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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 La investigación fue realizada en la Escuela Normal del 
Distrito de Barranquilla-Colombia.

 Bajo desarrollo de las habilidades de pensamiento para dar 
solución a problemas con datos estadísticos.

 Resultados arrojados por las pruebas de estado (SABER-
ICFES).

 Análisis de evaluaciones internas.

 El problema se evidencia en la transición de la primaria a la 
secundaria. 

 Grado sexto (niños entre los 10 y 12 años).

 Las tecnologías de la información y las comunicaciones como 
mediadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje.



 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué habilidades se desarrollan con la implementación de 
estrategias de aprendizaje interactivas diseñadas con 
herramientas de autor, para la resolución de problemas con 
datos estadísticos, de los estudiantes del grado sexto de 
educación básica?

 OBJETIVO GENERAL

Identificar las habilidades que se desarrollan con la 
implementación de estrategias de aprendizaje interactivas 
diseñadas con herramientas de autor, para la resolución de 
problemas con datos estadísticos.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar el impacto de la metodología implementada por los 
maestros de estadística para el desarrollo de las habilidades de 
los estudiantes, dirigidas a resolver problemas con datos 
estadísticos.



2. Determinar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes 
para resolver problemas con datos estadísticos, a partir de las 
estrategias metodológicas utilizadas por los docentes.

3. Implementar actividades interactivas orientadas a desarrollar 
en los estudiantes las habilidades para resolver problemas con 
datos estadísticos.

4. Reconocer las habilidades desarrolladas por los estudiantes 
para resolver problemas con datos estadísticos, luego de 
implementar estrategias de aprendizaje interactivas.



REVISIÓN DE LA LITERATURA
HABILIDADES PARA RESOLVER PROBLEMAS

 Cómo plantear y resolver problemas (Polya, 1965). 

 Resolución de problemas matemáticos (Schoenfeld, 1985).

 Pensamiento, resolución de problemas y cognición (Richard 
Mayer, 1986).

 Habilidades para la solución creativa de problemas (Treffinger
y Huber, 1975) 

 Procesos generales de las matemáticas (M. E. N., 1998). 

 La formación de la habilidad para resolver problemas de 
matemáticas (Triana, 2005).

IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA 
EDUCACIÓN

 Tecnología de la enseñanza (Armsey y Dahl, 1971)

 Tecnología Educativa (Perea, 2007)



 Las herramientas de autor en los entornos de aprendizaje 
(Murray, 2003).

 La educación virtual: un espacio de interactividad y de 
aprendizaje activo (Rosario, 2008).

 Más allá del salón de clases: Los nuevos ambientes de 
aprendizajes (Ferreiro, R. y Napoli A., 2007)

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO

 Razones y fines de la educación estadística (Begg, 1997).

 ¿Hacia dónde va la educación estadística? (Batanero, 2001).

ESTRATEGIAS INTERACTIVAS DE APRENDIZAJES

 Análisis de diferentes herramientas orientadas al aprendizaje 
interactivo (Cepero y Palenque, 2009).

 Software didáctico para la formación de pensamiento estadístico 
(Medina, 2010).



MÉTODO

 El enfoque metodológico implementado es de carácter mixto.

 Obtención de datos con carácter cuantitativo y cualitativo que 
respondan puntualmente a los objetivos propuestos.

INSTRUMENTOS CUANTITATIVOS

 La prueba escrita. Mide aspectos relacionados con las 
habilidades desarrolladas por los estudiantes para resolver 
problemas con datos estadísticos, por ejemplo: la 
comunicación, modelación, razonamiento y procedimientos. 

INSTRUMENTOS CUALITATIVOS

 La observación participante y la entrevista a profundidad. 
Percibe características de orden actitudinal y emocional de los 
sujetos actores.



POBLACIÓN

 Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla.

 Doscientos diez estudiantes del grado sexto.

 Siete docentes de matemáticas.

MUESTRA 

 Estudiantes a quien se aplica la prueba escrita: ciento treinta 
seis, seleccionados al azar.

 Estudiantes entrevistados: ocho, seleccionados 
intencionalmente.

 Docentes entrevistados: dos, seleccionados intencionalmente.



PROCEDIMIENTO

 Etapa I: captar la información.

 Etapa II: análisis e integración de la información.

Uso de medidas de dispersión, centralización, tablas, gráficos y 
triangulación de la información.

1°1°
• Entrevistas y 

observaciones.

2°2° • Primera prueba escrita.

3°3° • Actividades interactivas.

4°4° • Segunda prueba escrita.

•Fase 1: Desempeños de 
exploración.
•Fase 2: Desempeños de 
investigación guiada.
•Fase 3: Desempeños de 
síntesis o finales.

•Fase 1: Desempeños de 
exploración.
•Fase 2: Desempeños de 
investigación guiada.
•Fase 3: Desempeños de 
síntesis o finales.



RESULTADOS

Metodología implementada para el desarrollo de 
habilidades en la resolución de problemas con datos 
estadísticos

 Tradicional de corte conductista.

 Pobre implementación de TIC.

 Énfasis en la evaluación sumativa y poco en la formativa.

Factores que inciden en el desarrollo de habilidades para 
resolver problemas con datos estadísticos

 Presencia de dispositivos electrónicos sin supervisión.

 Actitud negativa de los estudiantes.



Habilidades de los Estudiantes para Resolver Problemas con 
Datos Estadísticos



Implementación de Actividades Interactivas
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DISCUSIÓN
Metodología implementada para el desarrollo de 

habilidades en la resolución de problemas con datos 
estadísticos

 Dominio teórico de las fases propuestas por Polya y 
Schoenfeld: entender el problema, configurar un plan, 
ejecución y retrospectiva de la respuesta.

 Pobre planeación y carencia de actividades  contextualizadas 
socioculturalmente.

Factores que inciden en el desarrollo de habilidades para 
resolver problemas con datos estadísticos

 Subestimación de las TIC.

 Falta de combinación de recursos humanos y no humanos en 
procesos educativos mediados por la tecnología (Armsey y 
Dahl, 1971).



 Desarrollo de habilidades cognitivas y competencias 
comunicativas  a partir de las TIC (Perea, 2007).

Desarrollo de habilidades para resolver problemas con 
datos estadísticos a partir de la implementación de 
estrategias interactivas

 Generan aprendizajes significativos (Perea, 2007).

 Las TIC acortan la distancia entre los datos y el estudiante 
(Batanero, 2001).

 Integración colaborativa entre docentes y estudiantes (Rosario, 
2008).

 Desarrollan las habilidades para resolver problemas: 
razonamiento, la comunicación, la modelación y la elaboración, 
comparación y ejercitación de procedimientos (M.E.N., 1998)



 Las herramientas de autor reducen el esfuerzo del docente en el 
diseño de actividades interactivas (Murray, 2003).

 Presencia en la WEB de actividades y recursos abiertos.



CONCLUSIONES

 Innovar en educación actualmente es sinónimo de hablar de 
las TIC.

 Punto de apoyo en la generación de estrategias para la 
resolución de problemas y desarrollo habilidades como el 
razonamiento, la comunicación, la modelación y ejercitación 
de procedimientos.

 Las TIC como mediadoras de la metodología propuesta por  
Polya y Schoenfeld repercute en las habilidades para resolver 
problemas.

 Nuevo paradigma donde las TIC formen parte de la 
cotidianidad de los procesos.

 Las herramientas de autor son un recurso para el diseño de 
actividades al alcance de cualquier usuario.



RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS FUTUROS

 Diseño y aplicación de actividades interactivas haciendo uso 
de herramientas de autor en el área de matemáticas.

 Razones por las cuales los maestros de matemáticas y áreas 
afines son renuentes al uso de las TIC dentro de los procesos 
de enseñanza – aprendizaje.

 Estudiar individualmente las habilidades (razonamiento, 
modelación, comunicación y ejercitación de procedimientos) 
relacionadas con la resolución y planteamiento de problemas 
con datos estadísticos.




