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DESCRIPCION DEL PROBLEMA

INDAGACION 
CON LOS 

DOCENTES DE 
MATEMATICAS

PEI DE LA 
INSTITUCIÓN

PRACTICA 
PEDAGÓGICA

DIAGNOSTICO



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo fortalecer el pensamiento aleatorio aplicado 
a medidas de tendencia central en el  grado Séptimo  

de  la Institución Educativa Colegio San Luis 
Gonzaga?



CONTEXTO

La Institución Educativa San Luis Gonzaga se encuentra 

ubicada en el municipio de Chinácota, Norte de Santander. 

Atiende una población aproximada a los 900 estudiantes  en 

los niveles de pre escolar, básica primaria, secundaria y 

media. En su mayoría pertenecen a los estratos 1 y 2. La 

principal actividad económica del municipio es el agroturismo.

La Institución Educativa San Luis Gonzaga se encuentra 

ubicada en el municipio de Chinácota, Norte de Santander. 

Atiende una población aproximada a los 900 estudiantes  en 

los niveles de pre escolar, básica primaria, secundaria y 

media. En su mayoría pertenecen a los estratos 1 y 2. La 

principal actividad económica del municipio es el agroturismo.



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS

Fortalecer el pensamiento aleatorio
aplicado a las medidas de tendencia
central en estudiantes del grado
Séptimo de la Institución Educativa
Colegio San Luis Gonzaga mediante
el diseño e implementación de
unidades didácticas apoyadas en el
uso de las TIC

Identificar las fortalezas y dificultades que presentan los 

estudiantes en el área de matemáticas en el   pensamiento 
aleatorio aplicado en medidas de tendencia central 

Diseñar  Unidades didácticas que potencien el 
pensamiento aleatorio aplicado a medidas de 

tendencia central

Implementar unidades didácticas apoyadas en el 

uso de las TIC que potencien el pensamiento 
aleatorio aplicado a medidas de tendencia central 

Evaluar   el impacto de la estrategia pedagógica 
implementada para fortalecer el pensamiento 

aleatorio aplicado a las medidas de tendencia central 
en estudiantes del grado Séptimo 



MARCO REFERENCIAL 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

INTERNACIONAL
Joana Andreina Leal Useche

“DISEÑO DE ESTRATEGIAS CREATIVAS 
PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL”Universidad de Carabobo , 

Caracas, Venezuela

OBJETIVO: diseñar una propuesta 
didáctica para la enseñanza de las 
Medidas de Tendencia Central en 

Octavo Grado de Educación 
Básica. Investigación Cualitativa 

APORTES:  Diseño de las unidades 
didácticas a situaciones cotidianas, 

uso de las Tic

NACIONAL
José Giovanny Córdoba Suárez

“PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
ESTADISTICA EN EL GRADO DECIMO 

TRABAJADA POR PROYECTOS” 
Universidad Nacional de Bogotá

OBJETIVO: construir una propuesta
didáctica enmarcada en el diseño
experimental para los estudiantes de 10°
, basada en el trabajo por proyectos de
tipo interdisciplinario con el área de
ciencias naturales, para desarrollar el
pensamiento estadístico. Diseño
experimental

APORTES: Preguntas 
problematizadoras, indagación de 

presaberes

LOCAL
Janeth Bescerra García

“EL TANGRAM Y EL GEOPLANO COMO
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE
GEOMETRICO – MÉTRICO EN LOS ESTUDIANTES
DE CUARTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LOS SANTOS APÓSTOLES
“Universidad Autónoma de Bucaramanga,
extensión Cúcuta

OBJETIVO:Fortalecer el componente
geométrico – métrico en los estudiantes de
cuarto grado a través de la implementación
de la estrategia pedagógica el tangram y el
geoplano orientadas por el juego.

APORTES: aporta elementos
importantes al presente trabajo de
investigación desde el diseño
metodológico enfocado en la
investigación cualitativa



MARCO TEORICO

TEORIA DEL 
APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE 
AUSUBEL

PENSAMIENTO 
ALEATORIO

ANALISIS Y 
COMPRENSION DE 

GRAFICAS ESTADISTICAS

INTEGRACION DE LAS 
TIC EN EDUCACION

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS APLICADOS 

A MEDIDAS DE 
TENDENCIA CENTRAL

UNIDADES DIDACTICAS

DESCRIPCION Y ANALISIS 
ESTADISTICO



METODOLOGIA

Tipo de Investigación : Investigación acción. 
Enfoque metodológico: Cualitativo apoyado en 
las teorías Kurt Lewin, J. Elliot y Kemmis.

Población: 91 estudiantes del grado séptimo

Muestra: 30 estudiantes del grado 7C



INSTRUMENTOS DE RECOLECCION

DE INFORMACION

DIARIO 
PEDAGOGICO

OBSERVACIÓN 
DIRECTA

RUBRICA PARA EL 
DIAGNOSTICO Y LA 
EVALUACION FINAL

FOTOGRAFIAS Y 
VIDEOS



APLICACION DEL INSTRUMENTO No. 2



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN

PLANIFICACION

Agosto 2017 a febrero  de 
2018

ACCION

Febrero  de 2017 Mayo de 
2018

OBSERVACION

Agosto de 2017 a mayo de 
2018

REFLEXION

Enero de 2018 a mayo de 
20189



PROCESO DE INVESTIGACIÓN

FASE SUBFASE

1. Planeación

✓ Análisis de pruebas internas y externas

✓ Diseño de prueba diagnostica

✓ Consulta de teorías y autores en torno al 

tópico de investigación

✓ Planeación de los talleres

2. Acción
✓ Aplicación y análisis de la prueba diagnóstica

✓ Aplicación de los Talleres

3. Observación
✓ Observación permanente

✓ Registro de la información (diario de campo)

4. Reflexión

✓ Análisis de los resultados obtenidos en cada 

taller

✓ Conclusiones

✓ Retroalimentación

✓ Análisis de las pruebas final e inicial.



ACTIVIDADES REALIZADAS
OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS

Conocer algunos aspectos importantes sobre la historia de la 
estadística .Utilizar herramientas digitales para sintetizar la 
información presentada en texto

INTERVENCIÓN 1: 
HISTORIA DE LA 
ESTADÍSTICA

Video Beam, Computadores, Wi Fi
Pagina web:
https://nancytao.wixsite.com/estadist
ico

Aplicar conceptos de variables a situaciones problemáticas de su 
entorno

INTERVENCIÓN NO. 2. 

DULCES ESTADÍSTICAS

Bolsas de dulces trululu, Procesador de 
texto Word, Hoja de cálculo Excel  , Pixton
Rexito

Identificar  la  población y muestra en un estudio estadístico
Establecer las diferencias entre variables cualitativas y variables 
cuantitativas

INTERVENCIÓN NO. 3 

RECONOZCO UNA 

POBLACIÓN, UNA 

MUESTRA Y UNA 

VARIABLE

Video Beam
Computadores
Wi Fi
Pagina web:
https://nancytao.wixsite.com/estadistico

Identificar los elementos de un gráfico de barras
Interpretar la información en tablas y gráficas (diagrama de 
barras)

INTERVENCIÓN NO. 4  

REPRESENTO LA 

INFORMACIÓN 

GRÁFICAMENTE

Video Beam, Computadores
Wi Fi, Pagina web:
https://nancytao.wixsite.com/estadistico

Evaluaciones en línea khanacademy

Identificar los elementos en un diagrama de tallos y hojas
Organizar y tabular la información utilizando diagrama de tallos y 
hojas  

INREVENCIÓN 5 DIAGRAMA 

DE TALLOS Y HOJAS

Video Beam, Computadores, Wi Fi
Pagina web:
https://nancytao.wixsite.com/estadístico, 
papel bond, marcadores, regla.

Hallar un porcentaje para aplicar descuentos a diferentes 
productos

INTERVENCION 6 

PORCENTAJES

Video Beam, Computadores, Wi Fi
Pagina web:
https://nancytao.wixsite.com/estadístico, 
imagenes de productos, snacks

Tabular y graficar la información en diagrama circular 
Interpretar la  información proveniente de revistas o periódicos

INTERVENCIUÓN 7. DISEÑAR E 

INTERPRETAR GRÁFICOS 

CIRCULARES.

Video Beam, Computadores, Wi Fi
Pagina web:
https://nancytao.wixsite.com/estadístico, 
papel bond, marcadores, compás, 
transportador

Utiliza la hoja de cálculo para tabular información y presentarla 
gráficamente. Determinar la media, mediana y moda

INTERVENCIÓN 8. MEDIDAS DE 

TENDENCIA CENTRAL

Video Beam, Computadores, excel
Wi Fi, Pagina web:
https://nancytao.wixsite.com/estadistico

https://nancytao.wixsite.com/estadístico
https://nancytao.wixsite.com/estadístico
https://nancytao.wixsite.com/estadístico


CATEGORIAS

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS

PENSAMIENTO ALEATORIO 

Resolución de problemas

Análisis y comprensión de gráficas

Predicción de datos

Descripción y análisis

METODOLOGIA

Descripción de la unidad didáctica

Objetivos didácticos

Contenidos de aprendizaje

Secuencia de actividades

Adaptaciones curriculares

Recursos y materiales

Organización del espacio y tiempo

Evaluación

IMPACTO

Dominio curricular

Planeación y organización

Pedagogía y didáctica

Evaluación del aprendizaje



VALIDACION DE INSTRUMENTOS

PRUEBA INICIAL Y FINAL

UNIDADES DIDACTICAS

APROBADAS Y REVISADAS 
POR 

Mg. Carmen Edilia Villamizar



TRIANGULACIÓN

Teoria

Hallazgo

Análisis

CATEGORIAS



PRUEBA DIAGNOSTICA



RESULTADOS

OBJETIVO No. 1

Identificar las fortalezas y dificultades que presentan los estudiantes 
en el área de matemáticas en el   pensamiento aleatorio aplicado en 
medidas de tendencia central 

Los estudiantes presentan dificultad en encontrar y dar significado a 
las medidas de tendencia central de un conjunto de datos, cuando 
recopilan y organizan los datos lo hacen de forma errónea, presentan 
dificultan en  el análisis de los datos relativos a las situaciones del 
entorno escolar y se les dificulta  traducir a gráfica la información 
presentada en tablas.



RESULTADOS

OBJETIVO No. 2

Diseñar  Unidades didácticas que potencien el pensamiento 
aleatorio aplicado a medidas de tendencia central

Se elaboraron 2 unidades didácticas, cada una compuesta por cuatro 
intervenciones, la primera se llamó Conexión con la historia, la segunda 
Medidas de Tendencia Central,  integradas en un página web.  



RESULTADOS

Pantallazo página principal de la pagina Web: https://nancytao.wixsite.com



RESULTADOS

OBJETIVO No. 3

Implementar unidades apoyadas en el uso de las TIC que potencien 
el pensamiento aleatorio aplicado a medidas de tendencia central 

A través de la ejecución y desarrollo de ésta investigación se evidenció 
como el docente puede innovar sus prácticas pedagógicas e integrar 
gran variedad de herramientas digitales que favorecen no solo el 
aprendizaje de los estudiantes sino también la labor del docente, pues 
a través de la interacción de los estudiantes con la web se fueron 
desarrollando destrezas en la búsqueda y selección de la información, 
logrando que el estudiante avanzara a su ritmo, mejorando su lenguaje 
matemático y su seguridad a la hora de sustentar su trabajo.



RESULTADOS

OBJETIVO No. 4

Evaluar  el impacto de la estrategia pedagógica implementada para 
fortalecer el pensamiento aleatorio aplicado a las medidas de 
tendencia central en estudiantes del grado Séptimo 

Los resultados obtenidos al finalizar la aplicación de los talleres 
muestran un mejoramiento en el componente aleatorio que se 
evidencia en dos aspectos, el primero en organizar y recopilar los 
datos y el segundo en leer e interpretar gráficos y tablas. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ES
TU

D
IA

N
TE

S •A través de una prueba
diagnóstico inicial y otra final se
pudo evidenciar que se
fortaleció el componente, al ser
una estrategia innovadora
exploró a través del diseño de
unidades didácticas y el uso de
una página web la construcción
de conocimientos matemáticos
relacionados con la estadística.
Se evidenció el interés de los
estudiantes y la motivación
hacia el aprendizaje de ésta
área del conocimiento, además
les permitió interactuar con la
web en la ampliación de sus
conocimientos, desarrollar
trabajo en equipo, cooperación
e intercambio de información.

D
O

C
EN

TE
S •El papel del maestro se

transformó; por primera
vez se logró no quedarse
en la zona de confort,,
sino que se pasó a
reevaluar las propias
prácticas pedagógicas y
buscar estrategias para
mejorar no solo los
aprendizajes de los
estudiantes sino mejorar
el que hacer del maestro.

PA
D

R
ES

 D
E 

FA
M

IL
IA •Respecto a los padres

de familia, se
evidenció muy poco
apoyo, al contrario de
lo esperado, algunos
padres de familia se
quejaron porque se
les sugirió a los
estudiantes conseguir
una memoria para
guardar sus trabajos.
Se les pidió el apoyo
para el trabajo en
casa y sin embargo
cuando se dejaron
compromisos los
estudiantes no los
cumplieron .

Con respecto a la pregunta de investigación se puede concluir 
que:



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con respecto a la pregunta de investigación se puede concluir 
que:

La propuesta fue muy bien aceptada por los estudiantes, se logró el trabajo en conjunto, mejoró la 
puntualidad a clase, la disciplina y el trabajo dentro del aula, el papel del maestro se transformó de 
transmisor de conocimientos en un agente pasivo, orientador y observador, ya que los estudiantes 
tenían las herramientas a la mano para desarrollar su propio aprendizaje.

El docente al planear las actividades relacionadas con la matemáticas debe hacerlo a partir de 
situaciones reales ya que éstas le permiten al estudiante conocer, comprender e interpretar la 
información que hay a su alrededor y darle significado.

Se puede concluir que  a través de la ejecución y desarrollo de ésta investigación se evidenció como el 
docente puede innovar sus prácticas pedagógicas e integrar gran variedad de herramientas digitales 
que favorecen no solo el aprendizaje de los estudiantes sino también la labor del docente, pues a través 
de la interacción de los estudiantes con la web se fueron desarrollando destrezas en la búsqueda y 
selección de la información, logrando que el estudiante avanzara a su ritmo, mejorando su lenguaje 
matemático y su seguridad a la hora de sustentar su trabajo.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Promover la implementación de la propuesta  a nivel institucional y el uso 
de la página web: https://nancytao.wixsite.com/estadistico con el fin de 
fortalecer el área de matemáticas en el componente aleatorio y motivar a 
los estudiantes en el aprendizaje de ésta área del conocimiento.

Extender la aplicación de la propuesta pedagógica desarrollada a otra áreas 
del conocimiento, ya que la estadística es transversal a ellas y así se generan 
resultados significativos 

Destacar la importancia de innovar las prácticas pedagógicas y la necesidad 
de que se actualicen los docentes en el uso de herramientas digitales que 
facilitan el aprendizaje en los estudiantes.

https://nancytao.wixsite.com/estadistico


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Involucrar y motivar a los padres de familia, para 
que conozcan la estrategia y la trabajen con sus 
hijos.

Integrar a la comunidad educativa, para que se 
promuevan espacios de socialización para dar a 
conocer el trabajo realizado y los logros 
obtenidos y así dar continuidad a la propuesta.
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