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PROBLEMA

Imagen tomada de: http://bit.ly/2rwgiaU



¿Cómo mejorar el pensamiento 

aleatorio y sistema de datos en 

los estudiantes del grado octavo 

de la sede B del Instituto 

Comunitario Minca?

Pregunta problema



Mejorar el pensamiento aleatorio y sistema

de datos en los estudiantes del grado

octavo del instituto comunitario MINCA del

municipio de Floridablanca a través de

estrategias didácticas mediadas por las TIC.

Objetivo general 



Objetivos específicos 

Diagnosticar el nivel 
de desempeño del 

pensamiento 
aleatorio y sistema 

de datos en los 
estudiantes del 

grado octavo del 
instituto comunitario 
Minca del municipio 

de Floridablanca.

Diseñar una estrategia 
didáctica mediada por 

las TIC para el 
mejoramiento del 

pensamiento aleatorio y 
sistema de datos en los 
estudiantes objeto de 

estudio.

Implementar la 
estrategia didáctica 
mediada por las TIC 

para el mejoramiento 
del pensamiento 

aleatorio y sistema de 
datos en los 

estudiantes objeto de 
estudio. 

Valorar la 
efectividad de 
la estrategia 

didáctica 
implementada 

para el 
mejoramiento 

del pensamiento 
aleatorio y 
sistemas de 

datos



Contexto

Ubicación de la sede B del Instituto 
comunitario Minca
Fuente: Extraído de Google Mapas, 2016



Marco Referencial

Del Pino, G., & Estrella, S. (2012) de la universidad de 
Chile, presentan algunos consensos significativos en 
cuanto a la enseñanza de la Estadística

Fonseca (2014) de la Universidad Nacional, realizó una
propuesta de enseñanza - aprendizaje de estadística a
través del diseño de un objeto virtual de aprendizaje

(ova) a estudiantes del grado 8°.

Gutiérrez, N. (2017), de la UNAB, desarrolló una
estrategia pedagógica mediada por las Tic para el
fortalecimiento numérico en estudiantes de
séptimo grado, con actividades que contemplan
situaciones cotidianas

Internacional

Nacional
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Metodología de la investigación 

Investigación acción participativaInvestigación acción participativa

Paradigma CualitativoParadigma Cualitativo

Recolección

Planificación

Ejecución

Alcances y 
limitaciones

Fases



Población y muestra

Estudiantes Nº de estudiantes

Población 107

Muestra 39

Imagen tomada de: http://bit.ly/2G8SYDx

Extraído de Google Mapas, 2016



Técnicas e instrumentos de 
recolección de información  

Análisis documental

Grupo focal 
Diario 

Pedagógico

Diario 

Pedagógico
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✓ Triangulación 

Actividades realizadas

Valoración de la 

estrategia 

Valoración de la 

estrategia 

Estrategia 

didáctica

Estrategia 

didáctica

Pensamiento 

aleatorio

Pensamiento 

aleatorio

Categoría Definición Subcategorías

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y SISTEMA 

DE DATOS

Este tipo de pensamiento, 

llamado también 

probabilístico o estocástico, 

ayuda a tomar

decisiones en situaciones de 

incertidumbre, de azar, de 

riesgo o de ambigüedad por 

falta

de información confiable, en 

las que no es posible 

predecir con seguridad lo 

que va

a pasar (MEN, 2006).

• Media, mediana y 

moda

• Medidas de 

tendencia central

• Variables aleatorias

• Probabilidad 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Son todas aquellas ayudas 

planteadas por el docente, 

que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un 

procesamiento más 

profundo de la información 

(Díaz y Hernández, 1999)

• Herramienta 

tecnológica

• Impacto 

VALORACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA

Proceso mediante el cual se

analiza la eficacia y

efectividad de la estrategia

didáctica utilizada en los

estudiantes.

• Apropiada

• Inapropiada 



✓ Validación 

Actividades realizadas



✓ Prueba diagnóstica

Actividades realizadas



✓ Prueba diagnóstica

Actividades realizadas



✓ Prueba diagnóstica

Actividades realizadas



Diagnóstico

Estrategia:

Talleres (modificabilidad cognitiva)

Implementación:  kahoot, socrative, 
ClassDojo

Resultados

Reconocimiento de variables aleatorios (10).docx


Conclusiones
El diagnóstico jugó un papel importante, por presentar el
estado inicial de cada uno de los estudiantes, el cual, se
constituye el insumo básico para el inicio de todo
proceso de mejora desde el campo de la enseñanza
aprendizaje.

El diagnóstico jugó un papel importante, por presentar el
estado inicial de cada uno de los estudiantes, el cual, se
constituye el insumo básico para el inicio de todo
proceso de mejora desde el campo de la enseñanza
aprendizaje.

La estrategia pedagógica resultó favorable: los ejes temáticos que
han adquirido los alumnos se afianzaron de forma significativa
gracias al aprendizaje realizado en clase. Así se evidencia en los
resultados de la prueba final, donde el 73% de los estudiantes
mejoraron en el componente aleatorio y sistema de datos.

La estrategia pedagógica resultó favorable: los ejes temáticos que
han adquirido los alumnos se afianzaron de forma significativa
gracias al aprendizaje realizado en clase. Así se evidencia en los
resultados de la prueba final, donde el 73% de los estudiantes
mejoraron en el componente aleatorio y sistema de datos.

La implementación de los talleres propició la interacción
y participación que ayudaron a realizar un aprendizaje
más significativo.

La implementación de los talleres propició la interacción
y participación que ayudaron a realizar un aprendizaje
más significativo.

Imagen tomada de: http://bit.ly/2BkLoSk

Imagen tomada de: http://bit.ly/2BmoNoA

El diseño de estrategias didácticas desde las TIC, nos
muestra que existen variedad de recursos a disposición
de profesores y alumnos. La utilización de cada recurso
está motivada por unas necesidades concretas.

El diseño de estrategias didácticas desde las TIC, nos
muestra que existen variedad de recursos a disposición
de profesores y alumnos. La utilización de cada recurso
está motivada por unas necesidades concretas.



Análisis evaluación final

No. de 

Estudiantes
39

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Correctas 30 27 24 30 29 32 25 26 30 30

Incorrectas 9 12 15 9 10 7 14 13 9 9

% Correctas 77% 69% 62% 77% 74% 82% 64% 67% 77% 77%

% Incorrectas 23% 31% 38% 23% 26% 18% 36% 33% 23% 23%
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Preguntas

Evaluación

Correctas Incorrectas



✓ El uso de las estrategias TIC dinamizan el aula y

permiten interacciones diferentes a las ofrecidas por el

tipo de escuela tradicional.

✓ se sugiere dar continuidad al proceso, es decir, que el

área de matemática en la institución decida hacer uso

de las Tic para el aprendizaje de la matemática y el

desarrollo del pensamiento aleatorio en aras de

fortalecer los otros componentes del área de

matemática

✓ Incorporar las herramientas tecnológicas en el aula

como apoyo al quehacer pedagógico de los

docentes, que incluya juegos interactivos.

✓ Articular las Tic con el PEI

Recomendaciones

Imagen tomada de: 
http://bit.ly/2DsVGlg
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Evidencia fotográfica

GALERÍA FOTOGRÁFICA (7).wmv


GRACIAS



Observación general Observación basada en las categorías de análisis Reflexión Pedagógica

• Los estudiantes mostraron interés 

en el desarrollo del tema y la 

actividad al presentarse está a 

través de una historieta que los 

entretiene y conduce al análisis 

interpretativo de la  importancia 

estadística.

• De otra parte el uso de la 

historieta permite la 

transversalidad con el área de 

español al posibilitar la 

comprensión lectora del texto 

propuesto.

• Los estudiantes lograron 

relacionar el tema desarrollado 

con el entorno diario encontrando 

su utilidad y aplicación.

• De manera jocosa el video 

sumerge al estudiante en cifras 

estadísticas de la vida diaria que 

evidencian la importancia de la 

misma en la sociedad.

• Por falta de equipos algunos 

estudiantes presentaron la 

evaluación en grupos de dos y tres 

estudiantes. 

DESEMPEÑO

Pensamiento aleatorio y sistema de datos 

Se analizó el desarrollo de las actividades que se propusieron y la manera como los estudiantes abordaron el 

tema, identificando las variables cualitativas y cuantitativas.

Se observó como a través de los ejemplos propuestos  los estudiantes asimilaron la información presentada para 

el afianzamiento de los conceptos estadísticos.

Se observó durante el desarrollo del taller la precisión en los conceptos y la aplicación correcta de los mismos en 

la solución de este.

Se observó y analizo la capacidad de relacionamiento del estudiante del tema desarrollado con el contexto de la 

vida diaria. 

El proceso de enseñanza-

aprendizaje debe relacionarse con 

el contexto social de los 

estudiantes, permitirles relacionar 

los temas enseñados con su 

entorno diario, ello facilita la 

asimilación de los temas 

propuestos.

El uso de material gráfico y visual 

creativo facilita la comprensión 

del tema.

La evaluación a través del 

concurso didáctico con la 

herramienta socrative permite 

que sea más participativa exista 

trabajo colaborativo y se logren 

los resultados. Además permite a 

través de la observación en 

tiempo real la asimilación y 

apropiación de los temas 

propuestos.

DIDÁCTICA

Herramienta tecnológica

Se construyó la actividad en classdojo. 

Se involucró el Excel para la realización de las tablas de frecuencias y en la construcción de histograma y polígono 

de frecuencias.

Se evaluó la asimilación de los conocimientos con el uso de la herramienta socrative.

Mediación 

Se realiza una introducción al tema,  las herramientas TIC  permiten la evaluación de los 

conocimientos y el afianzamiento de los conceptos.

Se explica de manera oral la actividad, con apoyos visuales (videbeam) para la mejor comprensión.

Se desarrolla la actividad prestando mayor atención a los estudiantes que presentan dificultades en 

la actividad. Permitiendo y motivando el compañerismo a través del apoyo que pueden brindar los 

estudiantes que logran mayor eficiencia en la actividad.

VALORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Favorable

La estrategia fue favorable pues la observación permitió evidenciar la asimilación de los conocimientos, la 

apropiación delos mismos y su conectividad con el contexto.

Analizando las respuestas dadas por los estudiantes a las preguntas abiertas se evidencia su capacidad de 

observación, de síntesis y análisis estadístico. 

En la evaluación el 73.9 de los estudiantes entiende el concepto de variables cualitativas y cuantitativas 
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Prueba DiagnosticaPrueba Diagnostica



ImplementaciónImplementación


