápiz de mina negra para 

responder las preguntas y que la prueba está compuesta por tres secciones. La primera es 

de manejo conceptual, la segunda es de nivel intermedio y la última parte de preguntas tipo 

Prueba Saber 11; Se les informa que todas las preguntas son de selección múltiple con única 

respuesta, pero que se requiere de escribir una explicación o justificación del procedimiento 

realizado para llegar a cada respuesta. 

En este momento uno de los estudiantes (9), pregunta: ¿profesor hay que justificar? Porque 

únicamente no marcamos la opción que creamos y ya. Es que así nos demoramos mucho. 

Se evidencia una forma de resolver problemas sin un proceso que justifique sus respuestas. 
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 Se le explica al estudiante que para resolver un problema en matemáticas es necesario 

realizar un proceso, un análisis y unas operaciones y que esa es la forma correcta para llegar 

a una solución válida. 

Se entrega a cada estudiante un paquete de copias con la prueba diagnóstica para resolverla.  

Durante el desarrollo de la primera sesión (manejo conceptual) al estar cada estudiante 

respondiendo de manera individual, un estudiante(3) levanta la mano y solicita mi 

presencia, al acercarme me pregunta profesor, sinceramente ¡yo! no sé qué es un promedio 

ni como se calcula, no me acuerdo, se le aclara que precisamente para eso son las pruebas 

diagnósticas para detectar las fortalezas y debilidades y se le invita a seguir manifestando 

aquellos conceptos que no entienda, pero que en ese momento no se puede realizar ninguna 

explicación. Otro estudiante levanta la mano y al acercarse me pregunta profesor como se 

calcula un porcentaje, se le aclara que en ese momento no se pueden responder preguntas, 

que escriba en la prueba que conceptos no entiende para más adelante reforzar en esos 

temas. 

Otro estudiante levanta la mano y me dice profesor es que no entiendo que quiere decir esta 

gráfica, y como realizar las operaciones para hallar la respuesta, se le responde que en ese 

momento no se puede hacer la explicación porque ese es el sentido de realizar una prueba 

diagnóstica que ustedes identifiquen sus propias debilidades y fortalezas. 

Terminada la prueba los estudiantes salen al descanso y a su llegada nuevamente al aula de 

clase se indaga sobre la percepción, nivel de dificultad de la prueba y se asigna un ejercicio 

a cada estudiante para que sea resuelto y sustentado ante sus compañeros, para la próxima 

clase, se les explica las instrucciones para realizar la retroalimentación de esta actividad la 

otra semana.. 

 

 

Percepciones o comentarios 

 Los estudiantes atendieron a las instrucciones para la presentación de la prueba. 

 Se atendieron las solicitudes de estudiantes, sin realizar explicaciones para resolver 

la prueba. 

 Muchos estudiantes, estaban con una actitud de no entender las actividades 

planteadas. 
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 También daban a conocer que esos temas no los habían visto. 

 El tiempo para resolver la prueba fue el adecuado. 

 

Reflexión: 

 

Al realizar la actividad de prueba diagnóstica los estudiantes estaban atentos, pero se 

notaban extrañados, en el sentido de que no entendían ni el problema, ni que había que 

hacer, manifestaban que esos temas no los habían visto, que porque se los preguntaban. 

También decían que cuando vamos a ver la teoría para resolver esos ejercicios. 

En mi papel de docente me sorprendió, las preguntas que realizaban, en cuanto no sabían 

cómo hallar un porcentaje, o un promedio sencillo, o tuvieran dificultades para interpretar 

una gráfica de barras sencilla, aspectos que prácticamente uno en grado decimo y grado 

once daba por sentado que sabían realizar. 

Dadas las dificultades manifestadas por los estudiantes, se observa un nivel muy bajo en el 

desarrollo del pensamiento aleatorio y sistemas de datos y se plantea el reto buscar 

estrategias para fortalecer este componente tan importante. 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Maestría en Educación 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Actividad: 3 

 Fecha: 12 Septiembre 2017 Martes: 6:50 a 8:30 a.m 

 Tema: Sustentación de un ejercicio por estudiante de la prueba diagnóstica 

 Objetivo: Fortalecer procesos de resolución de problemas matemáticos a través de 

la retroalimentación de la prueba diagnóstica. 

 Recursos: Diapositivas con el enunciado de cada pregunta de la prueba 

diagnóstica, computador, video beam, Tablero, Marcadores, Celular para hacer 

grabaciones y gráfica estadísticas. 

 Tiempo: 6 horas clase. 

 

 

Descripción del escenario: 

En la sede B Humberto Gómez Nigrinis del Colegio Gonzalo Jiménez Navas, Aula de 

Informática, se encuentran 30 estudiantes ubicados en 4 filas de 8 mesas, el tablero se 

encuentra   ubicado al lado de la entrada, al igual que el escritorio del docente; el aula cuenta 

con dos ventiladores, video beam y sonido. 

 

 

Descripción de la actividad: 

Siendo las 7:40 a.m. en el aula de 201, cada estudiante prepara su carpeta de Matemáticas, 

con los enunciados ya listos para desarrollar la actividad y entrega al docente  el ejercicio 

resuelto  en una hoja cuadriculada según  le corresponda de acuerdo al número de lista. 
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Al comenzar la clase se dan las instrucciones de trabajo, indicando que a medida que se 

vaya resolviendo cada problema el estudiante estará realizando la respectiva solución en 

la carpeta de Matemáticas, donde aparezca enunciado completo, proceso de solución y 

respuesta, dicha carpeta será entregada al docente una vez finalizada esta actividad, para 

verificar el avance que ha tenido cada estudiante. 

 

Inicialmente se realiza el siguiente proceso: Cada estudiante lee el enunciado, 

identificando datos importantes, hace un análisis y explica las operaciones necesarias para 

llegar a la respuesta. 

 

Inicia la actividad: Al recoger los ejercicios resueltos, hay dos estudiantes que no 

presentan esta actividad, se les indica que para poder sustentar debe presentar primero el 

ejercicio resuelto correctamente y presentarlo al docente. El estudiante 1 entrega  el 

ejercicio resuelto, en una hoja cuadriculada y el docente autoriza la sustentación. 

Iniciando la sustentación lee en voz alta el enunciado de la pregunta número 1, pero hay 

estudiantes que están hablando en voz baja, se suspende un momento la actividad se les 

indica que es necesario estar en silencio para comprender cada problema y escuchar la 

explicación de cada estudiante, para que cada uno vaya haciendo su trabajo en la carpeta 

de Matemáticas. 

 

La estudiante 1, lee nuevamente el enunciado y contesta la respuesta correcta es la B, se le 

indica que explique porque escoge esa respuesta y que debe identificar los datos, hacer un 

análisis y las operaciones para resolver cada problema, que hay que argumentar sus 

respuestas. 

La estudiante hace la operación y llega a la respuesta, se le solicita que indique como se 

llama el procedimiento que utiliza, la estudiante contesta un promedio, y se le pregunta al 

grupo, si pueden comprobar que la solución es correcta, los estudiantes dicen que sí, y se 

le pregunta a la estudiante 1, que significa esa solución que hallo. 

El docente hace la retroalimentación, y se va avanzando en los ejercicios 2, 3, 4. 
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Luego al llegar al ejercicio No 5, la estudiante 5, se ubica frente al tablero, se revisa la 

hoja donde desarrolla el ejercicio, dicho ejercicio no está bien resuelto, dado que es una 

pregunta que a ningún estudiante le había quedado bien, el docente indica que esta 

pregunta la va a resolver la estudiante, pero con la ayuda de todo el grupo, que la 

estudiante 5, puede hacerle preguntas al grupo, para que le indiquen si cada paso está bien 

hecho o no. 

Es una pregunta de cambio de representación de una tabla de frecuencias a una 

representación gráfica, la estudiante con la ayuda del grupo, llega a la conclusión que la 

representación gráfica correcta es la opción B. 

El docente pregunta a todo el grupo que si pueden comprobar que la respuesta es correcta 

y pregunta al grupo que sí están de acuerdo con la respuesta que da la estudiante 5, el 

grupo contesta que sí, que están de acuerdo. El docente empieza la retroalimentación, les 

dice que todo el grupo se ha equivocado, un estudiante 6 dice: “profe pero porque, ¿cómo 

así?”, y se les da la respectiva explicación y queda justificada la respuesta correcta. 

 

Se avanza hasta el ejercicio No 7, en donde el estudiante 7, entregó una hoja cuadriculada 

con una respuesta incorrecta, y al preguntarle como obtuvo esa respuesta, me dice 

profesor es que yo no entiendo la pregunta, cuando dice ¿Cuántos niños tienen al menos 

dos hermanos?, entonces le pregunté a los estudiantes del grupo que si alguien entendía y 

podía explicar la pregunta. 

Un estudiante 9, dijo: “Si yo la entiendo, significa que me están preguntando cuantos 

niños tienen dos hermanos o más”, Se orienta al estudiante para entender la tabla de 

frecuencia y a responder la pregunta planteada. 

 

Finalmente se recoge la carpeta, se les recuerda que en la próxima clase vengan 

preparados los estudiantes que van a exponer y que los dos que no habían traído su 

ejercicio resuelto lo traigan. 

 

Percepciones o comentarios: 
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 Al comenzar los estudiantes estaban un poco tímidos, al respecto trataba de 

animarles que tuvieran confianza, que yo estaba ahí para retroalimentar las 

actividades. 

 Inicialmente los estudiantes para resolver un ejercicio, tienden primero a decir la 

letra que indica la opción correcta, dicen que ellos contestan como en los 

exámenes, únicamente la respuesta correcta y ya. 

 En general, la actitud de los estudiantes es buena, cada estudiante participa de 

manera individual y aporte al grupo para la solución de la actividad. 

 El grupo se muestra participativo, a veces hacen participaciones desordenadas, 

ante esta situación solicitó que quien quiera intervenir deberá pedir la palabra. 

 Las preguntas que hago como docente ayudan a comprender el ejercicio y las 

preguntas que plantean los estudiantes, ayudan a aclarar otros puntos de vista, y 

aclarar conceptos. 

 

Reflexión: 

La mayoría de estudiantes, están acostumbrados a que cuando van a resolver un problema 

de selección múltiple con única respuesta, sencillamente marcan una opción A, B, C o D, 

sin realizar un adecuado proceso y análisis para la resolución del problema. 

 

Al revisar la carpeta de 3 estudiantes, a pesar de las explicaciones y justificaciones 

realizadas en el tablero y la explicación de sus compañeros, dichos estudiantes 

únicamente marcaban una opción, entre A, B, C, D o E y no agregaban ninguna 

justificación. 

 

Al cuestionarles sobre esta situación preguntan “Profesor ¿cómo así, es que en la carpeta 

hay que justificar cada pregunta?, y se le contesta claro que sí, que únicamente las 

respuestas justificadas correctamente son las que sumaran puntos para la nota de la 

carpeta, y que la carpeta siempre permanecerá dentro del aula. 

Los estudiantes están resolviendo entre 6 a 7 ejercicios por clase, y la intención es que se 

resolvieran 10 ejercicios por clase de dos horas. 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Maestría en Educación 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Actividad de proyecto de vida: 

 Fecha: 15 septiembre 2017 

 Tema: Conferencia: Proyecto de vida. 

 Objetivo: Fortalecer el proyecto de vida de estudiantes a través de una conferencia 

denominada Familia proyecto de todos, con el fin de mejorar actitudes respecto a sus 

responsabilidades académicas y fortalecer el proyecto de vida. 

 Recursos: Invitaciones a Padres de familia, Computador, Video beam, conferencista 

invitado Psicólogo Hoower Cajicá docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, un 

camarógrafo y equipo de trabajo de docentes Sede B. 

 Página web: http://gonzalinitos.wixsite.com/proyectoedsexual/nivel-4 

 Tiempo: 2 hora clase. 

 

 

Descripción del escenario: 

Aula de clase Auditorio Faustino Pérez, ubicada en el segundo piso de la sede Humberto Gómez 

Nigrinis del Barrio La Cumbre de Floridablanca. En el que se encuentran 20 padres de familia 

y 20 estudiantes de grados décimos y undécimos ubicados inicialmente en las sillas y mesas del 

auditorio, debido a la capacidad limitada del auditorio, se decidió invitar una muestra de padres 

de familia y estudiantes y hacer una filmación para reproducir la conferencia a través de la 

página web del colegio. 

 

 

Descripción de la actividad: 

Siendo las 6:00 a.m. en el auditorio de la institución, se han preparado toda la logística para la 

realización de la videoconferencia, se reciben a los padres de familia invitados, a estudiantes, 

http://gonzalinitos.wixsite.com/proyectoedsexual/nivel-4
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especialmente representantes del gobierno escolar, se firma el acta de asistencia, se hace una 

introducción sobre la conferencia se da la bienvenida al Sacerdote psicólogo Hoower Cajicá. 

Se abordan temas importantes de proyecto de vida: Autonomía, Familia y Planeación de 

proyecto de vida. 

Se realiza la filmación de la conferencia y se sube a YouTube para compartir a través de redes 

sociales toda la conferencia. 

Se hace una retroalimentación de las conferencias realizadas y la importancia de un proyecto 

de vida. 

 

 

Percepciones o comentarios: 

 Padres de familia y estudiantes invitados asisten a la conferencia. 

 Las actividades se realizaron en el tiempo programado y en horarios acordados para 

facilitar la asistencia de Padres de familia. 

 La conferencia es muy agradable y entusiasma a estudiantes para continuar sus 

estudios profesionales. 

 Se tratan temas de madurez personal y autonomía para la toma de decisiones. 

 El tiempo para resolver la actividad fue adecuado. 

 Se notó actitud positiva y buena disposición frente al desarrollo de la actividad 

propuesta. 

 

 

Reflexión: 

Las conferencias dadas por especialistas en temas específicos causan un alto impacto en la 

comunidad educativa, y esta conferencia en especial es recibida por estudiantes de una manera 

muy amena y constructiva. 

 

Después de la conferencia, esta se envía por YouTube a todos los padres de familia, y se hace 

una retroalimentación acerca de la importancia de la toma de decisiones respecto al proyecto 
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de vida y la proyección de las metas futuras, los padres de familia realizan retroalimentaciones 

a través del grupo de WhatsApp. 

 

Cada año se realiza un ciclo de conferencias para crecimiento personal y espiritual, y se trabaja 

un proyecto denominado Tratémonos bien para promover buenas y efectivas relaciones 

interpersonales entre integrantes de la comunidad educativa.  
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Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Maestría en Educación 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Actividad: 3 

 Fecha: 19 Septiembre 2017 

 Tema:  Sustentación de un ejercicio por estudiante de la prueba diagnóstica 

 Objetivo:  Fortalecer procesos de resolución de problemas matemáticos a través de 

la retroalimentación de la prueba diagnóstica. 

 Recursos: Copias (Anexo 1), diapositivas Anexo 29, Carpeta de matemáticas, 

marcadores, útiles escolares. 

 Tiempo: 2 hora clase. 

 Martes 

 

 

Descripción del escenario: 

La sede B Humberto Gómez Nigrinis, ubicado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, 

en el aula de clase identificada con el número 201. Se encuentran 27 estudiantes ubicados 

en 5 filas de 6 pupitres, el tablero se encuentra ubicado al lado la entrada, y al frente se 

ubica el escritorio del docente. 

 

 

Descripción de la actividad: 

Siendo las 6:55 a.m. a 8:30 am, se hace una retroalimentación dela conferencia Proyecto 

de vida, se envía dicha conferencia por las redes sociales a padres de familia y se solicita 

a través del grupo de WhatsApp de padres de familia que observen el video en sus casas y 

hagan una reflexión respecto al proyecto de vida, cuáles serían las metas después de 

terminar el bachillerato. 
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Luego se dan las instrucciones para continuar con la exposición de problemas de la guía 

diagnóstica, y se inicia con el Ejercicio No 8. 

 

El estudiante 8, resuelve correctamente el ejercicio y explica el concepto de muestra y 

población  

El ejercicio No 9 el estudiante 9, entrega resuelto de manera correcta el ejercicio y lo 

resuelve correctamente, pero un estudiante del grupo (11), dice:” No entiendo como hizo 

para hallar el porcentaje de estudiantes que juegan futbol”, entonces se le solicita al 

estudiante 9, que le explique, el estudiante le explica, pero el estudiante 11 sigue sin 

entender, entonces se hace la retroalimentación del docente y se explica diferentes formas 

de hallar y representar un porcentaje. 

 

El ejercicio 10, es resuelto por la estudiante 10, y explica la utilidad de la tabla de 

frecuencia para hacer diferentes clases de gráficas, y se hace una retroalimentación acerca 

del significado de las otras opciones de respuesta. 

 

El estudiante 11, a quien le corresponde el ejercicio No 11, trae una solución incorrecta, y 

al hacerle preguntas del ejercicio manifiesta que no ha entendido la gráfica. 

Se solicita a estudiantes del grupo, si alguno desea ayudarle a interpretar la gráfica, la 

estudiante 11 dice: “Profesor es que en mi copia se ve como borrosa y es que a blanco y 

negro no se ve muy bien”, entonces se muestra la gráfica en video beam a color, 

volviendo a solicitar que la expliquen, pero no hay respuesta. 

Entonces a través de preguntas y orientaciones se hace la retroalimentación de dicha 

actividad. 

Se explica durante la clase el concepto de porcentaje y las diferentes formas de 

representación. 

 

En seguida, le corresponde el turno al estudiante 12, quien dice profesor no entendí el 

ejercicio No 12, ese tema no lo hemos visto, se le solicita que lea el enunciado para 

entender de qué se trata el ejercicio, el estudiante lo lee y varios estudiantes del grupo 
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manifiestan que ese tema no lo han visto, entonces el docente a través de preguntas y 

orientaciones, guía a estudiantes, para resolver el problema. 

Se le recomienda a cada estudiante que traiga resuelto el ejercicio que le corresponde, 

dado que tiene una semana para que consulte con profesores, familiares amigos, y es 

solamente un ejercicio. 

 

Respecto al ejercicio No 13, el estudiante 13, no presenta justificación, y responde 

incorrectamente la pregunta, se observa una dificultad en la mayoría de estudiantes, dado 

que este ejercicio trata acerca de cambiar de una representación gráfica a otra, 

nuevamente se presentan dificultades en las diferentes representaciones y concepto de 

porcentaje. 

Se hace la retroalimentación respectiva. 

 

 

Durante los ejercicios 14,15,16,17,18 que requieren realizar una interpretación gráfica,  

donde se requiere  extraer datos que no se encuentran textualmente, hay dificultades, por 

tanto, el docente asume una participación más activa, orientando al estudiante para que 

extraiga los datos necesarios para resolver las preguntas planteadas, se encuentra que se 

presentan  dificultades tanto de interpretación, como a nivel conceptual, se hace necesario 

hacer una retroalimentación de elementos de una gráfica y extracción de información 

necesaria para resolver las situaciones planteadas. 

 

 

 

 

Percepciones o comentarios: 

 Los estudiantes estuvieron atentos a las sustentaciones de sus compañeros y 

retroalimentaciones de cada ejercicio. 

 El tema de probabilidad es una debilidad en estudiantes de décimo grado. 
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 A medida que va aumentando la dificultad de las preguntas, se hace más evidente, 

el desconocimiento de algunos conceptos básicos de estadística y probabilidad, 

que hacen difícil que pueda comprender el enunciado de cada ejercicio. 

 Los estudiantes a medida que se va avanzando en la solución de problemas, están 

participando, hay más confianza para hacer preguntas y al finalizar cada ejercicio 

se hace una breve retroalimentación y se verifica que hayan entendido cada 

ejercicio. 

 El tiempo para resolver la actividad fue adecuado. 

 Se notó actitud positiva y buena disposición frente al desarrollo de la actividad 

propuesta. 

 

 

Reflexión: 

A medida que se aumenta el nivel de dificultad el trabajo de resolución de problemas se 

vuelve más lento, debido a que se requieren más retroalimentaciones por parte del 

docente, e incluir la explicación de algunos conceptos básicos dentro del proceso de 

resolución de problemas. 

Esta actividad es un taller donde se aprende haciendo, los conceptos empleados, son 

formalizados a través de diapositivas preparadas para la clase. 

 

Es necesario fortalecer el proceso de resolución de problemas y también el dominio 

conceptual para que los estudiantes adquieran un mejor desempeño respecto al 

componente aleatorio y sistemas de datos. Se realiza la revisión bibliográfica sobre el 

proceso de resolución de problemas, entre estas algunas investigaciones al respecto, en 

donde autores como George Polya, Schoenfeld, Boscán y Klever, el MEN y las pruebas 

PISA.  

Es de destacar que cada ejercicio se ha resuelto despejando las dudas y aclarando las 

preguntas que han hecho los estudiantes y se verifica que haya quedado claro, cada una de 

las inquietudes presentadas. 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Maestría en Educación 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Actividad: 3 

 Fecha: 22 de septiembre de 2017 

 Tema: Sustentación de un ejercicio por estudiante de la prueba diagnóstica  

 Objetivo: Fortalecer procesos de resolución de problemas matemáticos a través de 

la retroalimentación de la prueba diagnóstica. 

 Recursos: Copias (Anexo 1), Diapositivas (Anexo 29) Computador personal, 

video beam. 

 Tiempo: 2 horas de clase. Viernes. 

 

 

Descripción del escenario: 

Sede B Humberto Gómez Nigrinis, ubicado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, en 

el aula de 201, ubicada en el segundo piso de la sede B. Se encuentran 27 estudiantes 

ubicados en 4 en filas de sillas y mesas, el tablero se encuentra   ubicado al lado de la 

entrada, al igual que el escritorio del docente. 

 

 

Descripción de la actividad: 

Siendo las 10:30 a.m. la psico orientadora del colegio, solicita un espacio para realizar 

una charla de proyecto de vida apoyada por estudiantes de último semestre de psicología 

de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

A las 11:15 am retomamos la clase normalmente y se les realiza una presentación de las 

pruebas Saber 11, su estructura, número de preguntas de Matemáticas y la importancia del 
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pensamiento aleatorio y sistemas de datos y se les motiva a visualizar su proyecto de vida, 

y a plantearse metas, para realizarse profesional y laboralmente. 

Una estudiante 23, hace una pregunta: ¿Profesor usted sabe qué carrera es buena para mí? 

Se atiende su pregunta, explicándole que cada uno de nosotros tenemos unas fortalezas, 

habilidades y talentos naturales que debemos reconocer, descubrir y aprovechar para 

realizarnos de manera personal, y que precisamente a través del bachillerato es la mejor 

oportunidad para ir descubriendo esas capacidades, gustos e intereses y que a través de la 

estadística se puede hacer algunas actividades que ayuden a descubrir esas fortalezas, para 

que pueda tener unos criterios que la ayuden en la toma de decisiones. 

Se le explica que más adelante, se realizara una actividad que se llama análisis estadístico 

del perfil profesional. La estudiante contesta ¡Estoy interesadísima profe ¡  

Con esta intervención de 23 termina la actividad. 

 

Percepciones o comentarios: 

 Los estudiantes se muestran receptivos ante el conferencista, realizan dinámicas y 

les explican sobre la importancia de la toma de decisiones.  

 Manifiestan que les gusto la actividad. 

 Se muestran interesados por investigar qué carrera profesional sería la mejor. 

 Fue una jornada provechosa de motivación y concientización ante la importancia 

de un proyecto de vida y de la prueba Saber 11. 

 

 

Reflexión: 

La motivación es un factor muy importante para darle sentido y fuerza a las cosas que se 

realizan, y cuando se tienen en cuenta las necesidades de estudiantes, hay una mejor 

disposición para resolver problemas y movilizar recursos para conseguir una meta. 

Se realiza un análisis sobre las metodologías de resolución de problemas especialmente se 

encuentran trabajos de investigación sobre la aplicación de la metodología heurística de 

George Polya, se encuentran referentes importantes como Boscan y Klever, y se realizan 
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lecturas sobre proceso de resolución de problemas de lineamientos del MEN y guías de 

orientación sobre proceso de resolución de problemas de PISA. 

Se encuentra pertinente aplicar la metodología de George Polya para fortalecer este 

proceso de resolución de problemas respecto al componente aleatorio y de sistemas de 

datos. 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Maestría en Educación 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Actividad: 3 

 Fecha: 26 de Septiembre de 2017 

 Tema: Sustentación de un ejercicio por estudiante de la prueba diagnóstica  

 Objetivo: Fortalecer procesos de resolución de problemas matemáticos a través de 

la retroalimentación de la prueba diagnóstica. 

 Recursos: Fotocopias (Anexo 1) Computador personal, Diapositivas (Anexo 29), 

video beam. 

 Tiempo: 2 horas de clase. Viernes. 

 

 

Descripción del escenario: 

Sede Humberto Gómez Nigrinis, localizada en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, en 

la sala de informática del nivel 4 ubicada en el segundo piso de la sede B. Se encuentran 27 

estudiantes ubicados en las mesas que están dispuestas en 4 hileras de 9 filas. El tablero se 

encuentra   ubicado al lado derecho de la entrada, al igual que el escritorio de la docente. 
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Descripción de la actividad: 

Siendo las 6:55 a.m. se recibe a los estudiantes y se les da algunas orientaciones acerca 

del proceso de resolución de problemas, y se empieza a realizar unas videograbaciones de 

estudiantes para observar más detalladamente el proceso de resolución de problemas, se 

les indica que es muy importante comprender el problema y extraer los datos, y entender 

la pregunta,  

La estudiante 19 expone el problema No19, extrae los datos, comprende la pregunta, pero 

hace las operaciones equivocadamente, cuando se le solicita que compruebe la solución 

hallada, se da cuenta de su error y realiza la corrección. 

 

En cuanto a los ejercicios referentes a las preguntas 20 a 24, que se refieren a extraer 

datos de una información textual, se observa que la mayoría de estudiantes no identifica 

los datos necesarios para responder las preguntas realizadas. Entonces se realiza una 

retroalimentación por parte del docente donde se explica que el primer paso y más 

importante para el entrenamiento en el proceso de resolución de problemas es comprender 

el enunciado, y para esto hay que identificar datos conocidos, identificar la pregunta y las 

relaciones entre cada uno de los elementos del problema.  

 

Se observan dificultades en expresar en lenguaje matemático informaciones textuales, en 

reconocer incrementos y en general en comprender la información estadística presentada 

de forma textual. 

 

 

Percepciones o comentarios: 

 Se notó actitud positiva y buena disposición frente al desarrollo de la actividad. 

 Los estudiantes estuvieron concentrados y trabajaron de manera autónoma durante 

el desarrollo de la actividad. 

 Les cuesta un poco de trabajo extraer información relevante a partir de un texto o 

un. gráfico. 
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Reflexión: 

A partir de la actividad realizada se encuentra una dificultad cuando a los estudiantes se 

les presenta una lectura o una información textual, y deben extraer datos e información 

relevante para resolver la situación. Especialmente se observa una debilidad en cuanto a la 

comprensión de enunciados. 

La participación del grupo ayuda a que se avance en las actividades, se observa que 

muchos estudiantes presentan dificultades respecto a una adecuada fundamentación 

conceptual que les permita desarrollar las situaciones planteadas. 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Maestría en Educación 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Actividad: 3 

 Fecha: 29 de Septiembre de 2017  

 Tema: Sustentación de un ejercicio por estudiante de la prueba diagnóstica  

 Objetivo: Fortalecer procesos de resolución de problemas matemáticos a través de 

la retroalimentación de la prueba diagnóstica. 

 Recursos: Fotocopias (Anexo 1) Computador personal, Diapositivas (Anexo 29), 

video beam. 

 Tiempo: 2 horas de clase. Viernes. 

 

 

Descripción del escenario: 
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Sede Humberto Gómez Nigrinis, localizado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, en 

el aula 201 ubicada en el segundo piso de la sede B. Se encuentran 27 estudiantes ubicados 

cada uno en su respectivo pupitre y por orden de lista.  El tablero se encuentra   ubicado 

frente a la entrada, al igual que el escritorio de la docente. 

 

 

Descripción de la actividad: 

Se procede a continuar desarrollando los ejercicios pendientes encontrándose dificultades 

en algunas preguntas donde los estudiantes manifestaron inquietudes relacionadas con la 

interpretación de las gráficas y tablas, al igual que el lenguaje matemático utilizado en la 

prueba, y en la solución de algunos problemas a lo cual se les sugirió leer, comprender e 

interpretar muy bien lo que se les preguntaba. 

 

 

Percepciones o comentarios: 

 Se notó actitud positiva y buena disposición frente al desarrollo de la actividad 

propuesta. 

 Los estudiantes estuvieron concentrados y trabajaron responsablemente en la 

solución de los ejercicios propuestos en la prueba. 

 A varios estudiantes se les dificulta leer, interpretar, relacionar, entender el 

lenguaje matemático y resolver situaciones problema. 

 La asignación del tiempo para la prueba fue adecuada. 

 

 

Reflexión: 

La búsqueda de información pertinente se debe ejercitar con más frecuencia para ampliar 

el banco de datos personal y poder ser usado con los estudiantes a la hora de practicar la 

solución de pruebas tipo ICFES. 

Se deben implementar acciones pedagógicas para desarrollar actividades con los 

estudiantes en donde se aborden los diferentes procesos tales como interpretar, relacionar, 
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expresar en lenguaje matemático, construir representaciones gráficas como tablas y 

gráficas, hacer representaciones mentales, resolver problemas verificando y poniendo a 

prueba sus conceptos. 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Maestría en Educación 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Actividad: 4 y 5 

 Fecha:03 y 06 de Octubre de 2017 

 Tema: Aplicación de la encuesta sobre resolución de problemas- ¿Cómo recolectar 

la información? 

 Objetivo: Fortalecer la competencia de resolución de problemas a través de la 

aplicación de la metodología de George Polya  

 Recursos: Sala de informática, video beam, copias  

 Tiempo: 2 horas de clase. 

 

 

Descripción del escenario: 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, en 

la Sala de informática, ubicada en el segundo piso de la Sede B. Se encuentran 27 

estudiantes ubicados en mesa redonda, cada uno en su respectivo pupitre.  El tablero se 

encuentra   ubicado frente a la entrada, al igual que el escritorio de la docente.  El aula 

cuenta con aire acondicionado. 
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Descripción de la actividad: 

Para el desarrollo de esta actividad se diseña con anterioridad la encuesta denominada 

Competencia Resolución de problemas (Anexo 3), elaborada que tiene como finalidad 

hacer un diagnóstico respecto a las habilidades de estudiantes para realizar el proceso e 

resolución de problemas. 

Los estudiantes se muestran bastante interesados en el tema, participan, preguntan y 

analizan distintas formas de resolver un problema. 

Inicialmente se diseña una encuesta física, y luego se diseña una encuesta virtual, para la 

recolección de información a través de un formulario de Google Forms. (Anexo 3) 

En seguida se hace una capacitación sobre las etapas recomendadas por George Polya 

sobre las etapas a llevar a cabo para realizar el proceso de resolución de problemas. 

Diapositivas sobre proceso de resolución de problemas (Anexo 31 Actividad 5) 

 

 

 

Percepciones o comentarios: 

 Se notó actitud positiva y buena disposición frente a la recolección de información 

a través de Google Forms. 

 Los estudiantes quedaron a la expectativa de cómo se desarrollaría la temática de 

clase de ahora en adelante haciendo uso de la metodología de resolución de 

problemas y estadística. 

 La asignación del tiempo para la encuesta y la capacitación fue adecuado. 

 

 

Reflexión: 

Un recurso útil para fortalecer el pensamiento matemático puede ser la comprensión del 

proceso de resolución de problemas, pues ésta le brinda la posibilidad al estudiante de 

relacionar la cotidianidad con las matemáticas y poder a través de ella desarrollar 
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procesos, que bien encaminados, los lleva a hacer representaciones mentales y construir  

el conocimiento. 

La pedagogía nos debe llevar a una reflexión continua en procura de mejorar y dinamizar 

los procesos educativos, especialmente los de seguimiento del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Maestría en Educación 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Actividad: 6 

 Fecha: 17 de Octubre de 2017 

 Tema: Interpretación de gráficas estadísticas. 

 Objetivo: Interpreta información estadística proveniente de diferentes fuentes y la 

presenta ante sus compañeros Recursos: Artículos del DANE, video beam, copias  

 Tiempo: 2 hora de clase. 

 

 

Descripción del escenario: 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, en 

la Sala de 201, ubicada en el segundo piso de la Sede B. Se encuentran 27  estudiantes 

ubicados 4 filas de 9 pupitres cada una.  El tablero se encuentra   ubicado frente a la entrada, 

al igual que el escritorio de la docente.  El aula cuenta con aire acondicionado. 

 

 

Descripción de la actividad: 
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Siendo las 6:10 a.m. se convoca a los estudiantes en sala de informática para el desarrollo 

de la actividad. Se dan a conocer los objetivos y se procede a acceder a la página web del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) seleccionando un tema de 

su interés con el que trabajaran por parejas. 

Los estudiantes se organizan por parejas, escogen su tema de interés y realizando una 

lectura comprensiva, escogiendo tres gráficas estadísticas relacionadas con esa lectura, 

realizando la interpretación de esas gráficas, escribiendo tres conclusiones al respecto. La 

lectura de datos seleccionada, deben ser interpretada haciendo una lectura literal, 

posteriormente el estudiante hace una lectura crítica de un conjunto de datos y finalmente 

argumenta que temas matemáticos se pueden inferir de la medición y que principios se 

han utilizado para su registro. 

 

Los estudiantes manifiestan  “¿Cómo así profesor , que tenemos que hacer?”,  pues se les 

dificulta hacer la descripción de las gráficas estadísticas, no encuentran la forma de 

expresar con sus palabras lo que ven registrado en ella; se les recuerda que significa 

describir y se dan ejemplos describiendo a una de sus compañeras.   

De la misma manera se les recuerda que para hacer una lectura crítica implica no solo 

comprender los elementos que están en un conjunto de datos sino también analizar cómo 

están relacionados y sacar sus propias conclusiones al respecto. 

 Después de compartir opiniones al respecto el trabajo fluye de manera asertiva, explican 

sus respuestas y argumentan sus puntos de vista. Aún falta que algunos chicos participen 

de manera activa. 

Finalmente, los estudiantes evalúan su desempeño, en la actividad concordando en que 

“debemos practicar más las lecturas críticas”. 

 

 

Percepciones o comentarios: 

 Se notó confusión y frustración al inicio de la actividad, pues no sabían cómo 

hacer el trabajo asignado. 

 Se logró resolver dudas de los estudiantes en cuanto a la solución de la actividad. 
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 Se debe reforzar más en ejercicios donde los estudiantes expresen sus opiniones de 

manera verbal o escrita. 

 Hizo falta tiempo para la ejecución de la actividad, pues mientras se aclaró la 

diferencia entre lectura literal y crítica, no se pudo motivar la participación de 

varios estudiantes. 

 

Reflexión: 

Se debe dar las indicaciones de manera clara y precisa y definir los términos que se 

requieran antes de iniciar la actividad, para lo que los estudiantes sepan que va a hacer y 

cómo lo van a hacer, garantizando de esta forma el éxito de una actividad. 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Maestría en Educación 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Actividad: 7 

 

 Fecha: 27 de Octubre de 2017 

 Tema: Taller de porcentajes 

 Objetivo: Compara entre diferentes formas de representar un porcentaje para 

establecer relaciones de orden 

 Recursos: Sala de informática, video vean. 

 Tiempo: 1 hora de clase. 
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Descripción del escenario: 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, en 

la Sala de informática, ubicada en el segundo piso de la Sede B. Se encuentran 27 

estudiantes ubicados en 5 filas, cada uno en su respectivo pupitre.  El tablero se encuentra   

ubicado frente a la entrada, al igual que el escritorio de la docente.  El aula cuenta con aire 

acondicionado. 

 

 

Descripción de la actividad: 

Siendo las 6:10 a.m. se convoca a los estudiantes en aula 201 para el desarrollo de la 

actividad.  

Después de verificar la asistencia, se les informa a los estudiantes que para el desarrollo 

de la siguiente actividad se requiere tener claridad sobre el concepto de porcentaje y sus 

diferentes formas de representación, que están relacionadas con temas de matemáticas 

financieras interés simple e interés compuesto.  Estos temas están relacionados con el 

componente aleatorio y sistemas de datos: Graficas estadísticas, interés simple, pendiente 

de una recta, graficas estadísticas, interés compuesto, y funciones. 

Cada una de las interpretaciones gráficas con sus respectivas conclusiones debe ser 

enviada en un archivo de Word con una ficha técnica que contenga los siguientes 

elementos: Nombre de la variable estadística, autor, lugar y tema, a un correo creado para 

recopilar la información. Estas gráficas serán usadas para realizar ejemplos en las 

próximas clases. 

Posteriormente se presentan ejemplos de varias gráficas estadísticas que están 

relacionadas con diversos temas de matemáticas, cada una de ellas con su correspondiente 

ficha técnica y se adjunta un mapa conceptual referente a los conceptos relacionados con 

el tema (Anexo 16). Las expresiones de los estudiantes son de agrado hacia la estadística, 

la estudiante 15 manifiesta “la rama que más me gusta de las matemáticas es la 

estadística”. 

Los estudiantes inician a realizar el Taller de porcentajes, por parejas, en la carpeta de 

matemáticas.  

Finalmente, los estudiantes se desplazan a la siguiente hora de clase. 
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Percepciones o comentarios: 

 Los estudiantes estuvieron atentos a las recomendaciones hechas para elaborar la 

ficha técnica. 

 Se aclararon dudas respecto diferentes formas de representación de un porcentaje. 

 El tiempo para la actividad fue suficiente. 

 Se notó actitud positiva y buena disposición en el desarrollo de la actividad. 

 

Reflexión: 

Es vital tener en cuenta los intereses de los estudiantes para utilizarlos en el desarrollo de 

la actividad pedagógica, como es el caso de interpretación de gráficas estadísticas ya que 

se convierte en un recurso al alcance de los estudiantes, que les posibilita relacionar la 

matemática con su cotidianidad y con el cual se puede construir conocimiento. 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 
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Actividad: 8 

 Fecha: 31 Octubre 2017 

 Tema: Caracterización de estudiantes recolección de información 

 Objetivo: Recopila información necesaria para un estudio estadístico, incluyendo 

realizar procesos de medición de variables: Estatura y masa y encuestas. 

 Recursos: Gráfica estadísticas, medición (Anexo 17), hojas blancas y útiles escolares. 

 Tiempo: 2 horas de clase. 
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Descripción del escenario: 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, en el 

Aula de 205, ubicado en el segundo piso de la Sede B. Se encuentran 27 estudiantes ubicados 

en mesa redonda alrededor del aula, cada uno en su respectivo pupitre.  El tablero se encuentra   

ubicado frente a la entrada, al igual que el escritorio de la docente.   

 

 

Descripción de la actividad: 

Siendo las 6:00 a.m.  Al llegar los estudiantes al aula, se sorprenden al encontrar los pupitres 

dispuestos en diferente forma (normalmente se ubican en 4 filas y ahora están en mesa 

redonda), inmediatamente preguntan: “y eso, ¿qué vamos a hacer?”, a lo cual se les indica que 

se ubiquen en el lugar que prefieran, se toma asistencia y se da a conocer el objetivo de la 

actividad. 

Se procede a informarles que se realizará un proceso de recolección de información 

relacionada con la edad, masa, estatura, etc…. El monitor del grupo entrega computadores 

para que se vaya recolectando la información de una manera ordenada a través de una tabla de 

recolección de datos, en este momento surgen comentarios respecto a las mediciones que 

encuentran en ella, ya que las mediciones fueron tomadas por tres compañeros del curso.  La 

estudiante 3 expresa “mi estatura no está bien medida”, el joven 5 dice “Uyy subi de peso” y la 

estudiante 15 manifiesta “para tomar la medición de la estatura se toma el numero negro o el 

rojo”.   

Para iniciar la actividad es necesario acompañar este proceso de recolección de información, a 

a través de mediciones realizadas por los mismos estudiantes, en las que deben hacer una 

descripción literal de la conjunto de datos y deben identificar en la conjunto de datos los 

elementos que la componen y decir cómo están relacionados.   Los estudiantes responden sin 

respetar la palabra de sus compañeros para lo cual se hace necesario recordarles que para 

participar en clase se debe respetar la opinión del otro y esta debe ser por turnos; además que a 

todos se les dará la oportunidad de participar; además les cuesta trabajo tomar mediciones, 
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utilizar las unidades adecuadas y confrontar esta información con lo que dicen sus 

compañeros. 

Posteriormente, deben expresar la relación que de forma reiterada se presenta en las 

mediciónes en símbolos matemáticos y se les pregunta cuál es la condición para haya una 

relación entre variables estadísticas. Ante esto se generan dudas pues no logran establecer 

relaciones, ni reconocer patrones, entonces hay que hacer reorientar la actividad aclarando las 

dudas al respecto. Los estudiantes consignan en la guía sus conclusiones, aunque se les 

dificulta trabajar en forma individual, tienden a mirarle al compañero y a preguntar ¿profe, lo 

estoy haciendo bien?”, esperan que el docente les de las respuestas. 

El siguiente paso consiste en trabajar por grupos para consultar de qué forma se pueden 

representar información estadística, a lo que responden de manera acertada, unos grupos 

indican que en diagramas de Venn , parejas ordenadas, tabla de valores y gráficas.  El 

estudiante Juan Sebastián añade que a las funciones también se les puede hallar el dominio, 

codominio y rango. 

Luego se propone  hacer una puesta en común donde un líder del grupo pasa al tablero a 

explicar lo que consultaron y aplicar lo aprendido en la solución de un ejercicio. 

Al desarrollar el ejercicio en el tablero se puede apreciar que les falta dominio en expresar una, 

relación en símbolos usando lenguaje matemático y además no logran establecer relaciones 

entre las  diferentes formas de construir representaciones. Para aclarar lo trabajado durante la 

actividad se propone finalmente hacer un mapa conceptual que resuma lo visto en clase. 

El modelo del mapa se hace en el tablero con la participación de Emily quien va organizando 

las ideas que el resto del grupo aporta, en el que hay que intervenir para que la participación se 

haga de manera ordenada y escuchando los aportes de manera respetuosa. 

Finalmente se organiza el aula en las filas habituales, se recoge el material de trabajo y se 

propone realizar una actividad de afianzamiento en la que verifique y pongan a prueba lo 

aprendido en la solución de problemas. 

 

 

Percepciones o comentarios: 

 Los estudiantes manifestaron sorpresa y agrado al ver sus mediciones expuestas en la 

guía de trabajo. 
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 Les cuesta trabajo trabajar de manera individual, dependen mucho de lo que otros 

digan o aporten, no son autónomos a la hora de plasmar en la guía sus opiniones o 

ideas, pues requieren constante aprobación. 

 Participan en clase, aunque no de forma ordenada, ya que se debe estar recordando las 

pautas de comportamiento al igual que deben respetar la opinión del otro. 

 Los estudiantes estuvieron atentos y dispuestos a corregir sus aptitudes. 

 Se aclararon dudas respecto a la conceptualización del tema con ayuda del mapa 

conceptual. 

 El tiempo para la actividad fue suficiente. 

 

 

Reflexión: 

Se presentan muchas dificultades en el desarrollo de la clase, los estudiantes están 

acostumbrados a que sea el profesor que les presente y explique los contenidos y ellos solo se 

limitan a consignarlos en el cuaderno y luego utilizarlos en la solución de ejercicios. En esta 

nueva propuesta son ellos quienes deben llevar a cabo un proceso para hacer representaciones 

mentales y construir su propio conocimiento, por tanto se requiere tener claro el paso a paso 

que deben llevar para la consecución de los objetivos. 
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Colegio Gonzalo Jiménez Navas 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Actividad: 9 

 Fecha: Febrero 19 y 21 de 2018 

 Tema: Análisis estadístico variable cualitativa: Bebida favorita de estudiantes a la 

hora de descanso. 

 Objetivo: Organiza información estadística en una tabla de frecuencia  

 Utiliza diferentes formas de representar gráficamente la información de una tabla 

de frecuencias. 

 Presenta ante tus compañeros la ficha técnica de tu estudio, las diferentes 

representaciones realizadas y las conclusiones de obtenidas de su trabajo. 

 Recursos: Tabla de frecuencia bebida favorita (Anexo 18 y 19), computador 

escolares. 

 Tiempo: 2 horas de clase. 

 

 

Descripción del escenario: 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, en 

el Aula de 205, ubicado en el segundo piso de la Sede B. Se encuentran 27 estudiantes 

ubicados en 4 filas, cada uno en su respectivo pupitre.  El tablero se encuentra   ubicado 

frente a la entrada, al igual que el escritorio de la docente.   

 

 

Descripción de la actividad: 
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Siendo las 6:00 a.m.  Se da inicio a la actividad dando a conocer el objetivo de la misma y 

se propone resolver ejercicios para afianzar lo desarrollado en la actividad anterior. Para 

esto se entrega la guía de trabajo y se dan indicaciones para trabajar en forma individual.  

Se ambienta el trabajo con música clásica, de esta forma inician el trabajo de manera 

relajada y tranquila. Los estudiantes recurren a los apuntes y el mapa conceptual 

elaborado en la clase anterior para la solución de los ejercicios.  

Inicialmente se trabaja por  parejas, se dan las instrucciones y cada pareja de estudiantes 

realiza la caracterización de la variable bebida favorita de estudiantes a la hora de 

descanso . Se recolecta la información a través de una encuesta en la cual se realiza la 

pregunta ¿cuál es la bebida que frecuentemente tomas a la hora de descanso? 

Seguidamente se realiza la tabla de frecuencia, la representación gráfica y la 

interpretación y análisis de la información recolectada para posteriormente escribir las 

conclusiones. 

 

Percepciones o comentarios: 

 Los estudiantes estuvieron atentos a la explicación del trabajo a resolver. 

 Se notó actitud positiva y buena disposición frente al desarrollo de la actividad 

propuesta. 

 La música ofrece un buen ambiente de trabajo. 

 Un estudiante hizo el siguiente comentario: “profesor ahora me gusta más la clase 

de matemáticas porque estamos mas activos” 

 El tiempo para resolver la actividad fue adecuado. 

 Los estudiantes fueron sinceros y críticos a la hora de evaluar los resultados de la 

actividad. 

 Se nota un poco de timidez en el momento de dar a conocer las opiniones 

personales. 

 

 

Reflexión: 
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Teniendo en cuenta el proceso desarrollado, a los estudiantes se les facilita resolver 

ejercicios de interpretación y establecen algunas regularidades, pero se les dificulta 

establecer patrones para expresar en lenguaje matemático. 

Los estudiantes han mejorado en cuanto al trabajo individual, algunos se muestran más 

autónomos, reflexionan en el proceso para aclarar por si mismos las ideas. 
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Actividad: 10 y 11 

 Fecha:  Febrero 26 y 28 2018 

 Tema: Análisis estadístico variable cualitativa. 

 Objetivo: Construcción de una tabla de frecuencias para variable cuantitativa con 

datos agrupados.  

 Construcción de diagrama de barras y sectores entre otras formas de 

representación. 

 Recursos: Gráfica estadísticas, instrumentos de medición copias (Anexo 15), 

computador. 

 Tiempo: 2 horas de clase. 

 

 

Descripción del escenario: 

En el Colegio Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, 

en el Aula de 201, ubicado en el segundo piso de la Sede B, se encuentran 27 estudiantes 
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ubicados en 4 filas, cada uno en su respectivo pupitre.  El tablero se encuentra   ubicado 

frente a la entrada, al igual que el escritorio de la docente.   

 

 

Descripción de la actividad: 

En el aula de clase, siendo las 6:05 a.m. se inicia la clase con una oración y llevando el 

control de asistencia.   

A continuación, preguntan: ¿Qué vamos a hacer hoy? La intención no es decirles cual es 

el tema, sino que a medida que se desarrolle la actividad lo puedan deducir. 

Inmediatamente se presenta el material de trabajo, un estudiante se ofrece para leer el 

primer ejercicio propuesto.  

Se explica que a través de la estadística se pueden realizar investigaciones sobre cualquier 

fenómeno de la realidad, y que en este caso vamos a recolectar y analizar información 

estadística de variables cuantitativas tales como: Estatura, masa y edad. 

 

Se explica el proceso para la caracterización de variables cualitativas y se realiza la 

caracterización para las variables: Bebida favorita. 

Se construyen las tablas de frecuencias, las gráficas estadísticas. 

Finalmente, se les propone crear un mapa conceptual donde expongan las ideas 

aprendidas en la clase.  Ellos mismos proponen el título del mapa y un voluntario (21) 

pasa al tablero a elaborarlo, pues los estudiantes manifiestan que aún tienen dudas de 

cómo elaborarlo ya que no identifican los ejes conceptuales conductores. 

 

 

Percepciones o comentarios: 

 Los estudiantes estuvieron atentos a la explicación del trabajo a resolver. 

 Se notó actitud positiva y buena disposición frente al desarrollo de la actividad 

propuesta. 

 La mayoría de estudiantes lee, interpreta y resuelve de forma individual la 

actividad. 

 El tiempo para resolver la actividad fue adecuado. 
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Reflexión: 

Los estudiantes han ido mejorando en el proceso, pues interpretan, establecen 

regularidades o patrones con más facilidad y lo expresan de manera verbal; ha habido un 

acercamiento a la formulación en símbolos matemáticos.  Aun no se animan a trabajar en 

forma individual en la construcción de mapas conceptuales.  El hecho de poder ver los 

temas aplicados en su cotidianidad hace que se interesen en la clase y vean la matemática 

más cercana. 
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Actividad: 12 y 13 

 Fecha: Marzo 5, 7 y 12 de 2018 

 Tema: Análisis Estadístico variable cuantitativa. 

 Objetivo: Realizar un análisis estadístico cuantitativo de la población 

 Recursos: Computador (Anexo 16), útiles escolares. 

 Tiempo: 2 horas de clase. 

 

 

Descripción del escenario: 

En el Colegio Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, 

en el Aula de 205, ubicado en el segundo piso de la Sede B, se encuentran 34 estudiantes 

ubicados en parejas y 2 filas, cada uno en su respectivo pupitre.  El tablero se encuentra   

ubicado frente a la entrada, al igual que el escritorio de la docente.   
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Descripción de la actividad: 

En el aula de clase, siendo las 6:05 a.m. se da inicio organizando las sillas de tal forma 

que los estudiantes queden ubicados en parejas. Van a trabajar con la persona que deseen 

y se ubicarán sin tener en cuenta el orden alfabético. 

Se dan las instrucciones para que los estudiantes hagan la caracterización de las variables 

cuantitativas 

Finalizada la actividad, se recoge el material y los estudiantes manifiestan sus 

apreciaciones entre ellas, (23) “me gusta trabajar más por parejas, porque si no entiendo 

algo mi compañero me puede ayudar”, (25) expresa: “hoy entendí más, pude hacer los 

ejercicios sin preguntar tanto”  y con respecto al tema (3) concluye: “en la graficas 

estadísticas lineal la constante de proporcionalidad es la misma pendiente”.  También 

sugieren que quieren volver a trabajar en la sala de informática y queda como 

compromiso organizar una actividad para trabajar allí. 

 

 

Percepciones o comentarios: 

 Los estudiantes prefieren trabajar en parejas.  

 Se notó actitud positiva y buena disposición frente al desarrollo de la actividad 

propuesta. 

 Teniendo en cuenta que en la clase anterior habían realizado la caracterización 

para variable cualitativa, se les facilitó recordarla en la solución de ejercicios 

propuestos. 

 Establecen de forma asertiva relaciones entre tablas, gráficas y funciones. 

 El tiempo para resolver la actividad fue preciso. 

 

 

Reflexión: 
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Se nota progreso en el desempeño de los estudiantes al aplicar el proceso de 

interpretación y resolución de problemas. Es favorable el uso de la gráfica estadística en 

la elaboración de representaciones mentales ya que recuerdan y asocian fácilmente los 

conceptos con la solución de ejercicios.   
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Actividad: 14  

 Fecha: Marzo 14, 19 y 21 de 2018 

 Tema: Graficas estadísticas  

 Objetivo: Reconoce las características de la graficas estadísticas  

 Recursos: Libro del docente, mediciones, útiles escolares, hojas blancas, 

computadores, internet, Excel. 

 Tiempo: 4 horas de clase. 

 

 

Descripción del escenario: 

Esta actividad se desarrollará en dos escenarios. Inicialmente (17 Octubre) se trabajará en 

el aula de clase identificada con el número 201 en el segundo piso de la Sede B del Colegio 

Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca y 

posteriormente (18 Octubre) en la sala de informática del nivel 3. Los estudiantes que 

asisten a la actividad son 27 y se encuentran ubicados cada uno en su respectivo pupitre, 
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del aula 201, en cuatro filas a lo largo del aula.  El tablero se encuentra   ubicado frente a 

la entrada, al igual que el escritorio de la docente.   

 

 

Descripción de la actividad: 

En el aula de clase, siendo las 6:05 a.m. se da inicio a la actividad dando a conocer el 

objetivo, entregando la guía correspondiente, exponiendo las indicaciones para el 

desarrollo de la misma. Se elige un voluntario (5), para que interprete la medición y 

establezca la relación con el contenido del ejercicio No. 1. Después de analizar la 

situación proceden a resolver de manera individual las cinco preguntas que se establecen 

al respecto.  En ellas deben identificar variables,  construir su correspondiente tabla de 

valores, elaborar la ficha técnica del estudio, construir las gráficas estadísticas en Excel 

construir la gráfica, analizar la relación entre las variables y realizar una modelación 

matemática que represente la relación entre las variables estudiadas. 

Los estudiantes tienen buen desempeño en el desarrollo del ejercicio, trabajan con interés 

y  no necesitan que se les apruebe lo que van haciendo, trabajan de forma autónoma.  

Se calculan las medidas de tendencia central para la estatura y la masa. 

En esta etapa del proyecto es conveniente realizar preguntas tales como ¿En promedio los 

caballeros del grupo décimo uno tendrán una mayor estatura que las señoritas? 

¿Quiénes tienen una mayor masa los chicos o las chicas? 

Después de comparar los resultados de los dos ejercicios, los chicos  explican el proceso 

que llevaron a cabo en la solución de ellos y establecen que: Estudiante (5) concluye “en 

promedio los estudiantes hombres del grupo once uno tienen una estatura de 1,62 m y las 

mujeres tienen una estatura de 1,48 m luego los estudiantes hombres tienen una mayor 

estatura que las estudiantes mujeres”.  El estudiante 27 dice profesor en promedio los 

hombres del salón tienen una masa de 62,23 Kg y las mujeres tienen una masa promedio 

de 48,71 Kg, es decir en promedio los hombres del grupo once uno tienenuna mayor masa 

que las mujeres. Luego se les pregunta por la graficas estadísticas que las representa  

Antes de pasar al aula de informática para terminar de desarrollar la actividad se felicita a 

los estudiantes por el interés y participación en la solución de la actividad, manifiestan de 

forma espontánea “hoy si entendí más” “así es más fácil” y se les felicita.  
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Por último los estudiantes pasan al descanso y manifiestan que les parece “muy vacano” 

trabajar en la sala de informática y “no conocíamos ese programa para graficar, es mas 

práctico que hacerlas a mano” 

 

 

Percepciones o comentarios: 

 Los estudiantes trabajan de manera organizada y son más autónomos.  

 Se notó actitud positiva y buena disposición frente al desarrollo de la actividad 

propuesta. 

 El trabajo en la sala de informática fue muy productivo, despertó su interés y 

fácilmente comprenden el uso de la página para graficar funciones. 

 Las intervenciones que hacen los estudiantes son espontáneas y argumentan sus 

respuestas. 

 El tiempo para resolver la actividad fue preciso. 

 

 

Reflexión: 

El proceso de interpreta, relacionar, usar lenguaje matemático, construir representaciones 

y solucionar problemas ha mejorado notablemente con la práctica y el uso de situaciones 

e gráficas estadísticas cotidianas.  

El trabajo con excel es bastante asertivo, pues genera motivación e interés en el desarrollo 

de la actividad, posibilita que los estudiantes analicen los cambios en las gráficas de las 

diferentes funciones y establezcan conclusiones que les sirve para crear el concepto. 
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Actividad: 

 Instalación de una red LAN con capacidad para la conexión en red de 36 equipos 

con acceso a internet e instalación de software para la configuración de una red 

administrada utilizando el programa Nett Support School.  

 

 Fecha: Marzo 23 a Abril 9 

 Objetivo: Instalación de una red LAN. 

 Recursos: 30 Computadores. 

 Tiempo: 15 días. 

 

 

Descripción del escenario: 

Se trabajará en el aula de clase identificada con el número 201 en el segundo piso de la 

Sede B del Colegio Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La Cumbre de 

Floridablanca. Asisten tres estudiantes en la jornada de la tarde después de haber realizado 

un convenio para realizar su práctica de horas sociales como auxiliares de aula de 

informática, se realiza un inventario y demarcación de bienes del aula, y se distribuye el 

espacio para distribuir adecuadamente las sillas y mesas del aula 201. 

 

Descripción de la actividad: 

Durante 15 días, incluyendo semana santa se trabaja en el aula para realizar la instalación 

de la red LAN, para conectar 36 equipos, y un servidor, para que funcione internet. 
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Percepciones o comentarios: 

 Los estudiantes participaron, se notó actitud positiva y buena disposición frente al 

desarrollo de la actividad propuesta. 

 La coevaluación fue muy productiva pues los estudiantes se apoyaron y 

resolvieron dudas de manera conjunta. 

 Los estudiantes reconocen su progreso en el proceso, participan activamente en él 

y lo hacen de manera consiente. 

 El tiempo para resolver la actividad fue adecuado. 

 

 

Reflexión: 

Se concreta este objetivo instalando una red LAN con capacidad para 36 equipos 

portátiles, y se habilita una conexión a internet de 10 Mb, además se realiza la 

configuración para que funcione como una red administrada. 
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Actividad: 15 y 16 

 Fecha: Abril 9 y 11 de 2018 

 Tema: Unidad didáctica índice de masa corporal. 

 Objetivo: Calcula su índice de masa corporal (IMC) y determina su estado nutricional 

de acuerdo a la organización mundial de la salud..  

 Recursos: Guía virtual (Anexo 19), Red LAN, 30 computadores, internet, Tiempo: 4 

horas de clase. 
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Descripción del escenario: 

El día 9 y 11 de Abril se trabajará en el aula de clase identificada con el número 201 en el 

segundo piso de la Sede B del Colegio Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La 

Cumbre de Floridablanca. Asisten a la actividad 27 estudiantes y se encuentran ubicados cada 

uno en su respectivo pupitre, del aula 201, en cuatro filas a lo largo del aula.  El tablero se 

encuentra   ubicado frente a la entrada, al igual que el escritorio docente.   

 

 

Descripción de la actividad: 

En el aula de clase, siendo las 6:05 a.m. se da inicio a la actividad dando a conocer el objetivo, 

entregando la guía correspondiente y exponiendo las indicaciones para el desarrollo de la 

misma. 

Inicialmente se realiza una introducción al tema de investigación estadística, y se propone a 

los estudiantes trabajar la temática de calidad de vida, se realiza un foro, donde se pregunta a 

estudiantes que variables estudiarían para determinar la calidad de vida de una población. 

Se encuentra gran variedad de respuestas, entre las que se destacan: la alimentación, el 

ejercicio, hábitos saludables entre otros. 

Después de realizar esta motivación se decide investigar sobre el estado nutricional según la 

organización mundial de la salud (OMS). 

Se prepara la guía denominada Unidad didáctica Índice de masa corporal, se realiza el 

alistamiento de las mediciones necesarias que se van  a utilizar, se corrigen las mediciones de 

estatura y masa, se realiza una lectura de la guía y se observa un video sobre la importancia de 

la alimentación para mantener un adecuado estado nutricional. 

Se realizan ejemplos donde se calcula el índice de masa corporal, y se activan conocimientos 

previos respecto a la modelización matemática de situaciones que requieran la función 

cuadrática. 

Después de establecer el concepto de función cuadrática, se pretende que identifique las 

coordenadas del vértice y describan los cambios en las gráficas si se modifican valores de las 

variables a, b, y c de la graficas estadísticas f(x) = ax² + bx + c.  Estos cambios hacen 
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referencia a indicar si la parábola se comprime o se expande, desplazamientos de los vértices 

hacia arriba o hacia abajo del origen de coordenadas, las ramas de la parábola se dirigen hacia 

arriba o hacia abajo y desplazamientos de la gráfica hacia la derecha o izquierda.  

La actividad transcurre de forma productiva, el trabajo con la página www.desmos.com les 

facilita graficar, reforzar conceptos, les ayuda a determinar las coordenadas del vértice de una 

parábola y observar más fácilmente los cambios que se presentan en las gráficas para sacar 

conclusiones. Con los resultados del ejercicio se les propone elaborar un mapa conceptual, con 

lo que se puede observar que los estudiantes han mejorado en hacer representaciones mentales 

y construir modelos usando nociones y procesos.  

Cabe destacar que cuando se les pregunta por la aplicación de la graficas estadísticas 

cuadrática en la vida cotidiana la gran mayoría propone su aplicación en “situaciones de 

arquitectura por su belleza”. 

Para finalizar la actividad se les pide evaluar la actividad describir cómo se sintieron en el 

desarrollo de la misma.  Los estudiantes manifiestan: 13: “Me gustan más las clases así, 

entiendo más…”, Estudiante 23 expresa “Con el computador es más fácil ver los cambios en 

las gráficas”, Estudiante 11 indica que “Al principio no tenía claro cómo y por qué se 

modificaban las gráficas, pero luego me di cuenta que al ir cambiando ciertos números y 

signos la gráfica cambiaba.  Fue más fácil para describir y sacar conclusiones”.   

En esta actividad como docente me sentí muy contenta por el progreso y los resultados que 

muestran los estudiantes en el proceso de construcción del conocimiento.  

 

 

Percepciones o comentarios: 

 Se notó actitud positiva y buena disposición frente al desarrollo de la actividad. 

 Los estudiantes cada vez son más conscientes de proceso de construcción de su propio 

conocimiento. 

 Tienen más seguridad y confianza a la hora de participar y pasar al tablero. 

 Se desarrollaron más ejercicios con el objetivo de mejorar en cuanto al proceso de 

construir modelos  y representaciones mentales. 

 Los estudiantes manifiestan agrado por el trabajo en el aula de informática. 

http://www.desmos.com/
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 Se utilizaron 2 horas de clase para el desarrollo de la actividad. 

 

Reflexión: 

La construcción del conocimiento usando nociones y procesos de investigación estadística, 

referentes al pensamiento aleatorio y sistemas de datos, se puede llevar a cabo mediante la 

puesta en práctica donde el estudiante identifique, plantee problemas de investigación, realice 

la recolección de información establezca relaciones de comparación entre magnitudes, donde 

pueda sistematizar, predecir y obtener conclusiones. 
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Actividad: 16 

 Fecha: Abril 16 de 2018 

 Tema: Proyecto Índice de masa corporal 

 Objetivo: Calcula el IMC, clasificando su estado nutricional, según la OMS, 

establece su masa ideal, su masa mínima y su masa máxima permitida para estar 

clasificado en estado nutricional normal, calcula la media del IMC del grupo, 

establece conclusiones respecto a su estado nutricional y el estado nutricional del 

grupo.   
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 Recursos: Guía virtual, Video Índice de masa corporal (Anexo 20), Computador, 

Excel, Guía física, útiles escolares. 

 Tiempo: 2 horas de clase. 

 

 

Descripción del escenario: 

Aula de clase identificada con el número 201 en el segundo piso de la Sede B del Colegio 

Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca. Asisten a la 

actividad 27 estudiantes y se encuentran ubicados cada uno en su respectivo pupitre, 

formando cuatro hileras de nueve filas a lo largo del aula.  El tablero se encuentra   ubicado 

frente a la entrada, al igual que el escritorio del docente.   

 

 

Descripción de la actividad: 

Siendo las 1:30 p.m. se da inicio haciendo una oración, verificando la asistencia y dando a 

conocer el objetivo de la actividad.  Durante esta jornada se contó con la presencia de la 

Dra Maria Piedad Acuña Agudelo, quien asistió a esta sesión, se hace la presentación ante 

los estudiantes de 11-2 de la coordinadora de la maestría UNAB, se explica el motivo de 

la visita in situ realizada y se da inicio a la actividad observando el funcionamiento de la 

red alámbrica LAN administrada. (Anexo 9). 

Se organizan los estudiantes por parejas, se entrega a cada pareja de estudiantes un 

computador, un cargador y un cable de conexión a internet, a través de la red se difunde la 

guía Índice de masa corporal, administrando la totalidad de equipos a través del servidor, 

de manera que en todos los equipos se está observando la guía sobre el proyecto Índice de 

masa corporal, se procede a realizar la lectura de la etapa iniciemos de la guía, en seguida 

se transmite un video en video beam y a través de la red administrada en donde todos los 

equipos observan en tiempo real dicho video, el cual se detiene en segmentos importantes 

para hacer énfasis en aspectos relevantes especialmente la forma de cálculo del índice de 

masa corporal, seguidamente se envía a todos los estudiantes la tabla de valores donde se 

habían recolectado datos sobre la estatura y la masa de cada estudiante. 
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En este momento hay una estudiante que manifiesta, profesor “Quiero verificar mi 

estatura, es que creo que la medida no fue bien tomada, usted puede hacerme el favor y 

verifica que este correcta”, entonces se le pide a la estudiante que tenga la amabilidad y se 

acerque para verificar la medida de la estatura, y se procede a medir nuevamente la 

estatura de esa estudiante, corrigiéndose la medida de su estatura en 2 cm. 

Cada estudiante según las indicaciones de la guía calcula su índice de masa corporal 

(IMC), se valida que sus cálculos estén realizados correctamente, se corrigen aquellos 

caculos equivocados. 

Cada estudiante a partir de su índice de masa corporal, realiza la clasificación de su estado 

nutricional, según la organización mundial de la salud. 

 Además siguiendo las actividades propuestas en la guía cada estudiante calcula su masa 

ideal, su masa mínima y su masa máxima permitida para clasificarse en el estado 

nutricional normal.. 

Estas mediciones y cálculos pueden observarse en el anexo    17.  

  En cada grupo, los estudiantes aportan ideas de cuál sería la forma más conveniente para 

representar cada conjunto de datos y argumentan por qué usan dicha expresión.  Luego se 

elige un monitor (15), quien dirige la puesta en común dando la palabra y controlando el 

tiempo de intervención  de cada representante por grupo, quien explica a los demás las 

conclusiones del trabajo realizado.  

Entre varios grupos se presentan algunas diferencias, pues no están de acuerdo con la 

forma como se representó algunas de estas gráficas estadísticas. Después de analizar y 

justificar las sus respuestas, llegan a establecer acuerdos en la tarea asignada.  

En la siguiente hora, los estudiantes pasan a trabajar de forma individual y se les propone 

analizar su estado nutricional a traves de una preguntas que se encuentran en la guía leen, 

interpretan, establecen relaciones, despejan incógnitas,  diligencian tablas de valores y 

verifican resultados, poniendo a prueba los modelos propuestos para dicha relación.. 

 

 

Percepciones o comentarios: 

 Los estudiantes se sorprender al ver sus propios análisis sobre el índice de masa 

corporal. 
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 Los estudiantes colaboran al monitor del grupo, quien tiene la tarea de dirigir la 

actividad de puesta en común. El monitor muestra seguridad en el rol asignado. 

 Los estudiantes muestran actitud de escucha y respeto en las intervenciones. Saben 

argumentar y muestran apropiación del tema cuando se les da la palabra. 

 En cuanto a la resolución de problemas, los chicos quedaron satisfechos de 

resolver situaciones que están relacionadas con la calidad de vida, respecto a la 

clasificación de su estado nutricional. 

 El tiempo utilizado en el desarrollo de la actividad fue adecuado. 

 

 

Reflexión: 

Se debe tener en cuenta que La aplicación de lo aprendido en situaciones problema 

relacionadas con calidad de vida, en este caso, no deben ser rutinarias y poco a poco se 

debe ir variando el grado de dificultad; además es importante que los estudiantes 

argumenten procesos y sean conscientes de la forma como resolvieron esta actividad. 
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Actividad: 17 
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Abril de 2018. 

 Tema: Relación entre las variables estatura y masa. 

 Objetivo: Analiza la distribución de puntos para determinar si hay relación entre 

las variables estudiadas y construye su representación gráfica. 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

462 

 

 Recursos: Guía (anexo 21), mediciones, útiles escolares, hojas blancas, 

computadores, internet, página www.desmos.com  

 Tiempo: 2 horas de clase. 

 

 

Descripción del escenario: 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, en 

el aula de clase identificada con el número 201 en el segundo piso de la Sede B.  Asisten a 

la actividad 27 estudiantes que se encuentran ubicados cada uno en su respectivo pupitre, 

distribuidos en 4 hileras de 9 filas en el aula de clase.  El tablero se encuentra   ubicado 

frente a la entrada, al igual que el escritorio del docente.   

 

 

Descripción de la actividad: 

Siendo las 6:05 a.m. se da la bienvenida a los estudiantes, se toma asistencia y enseguida 

se dan las instrucciones y se organizan por parejas, seguidamente se inicia la actividad 

solicitando a los estudiantes que grafiquen los datos recolectados para las variables 

estatura y masa formando una nube de puntos, que luego se unen con una línea curva. 

Posteriormente se realiza la modelización matemática de la relación entre la estatura y la 

masa a través de desmos, en la cual los estudiantes identifican la forma de una ecuación 

cuadrática. 

Seguidamente se invita a los estudiantes a leer y resolver las preguntas que se encuentran 

en la guía con base en la gráfica realizada, deben diligenciar una tabla que relaciona la 

estatura y la masa, diagrama de Venn, Parejas ordenadas y forma simbólica Para esto los 

estudiantes van contando y llenando la tabla.  Luego se les pide que elaboren la gráfica 

correspondiente y establezcan el patrón de crecimiento y el tipo de variación de dicha 

gráfica.  Los estudiantes establecen que: Estudiante 5 concluye: “la estatura y la masa son 

directamente proporcionales, porque a medida que la estatura aumenta, la masa también 

aumenta ”.  Ante esto se les pide que representen la variación mediante símbolos 

matemáticos, Estudiante 15 pasa al tablero y escribe m(h) = 22ℎ2 y al hacer la gráfica 

dice: en el eje x van la estatura y en el eje y va la masa en Kilogramos”. 

http://www.desmos.com/
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Se les pregunta además por las características de la gráfica y las coordenadas del punto de 

corte con el eje y. En este momento varios estudiantes participan mencionando las 

diferencias con otras funciones estudiadas, nombrando dominio y rango de la gráfica, 

describiendo el crecimiento de la graficas estadísticas. Finalmente se les pregunta por la 

forma general de expresar una graficas estadísticas exponencial y Darlyn escribe en el 

tablero: f(x) = aˣ”.  Varios estudiantes expresan que en el desarrollo de su guía les fue 

muy bien, aunque al encontrar el modelo general de la graficas exponencial admitieron no 

saber cómo hacerlo.  Se le pregunta entonces a Estudiante 15 ¿Cómo lo hizo? A lo que 

responde que “no siempre la base va a ser el número dos, puede ser cualquier número y se 

representa con la letra a”.  

Después de terminado el primer ejercicio, se les indica pasar al aula de informática en 

donde deben graficar varias funciones y analizar los cambios que se pueden presentar a 

medida que se modifican los valores de la base o del exponente. 

Para todos, esta tarea es bastante comprensible.  Trabajan muy dispuestos, concentrados y 

con gran apropiación del uso de la herramienta de internet. El comparar, analizar, 

establecer parámetros y sacar conclusiones, son tareas en las que se desenvuelven muy 

bien. 

Finalmente se les propone elaborar un mapa conceptual donde se expongan las 

conclusiones y varios de ellos muestran más seguridad en su construcción. 

 

 

Percepciones o comentarios: 

 Los estudiantes se sorprenden al encontrar patrones y regularidades por al ubicar 

puntos y hallar la relación entre las variables que luego las pueden conectar con la 

matemática. 

 Son más independientes en el desarrollo del trabajo propuesto. 

 Manejan con propiedad la elaboración e interpretación de tablas y gráficas. 

 Muestran habilidad en el uso de la herramienta www.desmos.com. 

 El tiempo utilizado en el desarrollo de la actividad fue adecuado. 

 

http://www.desmos.com/
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Reflexión: 

El uso de la herramienta www.desmos.com facilita la elaboración de gráficas de 

funciones, brinda elementos para establecer diferencias y regularidades; teniendo en 

cuenta la variación de algunos valores en las funciones y además permite establecer 

conclusiones para elaborar mapas conceptuales y construir modelos de lo aprendido. 

Al evaluar la actividad los estudiantes dan gran importancia a la medición como 

instrumento que permite no solo relacionar la matemática con la realidad sino que 

también pueden con ella establecer relaciones para construir los conceptos. 
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Actividad: 18 

 Fecha: 25 y 30 de Abril de 2018 

 Tema: Análisis Estadístico del perfil profesional:  

 Objetivo: Aplicar una herramienta denominada Buscando carrera, para que cada 

estudiante inicie su proceso de construcción de un perfil profesional, que le permita 

tener algunos criterios de análisis para orientar la toma de decisiones sobre su 

proyecto de vida.  

 Recursos: Plataforma Buscando carrera (Anexo 22), materiales escolares. 

 Tiempo: 1 hora de clase. 

 

 

http://www.desmos.com/
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Descripción del escenario: 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, en 

el aula 201 ubicada en el segundo piso de la Sede B. Se encuentran 27 estudiantes ubicados 

cada uno en su respectivo pupitre y por orden de lista.  El tablero se encuentra   ubicado 

frente a la entrada, al igual que el escritorio del docente. 

 

 

Descripción de la actividad: 

Para el desarrollo de esta actividad, se presentó un video de motivación denominado 

“Buscando carrera” no lo dejes a la suerte. 

Una estudiante manifiesta: ¿Uyy profesor, estoy interesadísima, usted cual carrera cree 

que sea buena? 

Se escucha su inquietud y se le responde que cada ser humano tiene unos talentos, 

capacidades y gustos que debe descubrir para orientar su vida hacia aprovechar dichas 

fortalezas y dirigirlas hacia su realización personal. 

La siguiente actividad desarrollada consistió en registrarse en la plataforma de Colombia 

aprende Buscando carrera, para desarrollar un test vocacional, elaborado por el ministerio 

de educación nacional. 

A partir de este test, se elaboran unas graficas estadísticas y se presentan unos resultados 

que sirven para empezar un análisis de su perfil profesional. 

Otra estudiante 21, me dice que a ella le gustaría ser médico o profesora. 

Otra estudiante me dice que a ella siempre le ha gustado la odontología, se le dice que 

continue con la actividad y revise sus posibilidades de estudiar odontología, las 

universidades que ofrecen esa carrera, y que elabore un plan financiero. 

 

Se notó que los estudiantes trabajaron tranquilos, en silencio, concentrados, con 

dedicación, compromiso y responsabilidad.  Finalmente se recoge el material para su 

posterior análisis. 

Los resultados de la prueba final se compararán con los de la prueba diagnóstica con el fin 

de detectar los avances en la competencia de comunicación matemática y la efectividad 

en el uso de estrategias y procesos aplicados. 
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Percepciones o comentarios: 

 Se notó buena disposición frente al desarrollo de la prueba final. 

 Los estudiantes trabajaron de manera responsable en la solución de la prueba. 

 Se notó cambios significativos en varios estudiantes en cuanto al manejo de 

procesos tales como leer, interpretar, relacionar, entender el lenguaje matemático 

y resolver situaciones problema. 

 La asignación del tiempo para la prueba fue adecuado. 

 

 

Reflexión: 

Al elaborar una prueba formativa se debe tener en cuenta el tipo de preguntas, las 

competencias y componentes respectivos, así como concientizar a los estudiantes de la 

importancia de ser muy responsables de los procesos de formación para lograr un mejor 

desempeño en la solución de este tipo de pruebas.  

Al desarrollar actividades en donde se aborden los diferentes procesos tales como 

interpretar, relacionar, expresar en lenguaje matemático, construir representaciones 

gráficas como tablas y gráficas, hacer representaciones mentales, resolver problemas 

verificando y poniendo a prueba sus conceptos; permite mejorar el nivel de competencia 

matemática de los estudiantes y por ende el mejoramiento de los resultados en pruebas 

nacionales. 
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Actividad: 19 

 Fecha: 2 y 7 de mayo de 2018 

 Tema: Prueba final 

 Objetivo: Evaluar si las actividades aplicadas han fortalecido el pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos orientado a la resolución de problemas en estudiantes 

de grado 11-1 de la I.E. Gonzalo Jiménez Navas.  

 Recursos: Impresiones a color (Anexo 6), implementos escolares. 

 Tiempo: 2 horas de clase. 

 

 

 

Descripción del escenario: 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca, en 

el aula 201 ubicada en el segundo piso de la Sede B. Se encuentran 27 estudiantes ubicados 

cada uno en su respectivo pupitre y por orden de lista.  El tablero se encuentra   ubicado 

frente a la entrada, al igual que el escritorio de la docente. 

 

 

Descripción de la actividad: 

Se prepara una prueba final seleccionando 10 preguntas a partir de un banco de pruebas 

saber 9, pruebas saber 11 y pruebas Supérate con el saber de los años 2014, 2015, 2016, 

2017 cuyos términos y condiciones de uso permiten su aplicación con fines académicos e 

investigativos, con la finalidad de determinar si las intervenciones realizadas han incidido 
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en el mejoramiento del nivel de desarrollo del pensamiento estadístico y sistemas de 

datos, respecto a la resolución de problemas. 

Además dicha prueba final se somete a consideración de dos expertos, que presentan sus 

sugerencias y observaciones a través de un formato de validación de instrumentos y se 

hace ajusta y mejor el instrumento gracias a sus observaciones. 

La prueba en su totalidad se imprime a color de alta calidad para evitar interpretaciones 

erróneas que pudieran deberse a una baja calidad de la impresión, evitando también 

posibles errores de interpretación por impresión de gráficas a blanco y negro. 

Debido a que la resolución de problemas de matemáticas, requiere haber desarrollado las 

tres competencias, las siguientes preguntas: 1, 2, 3, 6, 9 y 10, hacen referencia a la 

competencia de comunicación, las preguntas 4 y 5 a la competencia de razonamiento y las 

preguntas 7 y 8 a la competencia resolución de problemas. 

 

Siendo las 6:10 a.m. después de verificar la asistencia y hacer la oración del día,  

se les dio a conocer a los estudiantes el objetivo de la aplicación de la prueba, al igual que 

se les hizo las recomendaciones pertinentes para presentarla, recordando la metodología 

de George Polya. 

  

Igualmente, se les explicó que, para contestar cada pregunta de selección múltiple con 

única respuesta, se requiere haber realizado un proceso de justificación válido. 

Se percibe la buena disposición de estudiantes, para la presentación de la prueba, que es 

asumida con responsabilidad y compromiso. 

 

 

Percepciones o comentarios: 

 Se notó buena disposición para la realización de la prueba final. 

 En cuanto a los problemas propuestos, se busca que los estudiantes sean 

conscientes sobre la aplicación de las etapas para la resolución de problemas    

según la metodología explicada en clase. 
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 Se observa a partir de los resultados de la prueba final que al haber aplicado la 

metodología para resolución de problemas los estudiantes duplicaron el número de 

respuestas justificadas correctamente respecto a la prueba inicial. 

 Las principales dificultades en la prueba inicial estuvieron en la comprensión del 

enunciado y el dominio conceptual, y estos aspectos mejoraron notablemente 

respecto a la prueba final. 

 La asignación del tiempo para la prueba fue adecuada. 

 

 

Reflexión: 

Los estudiantes mantuvieron una muy buena actitud respecto a la presentación de la 

prueba, asumiendo con responsabilidad esta actividad. 

Dedicaban más tiempo a la comprensión del enunciado, y sus respuestas se basaron en la 

aplicación de un procedimiento que tenía en cuenta las etapas de Polya (1965). 

En consecuencia, ya no contestaron las preguntas de selección múltiple al azar o sin una 

análisis y justificación. 

Es fundamental establecer una conexión entre la matemática y la cotidianidad, por tanto e 

utiliza la gráfica estadística como instrumento para desarrollar procesos e implementar 

una estrategia didáctica con el fin de fortalecer el pensamiento matemático. 

Uno de los estudiantes (11) manifiesta: “El proyecto elaborado nos ha servido mucho para 

resolver problemas de preguntas Saber 11, dado que entendemos e interpretamos datos y 

gráficas estadísticas y resolvemos problemas de una forma más analítica. En definitiva, 

pienso que ha sido muy importante para la presentación de las pruebas icfes”. 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Maestría en Educación 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas 

Omar Javier Alvarado Ortiz 

 

Actividad: 20 y 21 

 Fecha: Mayo 9 de 2018 

 Tema: Autoevaluación 

 Objetivo: Conocer la opinión de los estudiantes con respecto a la implementación 

de la estrategia didáctica y el manejo de procesos para fortalecer el pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos en los estudiantes del grado 11-1 próximo a graduarse 

de la I.E. Gonzalo Jiménez Navas.  

 Recursos: Autoevaluación, (Anexo 23), materiales escolares. 

 Tiempo: 2 horas de clase. 

 

 

Descripción de la actividad: 

Para la realización de la autoevaluación, se utiliza el formato denominado competencia de 

resolución de problemas, donde se indaga sobre las experiencias y las habilidades 

adquiridas durante la realización del proyecto y la efectividad de la estrategia didáctica 

empleada. 

Se agradece a los estudiantes su participación y buena disposición para llevar a cabo las 

actividades del proyecto, ellos destacan que las actividades realizadas para el 

mejoramiento de la calidad de vida, les han servido para conocer su masa ideal, y las 

reflexiones realizadas sobre una alimentación saludable, les han servido para tomar 

conciencia sobre la importancia de una buena alimentación. 

Además la actividad denominada análisis estadístico del perfil profesional, donde han 

iniciado un proceso de investigación teniendo en cuenta tres informaciones: 

1) Un test de orientación vocacional denominado “Buscando carrera”, 

2) Resultados académicos pruebas ICFES 
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3) Test de orientación vocacional realizado por estudiantes de las  Unidades 

Tecnológicas de Santander. 

También se hace referencia a la motivación sobre la construcción de un perfil profesional 

y la importancia de la toma de decisiones respecto a su proyección profesional, laboral y 

su proyecto de vida, dado que la estadística es una herramienta importante para la toma de 

decisiones.  

 

 

 

Percepciones o comentarios: 

 A los estudiantes les gustó la actividad, participaron, organizaron  e iniciaron la 

construcción de su perfil profesional. 

 La realización de proyectos en Estadística, aumenta el interés de los estudiantes, y 

promueve una participación activa, al analizar situaciones, problemas o preguntas 

planteadas por estudiantes. 

 Una estudiante manifiesta que la rama de las matemáticas que más le gusta es la 

estadística.  

 

 

 

Reflexión: 

Este proyecto ha tocado tres aspectos importantes que son: en primer lugar se indaga 

sobre la concepción actual del proceso de resolución de problemas, que inicia con una 

revisión teórica de las diferentes concepciones sobre las etapas para la resolución de 

problemas, que parte de la realidad, es decir de planteamientos actuales del Ministerio de 

Educación, de las pruebas PISA y de autores de actualidad que se basan en el método 

propuesto por George Polya, y que agregan otros elementos para que sea mas efectivo. 
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La estadística en la actualidad juega un papel muy importante en la comprensión de la 

realidad y es utilizada para llevar a cabo procesos de investigación, en nuestro caso el eje 

temático se ha desarrollado respecto al mejoramiento de la calidad de vida. 

Tercero la aplicación de la estadística para la toma de decisiones basadas en evidencia 

para la construcción de un proyecto de vida,  debido a que permite el análisis de datos 

recolectados a través de técnicas de muestreo,  con la finalidad de tomar decisiones 

fundamentadas en criterios de análisis, especialmente para la construcción de un perfil 

profesional. 
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ANEXO 14. VIDEO GRABACIONES 

 

 

Video: Mejorando la competencia de resolución de problemas 

 

Video 1:https://www.youtube.com/watch?v=_konNfSTJ6k&t=20s 

 

Video 2:https://www.youtube.com/watch?v=FDl4ImxMEh8&t=27s 

 

Video 3:https://www.youtube.com/watch?v=1utCqnreH7M&t=481s 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_konNfSTJ6k&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=FDl4ImxMEh8&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=1utCqnreH7M&t=481s
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ANEXO 15. INTERPRETACIÓN GRÁFICA 

Actividad: https://javalvarado.wixsite.com/unidad1-imc  

ANEXO 16. TALLER PORCENTAJES 

  

https://javalvarado.wixsite.com/unidad1-imc
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ANEXO 17. TABLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y MEDICIONES 
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ANEXO 18. TABLA DE FRECUENCIA VARIABLE CUALITATIVA 

 

ANEXO 19. GRÁFICAS EN EXCEL 
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ANEXO 20. FICHA TÉCNICA VARIABLE CUALITATIVA 
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ANEXO 21. TABLA DE FRECUENCIA VARIABLE CUANTITATIVA DATOS 

AGRUPADOS 

INTERVALO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PORCENTAJE 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 

PORCENTAJE 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

150-156 5   5/27 18,52% 5    5/27  18,52% 

157_162 8  13/27 48,15% 13 13/27 48,15% 

163-169 3  16/27 59,26% 16  16/27 59,26% 

170-175 6  22/27 81,48% 22 22/27 81,48% 

176-182 5 1 100,00% 27 1 100,00% 
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ANEXO 22 GRÁFICAS ESTADÍSTICAS VARIABLE CUANTITATIVA 
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ANEXO 23 ANÁLISIS ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

No 

ESTUDIANTE 
Estatura 

(m) 
 Masa        
 (Kg) 

IMC 
ESTADO 

NUTRICIONAL 
MASA 

MINIMA 
MASA 
IDEAL 

MASA 
MAXIMA 

1 Estudiante 1 1,81 59,00 18,01 

 Delgadez 
Aceptable 60,608 72,074 81,86974 

2 Estudiante 2 1,74 82,00 27,08  Preobeso 56,011 66,607 75,65972 

3 Estudiante 3 1,59 59,00 23,34  Normal 46,77 55,618 63,17722 

4 Estudiante 4 1,74 44,00 14,53 

 Delgadez 
Severa 56,011 66,607 75,65972 

5 Estudiante 5 1,75 79,00 25,80  Sobrepeso 56,656 67,375 76,53188 

6 Estudiante 6 1,65 64,00 23,51  Normal 50,366 59,895 68,03528 

7 Estudiante 7 1,64 57,00 21,19  Normal 49,758 59,171 67,2131 

8 Estudiante 8 1,57 50,00 20,28  Normal 45,601 54,228 61,59785 

9 Estudiante 9 1,78 64,00 20,20  Normal 58,615 69,705 79,17832 

10 Estudiante 10 1,62 60,00 22,86  Normal 48,551 57,737 65,58376 

11 Estudiante 11 1,61 42,00 16,20 

 Delgadez 
moderada 47,954 57,026 64,77658 

12 Estudiante 12 1,55 45,00 18,73  Normal 44,446 52,855 60,03848 

13 Estudiante 13 1,74 48,00 15,85 

 Delgadez 
Severa 56,011 66,607 75,65972 

14 Estudiante 14 1,61 45,00 17,36 

 Delgadez 
Aceptable 47,954 57,026 64,77658 

15 Estudiante 15 1,57 54,00 21,91  Normal 45,601 54,228 61,59785 

16 Estudiante 16 1,55 55,00 22,89  Normal 44,446 52,855 60,03848 

17 Estudiante 17 1,6 53,00 20,70  Normal 47,36 56,32 63,9744 

18 Estudiante 18 1,75 57,00 18,61  Normal 56,656 67,375 76,53188 

19 Estudiante 19 1,74 72,00 23,78  Normal 56,011 66,607 75,65972 

20 Estudiante 20 1,82 75,00 22,64  Normal 61,279 72,873 82,77688 

21 Estudiante 21 1,65 64,00 23,51  Normal 50,366 59,895 68,03528 

22 Estudiante 22 1,59 52,00 20,57  Normal 46,77 55,618 63,17722 

23 Estudiante 23 1,5 42,00 18,67  Normal 41,625 49,5 56,2275 

24 Estudiante 24 1,82 67,00 20,23  Normal 61,279 72,873 82,77688 

25 Estudiante 25 1,55 50,00 20,81  Normal 44,446 52,855 60,03848 

26 Estudiante 26 1,54 50 21,08  Normal 43,875 52,175 59,26628 

27 Estudiante 27 1,79 55 17,17 

 Delgadez 
aceptable 59,276 70,49 80,07046 
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ANEXO 24 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo 
con el IMC Índice de Masa Corporal 

Clasificación IMC (kg/m2) 

 Valores principales Valores adicionales 

Bajo peso <18,50 <18,50 

Delgadez severa <16,00 <16,00 

Delgadez moderada 16,00 – 16,99 16,00 - 16,99 

Delgadez aceptable 17,00 – 18,49 17,00 - 18,49 

Normal 18.5 – 24,99 
18.5 - 22,99 

23,00 - 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00 

Preobeso 25,00 – 29,99 
25,00 - 27,49 

27,50 - 29,99 

Obeso ≥30,00 ≥30,00 

Obeso tipo I 30,00 – 34,99 
30,00 - 32,49 

32,50 - 34,99 

Obeso tipo II 35,00 – 39,99 
35,00 - 37,49 

37,50 - 39,99 

Obesidad mórbida  ≥40,00 ≥40,00 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA EL GRUPO 

VARIABLE PROMEDIO MEDIANA MODA CLASIFICACIÓN 

Estatura 1,66 m 1,64 m 157 a 162 m   

Masa 57,18 Kg 55 Kg 51 a 60 Kg   

IMC 20,64 20,70 19,55-22,06 NORMAL 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
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ANEXO 25. RELACIÓN ENTRE VARIABLES MASA Y ESTATURA 
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ANEXO 26. RESULTADOS PRUEBAS EXTERNAS 

ANEXO 27. CONFERENCIAS A PADRES Y ESTUDIANTES 

http://gonzalinitos.wixsite.com/proyectoedsexual/nivel-4   

 

ANEXO 28. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PERFIL PROFESIONAL 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/buscandocarrera/89772  

 

 

 

 

http://gonzalinitos.wixsite.com/proyectoedsexual/nivel-4
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/buscandocarrera/89772
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ANEXO 29. DIAPOSITIVAS SIMULACRO Y SUSTENTACIONES  
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ANEXO 30. AULA DE INFORMÁTICA 

Se realizó la instalación de una red LAN con disponibilidad para conectar 36 equipos y 

posibilidad de conexión a internet 

 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Area Local LAN instalada y funcionando para 36 equipos. 

 

 

 

 

 

  



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

489 

 

ANEXO 31. ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 

Actividad 1: Introducción a la Estadística 

 

Elaboración de mapas conceptuales de Estadística 

 

 

 

Actividad 2: Prueba diagnostica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 x 

Ilustración 3 z 

Ilustración 2 y  
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Ilustración 3saray 

 

Ilustración 1 a 

Ilustración 2 j 
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Actividad 3: Sustentación de un Ejercicio por estudiante 
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Actividad 4: Aplicación de la encuesta A. Competencia Resolución de problemas: (Antes de 

implementar el proyecto) 

 

 

Actividad 5: 
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Actividad 5: Metodología resolución de problemas (Diapositivas de explicación) 
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Diapositivas de Ejercicios para que cada estudiante sustente: 
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Actividad No 6: Interpretación de gráficas Estadísticas del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) 
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Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

500 

 

Actividad No 9: Taller de porcentajes: 
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Actividad 10: Caracterización de Estudiantes 

Recolección de información:  
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Organización de los datos: Tabla de valores 
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Actividad 12: Análisis estadístico Variable cualitativa: 
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13 Análisis Estadístico Variable cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 



Fortalecimiento del Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos a Través de una Estrategia 

Didáctica 

505 

 

18. Dirección de grupo: 

Aulas en paz. https://www.youtube.com/watch?v=copDfYhTAVA&t=3s 

Conferencia Proyecto de vida: La familia proyecto de todos 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=ZXmBGuZvphw 

Link Plataforma Buscando Carrera 

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

https://www.youtube.com/watch?v=copDfYhTAVA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=ZXmBGuZvphw
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/buscandocarrera

