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Contexto

La investigación se realizó en la Escuela Normal

Superior de Piedecuesta, con los estudiantes del grado

904 y 905 del año 2017.
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Pregunta de Investigación

¿Cómo las Actividades Orientadoras de Enseñanza posibilitan el

fortalecimiento del proceso matemático de interpretación de gráficas

estadísticas en los estudiantes del grado noveno de la Escuela Normal

Superior de Piedecuesta?
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Objetivo General

Fortalecer el proceso matemático de interpretación de gráficas estadísticas

mediante las Actividades Orientadoras de Enseñanza en los estudiantes del

grado noveno de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta.
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Objetivos Específicos

Diseñar Implementar Evaluar



Marco Referencial

Entorno
Locales

Martínez M. (2016)

Medina, L. (2011)

Nacionales

Grajales (2016) 

Agudelo (2016)

Pérez (2014)

Cadavid y Quintero (2011)

Arrieta, Cardona, Quintero 
(2017)

Álvarez y Montoya (2011)

Internacionales

Arteaga (2011)

Serrano, L. (2009)

Batanero (2002)

Batanero y Díaz (2011)

Batanero y Godino (2001)
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Marco Referencial

Locales

• Martínez M. (2016). Actividad 
de aprendizaje de estudiantes de 
grado sexto, desde las 
Actividades Orientadoras de 
Enseñanza de las medidas de 
tendencia central.   

• Medina, L. (2011). Dificultades 
en la lectura e interpretación de 
gráficas estadísticas en 
estudiantes de grado décimo.

Nacionales

• Grajales (2016). Las Actividades 
enseñar de guiar: Posibilidad 
para Actividad de enseñanza de 
enseñanza de la matemática 
rural.

• Agudelo (2016). Actividad de 
aprendizaje de estudiantes de 
grado sexto, desde las 
Actividades Orientadoras de 
Enseñanza de las medidas de 
tendencia central.  

• Pérez (2014). Movilización del 
sentido personal del maestro que 
enseña matemáticas sobre su 
actividad de enseñanza desde las 
actividades orientadoras de 
enseñanza.
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Marco Referencial
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Nacionales

• Cadavid y Quintero (2011). 
Función: Proceso de 
objetivación y subjetivación en 
clase de matemáticas.

• Arrieta, Cardona, Quintero 
(2017). Estrategias de resolución 
a situaciones multiplicativas 
desarrolladas de tercero primaria 
a partir de las Actividades 
Orientadoras de Enseñanza.

• Álvarez y Montoya (2011). 
Ambientes de Aprendizaje y 
cultura Estadística a través de un 
experimento de enseñanza para 
Estudiantes de Grado noveno.

Internacionales

Arteaga, J. (2011). Evaluación 
de conocimientos sobre gráficos 
estadísticos y conocimientos 
didácticos de futuros profesores

• Serrano, L. (2009).  En 
Tendencias actuales de la 
investigación en Educación 
Estadística.

• Batanero, C. (2001). Didáctica 
de la Estadística. 

• Batanero C. y Díaz C. (2011). 
Estadística con proyectos.

• Batanero C. y Godino J. (2001). 
Análisis de datos y su didáctica. . 



Marco Teórico
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Actividad

Pensar Planear

Desarrollar

AOE

Necesidad

Acciones

Recursos

Análisis

Gráficas Estadísticas

Representaciones 
gráficas

Niveles de Competencia 
según el MEN

Niveles de competencia 
según  Friel, Curcio y 

Bright (2001)

https://bit.ly/2zkRjeJ https://bit.ly/2J53onChttps://bit.ly/2KXlmKx



Actividad Orientadora de Enseñanza

Marco Teórico

10

Moura (2010, p. 98)



Acciones

Motivo

Intencionalidad 

Necesidad

Perspectiva 
histórico 
cultural.

Apropiación del conocimientoApropiación del conocimiento

Actividad de Aprendizaje. Interpretación de gráficas estadísticasActividad de Aprendizaje. Interpretación de gráficas estadísticas

Actividad Orientadora de Enseñanza
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Metodología

METODOLOGÍA

Tipo de 
investigación

Cualitativa 
Investigación acción 

en el aula

Enfoque 
Metodológico

Actividades 
Orientadoras de 

Enseñanza

Población y 
Muestra

Población: Estudiantes de 
noveno grado de la 

Escuela Normal Superior 
de Piedecuesta

Muestra: Estudiantes de 
grados 904 y 905

Técnicas e 
Instrumentos

Observación directa

Diario de Campo.

Actividades Orientadoras 
de Enseñanza

Material audio visual
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Camino 
recorrido 

Lecturas

Investigación 
acción

AOE

Propuesta

Planeación 
y  ejecución

Evaluación

Triangulación

Informe final

Descripción del proceso de Investigación



Descripción del proceso de Investigación

Número Actividad Orientadora de Enseñanza - AOE

1 Análisis de la Película Entre Maestros  Una Estrategia sin Precedente

2 ¿Qué nos afecta?

3 Construcción de Equipos de Investigación

4 Que Usamos en Internet

5 Los Peligros de las Redes

6 Somos Investigadores

7 Otra Mirada

8 Uso Responsable de las Redes

9 Más allá de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta

10 Aprendizaje que trasciende las redes sociales

11 La Feria de los resultados
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Intencionalidad Acciones Necesidad



Descripción del proceso de Investigación
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Descripción del proceso de Investigación

Metas e intereses influidas 
por el contexto

Revisión de mi interior 
desde un diálogo 

comunitario reflexivo en 
el aula. (1 y 2)

Experiencias de 
interacción social que 

permite construir 
conocimiento. (3,4 y 5)

Las actividades 
orientadoras de enseñanza 

como medio para la 
apropiación y construcción 

de saberes

Encuentros 
transformadores de la 

perspectiva de 
aprendizaje. (6)

Otra mirada, 
desarrollo teórico de 
gráficas estadísticas. 

(7)

Una mirada desde la 
reflexión que transforma 

mi pensamiento

La interpretación y 
análisis, otra mirada 

que transforma el 
aprendizaje. (8 y 9)

Cambio de ideas y 
rutinas que 

transforman hábitos 
que generan 

conciencia. (10 y 11)

Categorías emergentes
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Competencias de matemáticas según el MEN
C

o
m

p
et

e
n

ci
as

 s
e

gú
n

 e
l M

EN Comunicación, representación y 
modelación

-Realizar la encuesta de las redes sociales.

-Ubicar los ejes con los rótulos 
correspondientes.

-Asignar el título del diagrama.

-Representar la información en diversos 
gráficos partiendo de la encuesta.

-Sustituir las tablas por gráficas.

Razonamiento y argumentación
-Dar conclusiones a cerca de la información 
interpretada y analizada.

-Justificar los resultados.

Planeamiento y resolución de 
problemas

-Representar en los diversos diagramas.

-Hacer inferencias a partir del análisis de la 
información obtenida.

-Analizar el contexto.

Descripción del proceso de Investigación
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Niveles de lectura y complejidad semiótica de los gráficos 
estadísticos. Friel, Curcio y Bright (2001).

Le
ct

u
ra

 li
te

ra
l

-Traducirlos a 
un lenguaje 
verbal.

-Observar y 
leer el gráfico.

-Localizar los 
datos 
necesarios. Le

er
 d

en
tr

o
 lo

s 
d

at
o

s

-Lectura de algo 
que no está 
explícitamente 
en el gráfico.

-Aplicar 
procedimientos 
matemáticos 
simples, como 
comparaciones y 
adiciones. Le

er
 m

ás
 a

llá
 d

e 
lo

s 
d

at
o

s

- Inferir. Cuando se 
solicita información 
que no está 
representada en el 
gráfico.

--Usa los valores de 
la gráfica para 
aceptar o rechazar 
una afirmación.

-Extraer la estructura 
de los datos 
realizando 
inferencias. Le

er
 d

et
rá

s 
d

e 
lo

s 
d

at
o

s

-Valorar 
críticamente la 
forma en que 
se recogieron 
los datos.

-Establecen 
conexiones 
entre el gráfico 
y el contexto.

Descripción del proceso de Investigación
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Una mirada 

sobre 

los resultados



Resultados
Introspección 

Origen de las 
redes sociales.

Redes: Facebook 
y Whats App

Peligros

Beneficios
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Resultados
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- Observación directa y constante

- Producciones en cada una de las once 
Actividades Orientadoras de Enseñanza

- Pruebas Saber 2017

- Observación directa y constante

- Actividades Orientadoras de Enseñanza 
(10 y 11)

- Pruebas Saber 2017

- PEI: Plan de Área y  asignatura

- Niveles de Competencia según los autores 
referenciados

- Planillas de Clase

- Observación directa y constante

- Reflexiones en el área

- Pruebas Saber 2017

Estudiantes

Verificación de Aprendizaje

Autores referenciados

Maestras 

Investigadoras



Conclusiones y Recomendaciones

Estrategia Pedagógica

Redes 
Sociales y 
Gráficas 

Estadísticas

Aprendizaje
AOE
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¿Cómo las Actividades Orientadoras de Enseñanza posibilitan el fortalecimiento 

del proceso matemático de interpretación de gráficas estadísticas en los 

estudiantes del grado noveno de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta?
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En el proceso de 
Investigación

En el proceso de 
Investigación

Interacción de los 
diferentes sujetos 
Interacción de los 
diferentes sujetos 

Diseñar las Actividades 
Orientadoras de 

Enseñanza

Diseñar las Actividades 
Orientadoras de 

Enseñanza

Necesidades de los 
estudiantes

Necesidades de los 
estudiantes

CompetenciasCompetencias



Conclusiones y Recomendaciones
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Estudiantes

Interacción 
social

Confianza

Conciencia

Competencias 
motivados por 

su realidad

Comunicación de 
ideas

¿Cómo las Actividades Orientadoras de 

Enseñanza posibilitan el fortalecimiento 

del proceso matemático de interpretación 

de gráficas estadísticas?
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Actividades Orientadoras 
de Enseñanza

Necesidades. Redes 
sociales

Motivación. Dinamismo 
en la clase

Sentido y significado de 
los saberes. Protagonistas 

Fortalece la competencia 
interpretativa

Compromiso de sus 
aprendizaje

¿Cómo las Actividades 

Orientadoras de Enseñanza

posibilitan el fortalecimiento 

del proceso matemático de 

interpretación de gráficas 

estadísticas?
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Actividades Orientadoras 
de Enseñanza

Herramienta de 
enseñanza 

asertiva

Estadistica o 
saber de 

matemáticas

Cualquier área 
del saber

Necesidades de 
los estudiantes

Compromiso de 
sus aprendizaje

¿Cómo las Actividades Orientadoras 

de Enseñanza posibilitan el 

fortalecimiento del proceso 

matemático de interpretación de 

gráficas estadísticas?
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Transversalización
del saber

Contexto. 
Necesidades de 
los estudiantes

Intencionalidad

Acciones

Necesidad

Evaluar

Recomendaciones

Extensión

Socializar 

Metodología

Impacto
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