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✓ Desarrollo y sustentación de unas guías de aprendizaje significativo 

50% basadas en los contenidos del SENA + MEN 

✓ Se ejecuta una prueba Saber SENA 25%

✓ Proyecto transversal Caminante no hay camino se hace camino al 

andar 20

✓ La autoevaluación 5%.
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• Se trabajaran tres períodos académicos

• Al finalizar el tercer período se desarrollara un cuarto y último proceso 

de evaluación que concluirá si un estudiante aprueba o reprueba el año 

escolar.  
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horaria, tal como es el caso de la Estadística del 
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Se puede afirmar que la 

implementación de una 

Comunidad Virtual de 

Aprendizaje (CVA)  

facilita y ayuda la 
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conceptos de 
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grado 11
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Las CVA permiten que el estudiante  repita o ejercite todas las 
veces que necesite las actividades de orden virtual, sin 
necesidad de ser juzgado por sus habilidades, pero también 
con la posibilidad de buscar ayuda y soporte por parte de sus 
compañeros y/o docente. Las CVA también le permiten 
generar competencias de autonomía y autoevaluación  al 
retroalimentar su progreso y respuestas a las actividades.
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Podemos aseverar que los 
métodos tradicionales en aula 
logran cumplir con los 
objetivos relacionados con la 
enseñanza de la Estadística 
fundamental para grado 11, 
pero NO al mismo nivel que al 
ser combinados y reforzados 
con herramientas de índole 
virtual como las CVA.
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período el promedio de notas 
fue 3,7.  Esto indica una 
reducción general de 8,14% 

En el primer período el 
promedio de notas del grupo 
Control fue 4,03. En el segundo 
período el promedio de notas 
fue 3,7.  Esto indica una 
reducción general de 8,14% 

Hechos y Conclusiones



En el primer período el 
promedio de notas del grupo 
Control fue 4,03. En el segundo 
período el promedio de notas 
fue 3,7.  Esto indica una 
reducción general de 8,14% 

En el primer período el 
promedio de notas del grupo 
Control fue 4,03. En el segundo 
período el promedio de notas 
fue 3,7.  Esto indica una 
reducción general de 8,14% 

En el primer período el 
promedio de notas del grupo 
Experimental fue  3,97. En el 
segundo período el promedio de 
notas fue 3,83. Esto indica una 
reducción general de 3,6% 

En el primer período el 
promedio de notas del grupo 
Experimental fue  3,97. En el 
segundo período el promedio de 
notas fue 3,83. Esto indica una 
reducción general de 3,6% 

Hechos y Conclusiones



Se evidencia que la 
calidad se ve favorecida 
en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
al utilizar herramientas 
digitales virtuales en la 
clase de Estadística
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➢ Responder preguntas derivadas de esta 
investigación.

➢ Cambiar y probar otras metodologías .
➢ Validar esta investigación en otros grados, 

asignaturas e instituciones educativas.
➢ Diseñar un software o plataforma virtual que 

garantice todas las características exigidas.
➢ Verificar el papel del núcleo familiar en el éxito 

o fracaso al aplicar CVA.
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