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2. Descripción  

 

Este trabajo de grado se presenta para optar al título de Magister en Docencia de la Matemática, 

en cual se propone un escenario de aprendizaje para desarrollar una investigación estadística 

enmarcada en el programa para la convivencia Hermes, con el fin de promover el pensamiento 

estadístico en los estudiantes que hacen parte del grado noveno, curso 905 y que tienen edades 
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4. Contenidos 

 

Primero, el planteamiento del problema, en el cual se describe la situación que lleva a la 

formulación de la pregunta problema; segundo, los antecedentes que se convierten en referentes 

para el desarrollo de la propuesta; tercero, la justificación, es decir el porqué de esta 

investigación; cuarto los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos, que 

constituyen la meta que se pretende alcanzar; quinto, el marco de referencia, del cual emana las 

herramienta analítica del trabajo; sexto, el marco metodológico que constituye el cómo se 

desarrolla el presente trabajo, para el cual se propone el desarrollo de Experimentos de 

Enseñanza; séptimo, el desarrollo del proyecto donde se plantean los análisis y las evidencias del 
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trabajo; octavo, las conclusiones y sugerencias con base en el planteamiento del problema, los 

objetivos y el análisis de  resultados y finalmente, se encuentra la lista de referencia y los anexos.  
 

5. Metodología 

 

La metodología apropiada para este estudio es el Experimento de Enseñanza, porque permite 

analizar y reflexionar el desarrollo del aprendizaje dentro de un contexto a través de actividades 

diseñadas y estudiadas de manera cíclica y sistemática y así contribuir con prácticas que puedan 

aplicarse en otros contextos. Los Experimentos de Enseñanza se desarrollan en tres fases:  

 

1. Diseño y planeación instruccional 

 

2. Experimentado en el aula 

 

3. Análisis retrospectivo. 

6. Conclusiones 

 

Las conclusiones de este trabajo están orientadas a través de las siguientes temáticas: El 

escenario de aprendizaje a través de la investigación estadística como equipo de conciliadores 

Hermes, el desarrollo del pensamiento estadístico con el modelo de Wild y Pfannkuch (1999) y 

la puesta en marcha del experimento de enseñanza. 

La puesta en marcha de un escenario de aprendizaje constituye un reto para la enseñanza de la 

estadística, pues se genera un cambio drástico de la “zona de confort” que como docente se suele 

tener, esto implica hacer un diseño de intervenciones desde los intereses de los estudiantes para 

que exista un proceso de enseñanza y aprendizaje. La participación activa de los estudiantes es 

vital para la consecución de las tareas que implican conceptos estadísticos, para esto es necesario 

proponer un escenario contextualizado, en el caso, el proyecto convivencial Hermes del cual los 

estudiantes hacen parte como conciliadores de paz. Gracias a este contexto se genera un sentido 

en el aprendizaje de la estadística, ya que ellos ven su utilidad para comprender, explicar y ser 

críticos ante las situaciones de su vivir escolar y ser parte de las estrategias para cambiar la 

convivencia del colegio.  

La puesta en marcha del modelo de Wild y Pfannkuch, promueve el pensamiento estadístico en 

los estudiantes, ya que dentro de su contexto se comportan como verdaderos estadísticos. El 

desarrollo de la dimensión del ciclo de investigación PPDAC simultánea y continuamente hace 

evidente las dimensiones tipos pensamiento estadístico, ciclo interrogativo y disposiciones. 

Dentro del cual, gracias al trabajo colaborativo en el desarrollo de la investigación y viéndose 

como un equipo de trabajo, los indicadores de tipos de pensamiento estadístico son alcanzados 

por los estudiantes con apropiación, ya que, dentro de los procesos llevados a cabo por parte del 

estudiantado propusieron e hicieron encuentros en contra jornada escolar, preguntas y 
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sugerencias para aclarar dudas en momentos fuera del aula lo cual mostró el interés en el tema. 

Esto es un avance en cuanto a lo interesante que puede ser para los estudiantes el aprendizaje de 

la estadística en su contexto como conciliadores de paz “Hermes”, por el evidente desarrollo 

activo de las tareas en cada fase del PPDAC, en comparación con las clases de los años 

anteriores donde la malla curricular del CRC obliga a ver los temas desarticulados del contexto 

para dar cumplimiento a lo planeado en el año escolar. 

La fase problema es compleja de concretar, debido a la poca experiencia que tienen los 

estudiantes con este tipo de trabajo, la formulación de preguntas se desdibuja cuando no hay 

claridad en el tema a investigar. Por lo tanto, la guía del docente es importante para que los 

estudiantes se mantengan en el camino trazado por el contexto de la investigación y lo que se 

pretende con la misma. La fase planeación se hizo algo compleja de concretar al momento de 

elegir la población y la muestra, debido a la costumbre de pensar el interés de investigación solo 

en personas y no la posibilidad de estudiar registros como las actas de conciliación. Sin embargo, 

la participación activa de los estudiantes permite que estos tipos de indecisiones se solucionan 

luego de exponer los argumentos, por parte del equipo investigador, para escoger la población. 

Los estudiantes en esta fase describen ciertas acciones encaminadas al desarrollo de la estadística 

descriptiva, pero aún se quedan cortos (ordenar, tabular y graficar) en reconocer lo que implica el 

método descriptivo.  

El trabajo en la fase datos, se hizo de una manera más aterrizada como investigadores pues a esas 

alturas los estudiantes se apropian de las tareas de la investigación y demuestran que son 

habilidades para observar, recoger, almacenar y limpiar los datos de los registros, los estudiantes 

dan cuenta de ciertas dificultades en la adquisición de los datos debido a las inconsistencias del 

diligenciamiento de las actas, se propone estrategias para interpretar dichos datos desde la 

experiencia como conciliadores Hermes y el manejo de dichos registros. 

La fase análisis, se desarrolla con el uso de las TIC, a saber, aplicaciones en las tabletas que cada 

grupo maneja en estas sesiones de estadística. Los estudiantes construyen tablas y hacen la 

distribución de frecuencias en la hoja de cálculo de Office Suite Pro, con la dificultad de poca 

experiencia en el uso de Tabletas en las clases. Sin embargo, esto se considera una oportunidad 

para el desarrollo del trabajo en equipo, ya que los estudiantes que logran hacer el uso correcto 

de la aplicación y el dispositivo colaboran con explicaciones a los demás grupos del equipo de 

investigación. Con el trabajo en esta fase, fue evidente que los estudiantes aprenden con mayor 

facilidad las temáticas estadísticas tales como distribución de frecuencias, medidas de tendencia 

central y lo que implica la estadística descriptiva. En la fase conclusiones se contrasta las 

hipótesis con los resultados unificados y se interpreta dichos resultados, de los cuales se generan 

nuevas ideas del contexto de convivencia del colegio y finalmente con esos insumos los 

estudiantes comunican los resultados de la investigación a la comunidad educativa haciendo 

propuestas estratégicas para generar cambios en la convivencia del colegio. 

En cuanto a las dimensiones ciclo interrogativo y disposiciones, que hacen referencia a las 
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acciones y actitudes que tiene un estadístico profesional durante el desarrollo de la investigación 

estadística, los estudiantes se empoderan de todos los procesos y actividades con compromiso en 

la ejecución de la investigación, demostrando actitudes críticas y de escepticismo hacia los datos, 

los procedimientos y resultados. Así mismo, se evidencia el trabajo en equipo de apoyo 

constante, en el cual los estudiantes desarrollan habilidades de generar y buscar ideas, interpretar 

los datos, criticar y comunicar los resultados.  

El experimento de enseñanza como metodología de investigación se ajusta a los escenarios de 

aprendizaje y a los procesos que se llevan al aula, ya que una de sus principales características es 

el análisis continuo de las sesiones, donde se puede hacer los ajustes pertinentes de las 

intervenciones acorde con lo que sucede en el aula y los tiempos de clase, así se hace dinámico el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Ese dinamismo se enmarca también en la participación de 

los estudiantes, por eso es necesario como docente guiarlos en no perder el rumbo de los 

objetivos y motivarlos reconociendo sus aportes y desempeño dentro del equipo de trabajo. 

Se hace una extensiva invitación a los docentes investigadores para que continúen con el 

desarrollo de Escenarios de Aprendizaje con propuestas de investigación estadística PPDAC en 

el aula reconociendo las situaciones cercanas a los estudiantes, de esta manera se puede hacer 

evidente cómo ellos son sujetos activos en su aprendizaje. Se sugiere el análisis de manera más 

profunda de las dimensiones ciclo interrogativo y disposiciones del modelo Wild y Pfannkuch 

(1999). Así mismo, se hace la sugerencia de investigar en cuanto a los tipos de pensamiento 

estadístico: transnumeración, consideración de la variación y modelos estadísticos haciendo uso 

de las TIC. 
Elaborado por Ponce de León Lesmes Marcela Andrea  

Revisado por Fernández Hernández Felipe  

Fecha de elaboración del resumen  28 11 2018 
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Introducción 

 

 

La Educación Estadística ha sido enmarcada por autores como Ben-Zvi & Garfield (2004), en el 

desarrollo de habilidades que permitan alcanzar los resultados denominados alfabetización 

estadística, razonamiento estadístico y pensamiento estadístico. Sin embargo, los currículos de 

las instituciones educativas aún proponen el desarrollo de las temáticas estadísticas ausentes de 

contexto y con la carencia del desarrollo de las habilidades para alcanzar dichos resultados.  

En ese sentido, el presente trabajo pretende promover el pensamiento estadístico a través de una 

propuesta de escenario de aprendizaje que implique una investigación estadística de una 

situación socio – contextualizada. Para la puesta en marcha de este objetivo se genera algunos 

interrogantes, que guían el desarrollo del presente trabajo, ¿qué conceptos estadísticos son los 

más importantes para desarrollar en una institución educativa? ¿Cuáles son las competencias 

estadísticas que deben tener los estudiantes para evidenciar un dominio estocástico? ¿Cuáles son 

las competencias estadísticas que aportan a la formación de ciudadanos con capacidad de tomar 

decisiones y enfrentarse a situaciones de incertidumbre?   

A continuación, se desarrolla la organización del trabajo. Primero, se presenta el planteamiento 

del problema, en el cual se describe la situación que lleva a la formulación de la pregunta 

problema; segundo, se expone los antecedentes que se convierten en referentes para el desarrollo 

de la propuesta; tercero, se presenta la justificación, es decir el porqué de esta investigación; 

cuarto se plantean los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos, que constituyen 

la meta que se pretende alcanzar; quinto, se presenta el marco de referencia, del cual emana las 

herramienta analítica del trabajo; sexto, el marco metodológico que constituye el cómo se 

desarrolla el presente trabajo, en el cual se propone el desarrollo de Experimentos de Enseñanza; 

séptimo, se expone el desarrollo del proyecto donde se plantean los análisis y las evidencias del 

trabajo; octavo, se presentan las conclusiones y sugerencias con base en el planteamiento del 

problema, los objetivos y el análisis de  resultados; finalmente, se encuentra la lista de referencia 

y los anexos.  
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1. Planteamiento del problema 

 

 

La propuesta del Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través de los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas, plantea los siguientes tres grandes aspectos para organizar un 

currículo dentro de las instituciones educativas: i) Procesos generales, ii) Conocimientos Básicos 

y iii) El contexto (Ministerio de Educación Nacional, 1998). 

El primer aspecto obedece a procesos relacionados con el aprendizaje tales como el 

razonamiento, el planteamiento y resolución de problemas, la comunicación, y la comparación y 

ejercitación de procedimientos. El segundo aspecto incorpora el desarrollo del pensamiento 

matemático compuestos por: el pensamiento numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y el 

variacional. Y el tercer aspecto está relacionado con los ambientes que rodean al estudiante: las 

condiciones culturales y sociales tanto locales como externas, los intereses, las creencias y las 

condiciones económicas, entre otras, variables que le dan sentido a las matemáticas que 

aprenden. 

Los tres aspectos antes descritos permiten una organización curricular donde el desarrollo de los 

contenidos de la estadística y la probabilidad es favorecido y hace parte de la formación escolar. 

Sin embargo, en primer lugar, la inclusión de dichos contenidos en el currículo de matemáticas 

no garantiza que se enseñen y debido a la prioridad dada a los contenidos que desarrollan los 

otros pensamientos matemáticos, en la mayoría de los casos la estadística y la probabilidad 

quedan como último contenido dentro de la organización curricular.  

Y, en segundo lugar, a pesar de la importancia de la Estadística para las ciencias exactas y otras 

áreas como la Economía, la Administración de empresas, las ciencias humanas, sociales y 

naturales y la Biotecnología, entre otras; los estudiantes tienen dificultades para comprender, 
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analizar y comunicar información estadística obtenida de fuentes extracurriculares, tales como 

noticias, blogs, redes sociales y todo medio de comunicación que hacen parte de su contexto. 

Según Campos, Wodewotzki, y Jacobini (2011), estas dificultades son el resultado de 

experiencias negativas con el aprendizaje de la matemática, motivadas por un sentimiento de 

tensión en la manipulación de números y problemas matemáticos ajenos al contexto de los 

estudiantes. 

En la década de los 90, profesores investigadores comenzaron a intensificar sus estudios para 

encontrar el origen de las dificultades relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la 

estadística iniciando una nueva línea de investigación llamada Educación Estadística (EE) 

(Campos et al. 2011). Actualmente existen varios grupos de investigación en EE, de los más 

destacadas son la ASA (American Statistics Association), la IASE (International Association for 

Statistical Education) y en Colombia la ACEDEST (Asociación Colombiana de Educación 

Estocástica), quienes han tomado cada vez mayor espacio en la investigación sobre Educación 

Estadística. 

La EE no solo tiene interés por los recursos que la estadística puede dar a la investigación 

científica, sino también por el desarrollo de una postura crítica, reflexiva e investigativa del 

estudiante en una sociedad normalizada y conectada a la información global, donde existe la 

necesidad constante de toma de decisiones en situaciones de incertidumbre (Ferreira, Jacobini, 

Campos, y Wodewotzki, 2011). En ese sentido, la investigación en EE ha dado muestra de su 

inquietud respecto a la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos estadísticos en relación con 

el desarrollo de Competencias Estadísticas. Según Azcárate (2015) los estudiantes no solo 

aprenden en el ámbito escolar, pues su interacción con el medio es una parte vital de su 
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desarrollo, y es allí donde encuentran información significativa, por lo tanto, la escuela debe 

capacitarlos para utilizarla adecuadamente.  

Por consiguiente, el desarrollo de las Competencias Estadísticas está encaminadas a la 

interpretación y comprensión crítica de datos reales. Ferreira et al. (2011) afirma que su 

apropiación se puede asociar con una educación centrada en la formación de una ciudadanía 

crítica. Análogamente, Skovmose (2000) citado en Ferreira et al. (2011) resalta la importancia de 

formar a un estudiante crítico, investigador, consciente de los problemas de la sociedad que lo 

rodea, a través de un ambiente que promueva un problema de investigación en el aula, genere el 

diálogo y estimule la creatividad y la reflexión de los estudiantes.  

1.1.Descripción del Problema 

En el diario vivir de la comunidad del Colegio República de Colombia (CRC) confluyen 

situaciones de tipo social, cultural y económico que hacen parte de la cotidianidad de los 

estudiantes, sin embargo, esta realidad no es tenida en cuenta en el proceso académico que se 

desarrolla en el colegio, pues el currículo de matemáticas está organizado solo por contenidos y 

su puesta en marcha omite los antecedentes, la realidad y los intereses de los estudiantes. 

En consecuencia, está organización curricular deja como último tema el trabajo con los procesos 

inherentes a la Estadística, siendo estos sacrificados por la prioridad dada al desarrollo de los 

otros Pensamientos Matemáticos. Tal como se presenta en la Tabla 1, sección de la Malla 

Curricular de Matemáticas del CRC correspondiente al grado noveno, donde es evidente que la 

Estadística se desarrolla en los últimos periodos del año escolar. 
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Tabla 1 Sección grado noveno Malla Curricular de Matemáticas del CRC. 

Grado Periodo Ejes articuladores Temas 
Desarrollos por fortalecer DBA 

Cognitivo-procedimental actitudinal 

 
 

 

 

 
 

N 

O 

V 

E 

N 

O 

I 

Pensamiento 

numérico y los 

sistemas numéricos 

 

Pensamiento 

variacional y 

sistemas algebraicos 

analíticos 

 

Pensamiento 

espacial y sistemas 

geométricos 

 

Pensamiento métrico 

y sistemas métricos o 

de medidas 

FUNCIONES Y RELACIONES 

Función lineal 

Grafica con punto de corte y 
pendiente 

Ecuación de la recta que pasa 

por dos puntos 

Rectas paralelas y 
perpendiculares 

GEOMETRÍA:  

Teorema de Pitágoras 

Teorema de Thales 
congruencia 

- Reconoce la relación funcional entre 

variables asociadas a problemas. 

- Interpreta y expresa magnitudes 

definidas como razones entre 

magnitudes. 

- Justifica procedimientos de medición 

a partir del Teorema de Thales y 

Teorema de Pitágoras. 

II 

SISTEMA DE ECUACIONES 

LINEALES 

Métodos de solución 
Problemas de aplicación 

 

GEOMETRÍA 

Áreas laterales, áreas totales y 
volumen de sólidos y la esfera 

- Explica las respuestas y resultados en 

un problema usando las expresiones 

algebraicas y la pertinencia de las 
unidades utilizadas en los cálculos. 

- Explica la pertinencia o no de la 

solución de un problema de cálculo de 
área o de volumen, de acuerdo con las 

condiciones de la situación. 

III 

NÚMEROS REALES 

Potenciación y radicación  
PROGRESIONES 

Progresiones: aritméticas y 

geométricas 

ESTADÍSTICA 

conceptos básicos, gráficas, 

series sencillas 

Medidas de tendencia central 

Construcción e interpretación 
de diagramas 

- Identifica y utiliza múltiples 
representaciones de números reales 

para realizar transformaciones y 

comparaciones entre expresiones 

algebraicas. 

- Construye diagramas de caja y a partir 

de los resultados representados en 

ellos describe y compara la 
distribución de un conjunto de datos.  

- Compara las distribuciones de los 

conjuntos de datos a partir de las 

medidas de tendencia central, las de 
variación y las de localización. 

IV 

FUNCIONES 

Función cuadrática gráficas y 
puntos de corte 

Solución de problemas 

Ecuación exponencial y 

logarítmica gráficas y 
solución de ecuaciones 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

series agrupadas (encuesta) 

cálculo de frecuencias 

Medidas de centralidad 

Diagramas 

- Efectúa exploraciones, organiza los 

resultados de las mismas y propone 
patrones de comportamiento. 

- Define el método para recolectar los 

datos (encuestas, observación o 
experimento simple) e identifica la 

población y el tamaño de la muestra 

del estudio. 

- Encuentra el número de posibles 

resultados de un experimento 

aleatorio, usando métodos adecuados 

(diagramas de árbol, combinaciones, 
permutaciones, regla de la 

multiplicación, etc.). 
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Dada esta organización de contenidos y debido al poco tiempo de clases por las diferentes 

actividades del calendario académico, los Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos son 

abordados con más énfasis en el tratamiento algorítmico y con actividades descontextualizadas 

para los estudiantes. 

Por lo tanto, en reunión de área de matemáticas fue analizada la Malla Curricular, con la idea de 

renovar la organización temática, mejorar los procesos académicos y poder dar una vuelta al 

tratamiento de la estadística. Para esto, los profesores aportaron reflexiones en cuanto a la 

organización de los contenidos estadísticos, su enseñanza y aprendizaje y cómo este trabajo 

puede aportar a la formación de ciudadanos. Esto, con la intención de generar una verdadera 

compresión de los conceptos estadísticos y probabilísticos implicados en las actuaciones de los 

estudiantes Batanero y Díaz (2011) citado en Azcárate, (2015). A continuación, se presenta la 

síntesis de las opiniones dadas en la reflexión surgida en reunión de área: 

• Hay poco tiempo de clase para abordar el desarrollo de la estadística por medio de 

proyectos transversales. 

• Es importante relacionar los conceptos estadísticos con situaciones de la vida cotidiana y 

con otras áreas del conocimiento. 

• Es mucho más significativo hacer estudios estadísticos con situaciones relevantes para los 

estudiantes y así acercarlos al aprendizaje de manera práctica. 

• Es necesario dejar de proponer tantos problemas descontextualizados, ya que no son 

significativos para el aprendizaje de los estudiantes. 

Las reflexiones de este tipo permitieron hacer una retroalimentación en el área y considerar 

inicialmente que la falta de dominio del conocimiento estocástico y del desarrollo de 
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competencias estadísticas para la compresión y el uso adecuado de los conocimientos 

estadísticos en interacción con el contexto social de los estudiantes (Azcárate, 2015), está ligado 

a prácticas con enfoques muy tradicionales de la enseñanza y aprendizaje de la estadística que se 

suelen caracterizar por enfatizar en procesos instrumentales de enseñanza y descontextualizados 

del ámbito cercano al estudiante. 

Por lo tanto, este trabajo de grado trata el problema desde la perspectiva de la práctica de 

enseñanza y aprendizaje, sin desconocer otro tipo de necesidades tales como una organización 

curricular que permita un desarrollo estocástico contextualizado y transversal, las pruebas 

externas al CRC que evalúan las competencias estadísticas, la intensidad horaria para la clase de 

estadística, entre otras. 

1.2.Formulación  

Con lo anterior, se considera oportuno desarrollar un proyecto de investigación en el CRC bajo la 

idea de fortalecer la enseñanza de la estadística con estrategias activas de aprendizaje ligadas al 

contexto de los estudiantes en interacción con las condiciones sociales, políticas, culturales y 

económicas del medio donde intervienen como ciudadanos.  

Esta situación funda importantes cuestionamientos alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de 

la estadística para iniciar la investigación: 

• ¿Qué conceptos estadísticos son los más importantes para desarrollar en el CRC? 

• ¿Cuáles son las competencias estadísticas que deben tener los estudiantes para evidenciar 

un dominio estocástico? 

• ¿Cuáles son las competencias estadísticas que aportan a la formación de ciudadanos con 

capacidad de tomar decisiones y enfrentarse a situaciones de incertidumbre? 
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• ¿Cómo poner en práctica las estrategias de aprendizaje activo con relación a situaciones 

socio – contextuales cercanas a los estudiantes del CRC? 

Así, se genera la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo promover el pensamiento estadístico en estudiantes de grado noveno, por medio de una 

propuesta de escenarios de aprendizaje de una situación socio – contextualizadas? 

  



 

25 

 

2. Antecedentes 

 

 

A continuación, se presenta la sinopsis de las investigaciones que han sido inspiración y han 

guiado la perspectiva teórica y metodológica del presente estudio. Así mismo, al finalizar el 

resumen se expone cómo dichas disertaciones aportan al presente trabajo. 

En el marco de la Maestría en Docencia de Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional 

en el 2017, se presentó un trabajo de grado titulado “Propuesta para promover la educación 

estadística crítica en estudiantes de secundaria a través de la cultura mediática” (González, 

Tovar, y Álvarez, 2017). Estos autores propusieron Ambientes de Aprendizaje para interpretar la 

información que entrega la Cultura Mediática, de tal manera, que se propiciaron espacios para 

promover la Alfabetización Estadística, el Razonamiento Estadístico y el Pensamiento 

Estadístico; desde la mirada de la Educación Estadística Crítica en jóvenes con edades entre los 

13 y 15 años de una institución educativa distrital. 

En dicho trabajo se mencionan los argumentos teóricos de la Educación Estadística Crítica, los 

Ambientes de Aprendizaje y la Cultura Mediática como medio para promover los resultados del 

aprendizaje estadísticos mencionados en el párrafo anterior. La metodología que gestionó la 

investigación fue el Experimento de Enseñanza porque esta permite la intervención directa en el 

aula del docente como investigador y brinda la oportunidad de un constante análisis en el 

proceso de indagación. El experimento tiene tres fases: la primera de preparación del 

experimento; la segunda de experimentación en el aula, en donde se destacan los análisis 

retrospectivos micro de cada sesión de intervención en este caso se propuso un trabajo mediado 

por la información que suministró la Cultura Mediática en cuanto a “El Proceso de Paz con las 

FARC en Colombia”; y la tercera relacionada con un análisis retrospectivo macro, en donde se 
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dan conclusiones respecto a la pertinencia del diseño, su implementación y su alcance teórico. 

Los investigadores proponen para el análisis dos tipos de competencias: las Competencias 

Estadísticas y las Competencias Críticas, donde se hace evidente que la propuesta en Educación 

Estadística Crítica permite el desarrollo de dichas competencias promoviendo en los estudiantes 

la Alfabetización Estadística. 

Este trabajo de investigación aporta referentes teóricos en cuanto a las competencias estadísticas 

y los resultados de aprendizaje en la educación estadística. Así mismo, la metodología de 

investigación es un referente importante debido a la naturaleza de la participación del docente 

como investigador y la oportunidad de hacer constantemente el análisis micro de cada sesión con 

situaciones relevantes para los estudiantes a partir de la información mediática en dicho 

momento. 

Una de las conclusiones que brinda este estudio es cómo el desarrollo de Escenarios de 

Investigación permite a los estudiantes: ampliar sus conocimientos estadísticos previos, generar 

reflexiones críticas frente al proceso de paz y reconocer que la estadística empodera al ciudadano 

para tener una postura crítica frente a la información de los medios de comunicación. Lo 

anterior, inspira el presente trabajo de grado para proponer un Escenario donde los estudiantes 

sean los principales participes activos del desarrollo de situaciones estadísticas relacionadas con 

su contexto. 

Por otra parte, la investigación desarrollada por González, Tovar, y Álvarez, (2017) es un 

importante aporte teórico y metodológico como se mencionó anteriormente y los referentes 

teóricos se constituyen como guía en cuanto a la naturaleza de la interpretación y comprensión 

de la información de datos en situaciones reales. Sin embargo, en la presente investigación no se 

desarrolla las propuestas de la Educación Estadística Crítica.  
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De igual manera, en las Segundas Jornadas Virtuales en Didáctica de la Estadística, Probabilidad 

y Combinatoria, Azcárate (2015) hace la ponencia “Los escenarios de aprendizaje. Una 

estrategia para tratar los conocimientos estocásticos en las aulas”. En este trabajo se presenta una 

estrategia para tratar los conocimientos estocásticos en el aula que se apoya en el desarrollo de 

un proyecto de ámbito europeo. Este proyecto, denominado EarlyStatistics, (Azcárate; Meletiou-

Mavrotheris; Serradó; Cardeñoso; Paparistodemou y Mavrotheris, 2008) se focalizaba en el 

diseño e implementación de propuestas educativas apoyadas en el diseño de escenarios 

orientadas a la formación estadística de los estudiantes de la educación obligatoria. Para dichas 

propuestas se diseñaron diferentes escenarios, situaciones socio – contextualizadas, de 

aprendizaje cercanos a los intereses de los estudiantes. 

Este proyecto es de inspiración para el presente estudio porque constituye un referente teórico 

importante en cuanto a los Escenarios de Aprendizaje y sus implicaciones para el profesor y los 

estudiantes, debido a que una de las conclusiones que generó su desarrollo es que el aprendizaje 

basado en escenarios es diferente, este tipo de trabajo favorece el aprendizaje significativo y 

relevante de los conocimientos y el desarrollo de la competencia estadística al proponer una 

actividad genuina desde una propuesta que facilita la construcción del conocimiento estadístico 

desde actividades concretas vinculadas a situaciones reales de los estudiantes (Azcárate, 2015). 

Y, en relación con el profesor, como mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje, el 

proceso permite adaptarse a las necesidades de los estudiantes, facilitar la interacción entre ellos 

y beneficiar el desarrollo de un conocimiento estadístico útil, que no se quede en la mera 

actividad de cálculo. 

Asimismo, esta investigación constituye una guía con relación a la metodología de enseñanza y a 

la organización de los contenidos ya que la realización de escenarios, proyectos, investigaciones 
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o resolución de problemas basados en situaciones reales, cercanas a la realidad cotidiana de los 

estudiantes, permite, en general, un tratamiento complejo, sistémico y no lineal de los 

contenidos, que se organizan como redes de conocimiento (Azcárate, 2015). Dicho esto, el 

desarrollo de la presente investigación se acoge a la postura que propone Azcárate como 

metodología de enseñanza dentro de la metodología de investigación. 

El grupo de investigación en Educación Estadística del Departamento de Matemáticas de la 

Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia, durante los años 2008 y 2009, 

desarrolló el proyecto de investigación Experimentos de enseñanza para el desarrollo de 

razonamiento estadístico con estudiantes de secundaria (Fernández, Andrade, y Sarmiento, 2010) 

la propuesta de este proyecto tenía como objetivo diseñar, desarrollar y evaluar un conjunto de 

experimentos de enseñanza para promover el razonamiento estadístico. La investigación se acoge 

a la distinción entre alfabetización estadística, razonamiento y pensamiento estadístico como 

procesos que permiten acercarse de manera más profunda a la comprensión del aprendizaje 

estadístico.  

La metodología de los Experimentos de Enseñanza fue planteada desde la teoría sugerida por 

varios autores, como Cobb (2000) quien plantea, que los experimentos de enseñanza están 

orientados a investigar nuevas estrategias de enseñanza con el propósito de mirar y analizar el 

aprendizaje de los estudiantes de forma cercana y constante, y se llevan a cabo en colaboración 

con un profesor también miembro del equipo de investigación. Otros autores estudiados son 

Steffe y Thompson (2000) citados en Fernández, Andrade, y Sarmiento (2010), afirman que un 

experimento de enseñanza puede definirse como una metodología encaminada a adquirir y 

evidenciar el pensamiento de los estudiantes en un período de tiempo, donde los investigadores 

tienen la oportunidad de experimentar el aprendizaje y razonamiento matemático de los 
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estudiantes. De igual manera, Confrey y Lachance (2000) plantean el experimento de enseñanza 

como una intervención planificada de clase desarrollada en un periodo de tiempo significativo 

que sigue un curso continuo de instrucción y puede superar la perspectiva tradicional. 

Por otra parte, dentro de los resultados de esta investigación es importante destacar la propuesta 

de indicadores que dan significado a los procesos de alfabetización, razonamiento y pensamiento 

estadístico en el contexto de situaciones de conjuntos de datos, situaciones de muestreo y 

situaciones de probabilidad. Dichos indicadores fueron fundamentales para hacer explicita la 

evolución del aprendizaje de los estudiantes en relación con las hipótesis planteadas y con base 

en estos las secuencias de instrucción que gestionaron las clases se fueron modificando y 

mejorando durante el desarrollo del proyecto. 

Está investigación, es de utilidad por la metodología de investigación utilizada ya que de manera 

detallada hacen una descripción teórica de los experimentos de enseñanza lo cual permite 

establecer dicha postura para la investigación. Por la rigurosa reseña sobre las ideas de 

alfabetización, razonamiento y pensamiento estadístico procesos que son relevantes en el 

desarrollo de la presente investigación y que dan rumbo a las actividades que se proponen en el 

experimento para que se logre promover en los estudiantes el pensamiento estadístico. Es 

importante también para este estudio uno de los resultados que se destacaron en la investigación 

de Fernández, et al. (2010) los indicadores para cada uno de los procesos de aprendizaje ya que 

son base para la herramienta analítica del estudio.  

En el Simposio, Investigación en educación matemática XII Sociedad Española de Investigación 

en Educación Matemática, Gómez-Blancarte y Sánchez (2008) presentan la comunicación de su 

proyecto “El pensamiento estadístico en la planificación de lecciones de estadística por 

profesores de secundaria” este informe expone como en el contexto de profesionalización se 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2748858
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2748858
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preparó a cinco profesores cuyo objetivo principal fue darles una formación que les permita 

propiciar en su aula con estudiantes entre los 12 y 15 años el desarrollo del pensamiento 

estadístico por medio de la ejecución del modelo de pensamiento estadístico propuesto por Wild 

y Pfannkuch, el cual sirvió como base para entender el significado de pensamiento estadístico  y 

fue guía en el diseño de las secuencias de actividades. Los investigadores reportan que los 

profesores implementaron dos ciclos de planificación, enseñanza y análisis de la enseñanza de 

una lección y durante este proceso aprendieron sobre la importancia del problema estadístico 

como referencia para organizar el contenido estadístico, y diseñar actividades de instrucción para 

favorecer el pensamiento estadístico de sus estudiantes a través de dos grandes ideas a saber el 

promedio y las gráficas. 

Es importante para la presente investigación los aportes sobre el desarrollo del pensamiento 

estadístico como resultado de la enseñanza de la estadística que según los autores puede cubrir 

una parte de la alfabetización y el razonamiento estadístico, pero debe incluir otros contenidos 

diferentes, como los conocimientos y habilidades para llevar a cabo efectivamente 

investigaciones estadísticas.  Asimismo, se reconoce que estos conocimientos y habilidades 

estaban reservados sólo para la enseñanza superior en estadística, sin embargo, en la actualidad 

se ha abierto la posibilidad de que alguna versión de ellos forme parte de los objetivos 

curriculares de los niveles básicos. Por tanto, la utilidad de esta investigación radica en la 

propuesta de enseñanza para promover el pensamiento estadístico de los estudiantes, pues se 

hace una descripción teórica sobre el modelo de Wild y Pfannkuch a través de investigaciones 

estadísticas. Esto es importante porque permite centrar la atención en la necesidad de hacer el 

planteamiento de un problema socio – contextualizado y desarrollar una propuesta de 

investigación en el aula para lograr promover el pensamiento estadístico de los estudiantes. 



 

31 

 

Estos antecedentes, contribuyen con elementos para este trabajo desde varias dimensiones ya que 

orientan la manera de desarrollar los experimentos de enseñanza como la metodología de 

investigación. Otros constituyen parte del fundamento teórico para el estudio de los resultados de 

aprendizaje en la educación estadística: la alfabetización, el razonamiento y el pensamiento 

estadístico, lo cual orienta la metodología de enseñanza y el planteamiento de la herramienta 

analítica. De esta manera, la razón de esta propuesta es llevar al aula un experimento de 

enseñanza basado en un escenario de aprendizaje para promover el pensamiento estadístico a 

partir de una investigación estadística en una situación socio – contextualizada. 
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3. Justificación 

 

 

La enseñanza y aprendizaje de la estadística, desde la perspectiva de autores como Batanero y 

Díaz, (2011); Campos, Wodewotzki, & Jacobini, (2011); Ben-Zvi & Garfield , (2004) y 

Fernández, Andrade, & Sarmiento, (2010) está relacionada fuertemente con el desarrollo de tres 

resultados de aprendizaje estadístico: alfabetización, razonamiento y pensamiento estadístico. Lo 

anterior basado principalmente en la interpretación y comprensión de la información procedente 

de datos reales y la capacidad de evaluar la información y ser críticos ante ella.  

Por lo tanto, con este trabajo de grado se espera mostrar que es posible asociar un escenario de 

aprendizaje con los tres resultados de aprendizaje de la Educación Estadística, a partir de 

situaciones que permitan el desarrollo de las diferentes fases de un estudio estadístico: 

planteamiento de un problema, decisión sobre los datos a recoger, recogida y análisis de datos, 

obtención de conclusiones sobre el problema planteado, previsiones, toma de decisiones, etc. 

(Azcárate, 2015). En la medida en que los estudiantes trabajan con datos reales (pueden ser 

obtenidos por ellos mismos), relacionan esos datos con el contexto en el que están interesados, 

interpretan dichos resultados a luz de los conocimientos adquiridos, trabajan en grupos para 

argumentar y discutir las ideas propias y de otros. 

De igual manera, es importante resaltar el cambio de estado de “confort” al desarrollar una clase 

“diferente” en el aula. En el desarrollo de las clases para el profesor y los estudiantes establecer 

un mismo nivel de “poder” es impactante, ya que se rompe la barrera donde el profesor es el 

único transmisor de conocimiento y el “dueño” del tiempo, del espacio y de las actividades.  
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Esto a un corto plazo es un cambio favorable: crear lazos de confianza que podrían desarrollar 

una participación activa de los estudiantes desde una postura sociopolítica y en cuanto a los 

conocimientos estadísticos, al entender conceptos de Estadística, conocer los procesos de 

recolección de datos, interpretar los resultados y la implicación en el contexto y comunicar 

dichos resultados mediante la argumentación. Así, los estudiantes tendrían la oportunidad de 

llevar sus propios procesos de aprendizaje e identificar la utilidad de la estadística para 

comprender la información que los “bombardea” en los diferentes medios de comunicación. 

En un mediano plazo, el trabajo con los escenarios de aprendizaje se puede pensar y establecer 

dentro del currículo de matemáticas, previamente habría un conocimiento del contexto de los 

estudiantes y sus intereses. En consecuencia, a largo plazo se podría trabajar con un equipo 

docente de manera transversal para generar un currículo acorde al trabajo investigativo que se 

puede desarrollar en el aula con los estudiantes a la par de su profesor. 

Por lo tanto, con esta interacción dada en el colegio puede existir un cambio de pensamiento de 

los profesores para acercarse más a la idea de enseñar para aprender y así dar la oportunidad a los 

estudiantes de participar y expresar sus problemas a solucionar a través de un trabajo en equipo y 

de investigación. 
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4. Objetivos 

 

 

4.1. Objetivo General 

Promover el pensamiento estadístico en estudiantes de grado noveno, a partir del diseño e 

implementación de un Escenario de Aprendizaje que implique una investigación estadística de 

una situación socio – contextualizada.  

4.2. Objetivo Específicos 

• Diseñar un escenario de aprendizaje partiendo del diálogo con los estudiantes para que 

sea de su interés. 

• Identificar los conceptos estadísticos y los procedimientos que se ponen en juego en el 

desarrollo del escenario de aprendizaje. 

• Plantear los indicadores de los resultados de aprendizaje en estadística que se pueden 

desarrollar en la implementación del escenario. 

• Implementar el escenario de aprendizaje motivador y de interés para los estudiantes que 

permita el desarrollo del pensamiento estadístico.  
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5. Marco de Referencia 

 

 

Este capítulo presenta el marco conceptual de la investigación, organizado en tres partes. La 

primera parte contiene la presentación entorno a la educación estadística, es decir los resultados 

del aprendizaje en estadística. La segunda parte, siguiendo los objetivos del trabajo se hace un 

apartado sobre el Modelo de Wild y Pfannkuch para el desarrollo del Pensamiento estadístico. La 

tercera parte, expone lo referente a los escenarios de aprendizaje, como estrategia para tratar los 

conocimientos estocásticos y la cuarta parte describe la base conceptual del Programa de 

Convivencia Estudiantil para la Competitividad “Hermes”. 

5.1. La Educación Estadística  

En múltiples investigaciones de autores como Wild y Pfannkuch (1999); Gal (2000); Delmas 

(2000); Ben-Zvi y Garfield (2004); Fernández, et al. (2010); Batanero y Díaz (2011), Campos, et 

al. (2011) y Sánchez (2013), sobre educación estadística se propone abandonar un modelo de 

enseñanza y aprendizaje donde los estudiantes dominen fórmulas, técnicas y procedimientos, con 

el fin de favorecer una enseñanza y aprendizaje que genere el desarrollo de competencias 

encaminadas a los resultados de aprendizaje denominados alfabetización estadística, 

razonamiento estadístico y pensamiento estadístico. En lo que sigue se presenta, con base en la 

revisión de literatura, los aspectos de dichas ideas. 

Para la postura conceptual de la investigación, se presenta las recomendaciones sugeridas por 

Delmas (2002), en la tabla 2, el autor delinea estas ideas que permiten comprender las acciones 

que los estudiantes deben desarrolla para dar cuenta de los resultados en la respectiva perspectiva 

en la que se quiere ponderar. 

Tabla 2 Tareas que distinguen los resultados de aprendizaje estadístico. Delmas (2002) 
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Alfabetización básica Razonamiento Pensamiento 

Identificar 

Describir 

Refrasear 

Traducir 

Interpretar 

Leer 

¿Por qué? 

¿Cómo? 

Explicar 

(Los procesos) 

Aplicar 

Criticar 

Evaluar 

Generalizar 

 

Para el desarrollo de las acciones presentadas en la tabla anterior y siguiendo la propuesta de 

Delmas (2002) emergen tres puntos importantes para tener en cuenta en el aprendizaje 

estadístico. El primero hace referencia a la necesidad de preparación y diseño adecuado de los 

objetivos propuestos para la instrucción, con la metodología y los recursos a utilizar en la 

enseñanza. El segundo, es concerniente a la idea de que la interpretación de la información 

estadística es dependiente del contexto, por lo tanto es indispensable hacer que los estudiantes 

sepan el contexto donde aplicar los procedimientos estadísticos enseñados y por último, como 

tercer punto, se encuentra la evaluación según Fernández, et al. (2010) adhiriéndose a los 

planteamientos de Delmas, la evaluación no recibe la misma atención que el desarrollo de la 

instrucción, aunque debería ser igual de importante. Por lo tanto, “un objetivo que no es evaluado 

realmente no es un objetivo del curso” Delmas (2002). Sin embargo, una de las mayores 

dificultades al diseñar la evaluación es establecer indicadores que den cuenta del objetivo a 

evaluar. 

Partiendo de estas premisas, se presenta a continuación las características de las perspectivas 

desarrolladas en la tabla 2. 

Alfabetización Estadística: Según Gal (2002) la alfabetización estadística refiere dos aspectos 

importantes y que están relacionados entre sí: la capacidad de interpretar y evaluar críticamente 
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la información estadística, los argumentos basados en datos o procesos estocásticos que las 

personas encuentran en múltiples contextos y la habilidad para discutir o comunicar sus 

opiniones respecto a la información estadística. Como propone Fernández, et al. (2010), si un 

profesor quisiera desarrollar la alfabetización estadística debe encaminar que los estudiantes 

realicen actividades donde identifiquen ejemplos de un concepto, describan gráficas, 

distribuciones o relaciones entre las variables, refrasear e interpretar los resultados de un proceso 

estadístico. 

Razonamiento Estadístico: El razonamiento estadístico se puede definir como la manera de 

razonar con ideas estadísticas y dar sentido a la información estadística, es decir, la capacidad de 

realizar inferencias o deducciones con enunciados estadísticos para ser utilizados en la solución 

de problemas propios del campo (Ben-Zvi y Garfield, 2004). Con lo anterior, si le pedimos al 

estudiante explicar por qué o cómo los resultados de un proceso fueron producidos o por qué una 

conclusión presentada es explicable, entonces, se estará promoviendo el desarrollo de 

razonamiento estadístico. (Fernández, Andrade, y Sarmiento, 2010). 

Pensamiento Estadístico: El pensamiento estadístico se promueve cuando en la enseñanza se 

reta al estudiante a desarrollar las competencias de alfabetización y razonamiento estadístico en 

contextos específicos (Fernández, Andrade, y Sarmiento, 2010). En pocas palabras, es pensar 

como un estadístico profesional. Lo anterior implica saber dónde, cómo y por qué llevar a cabo 

una investigación estadística, a cuestionar, evaluar y criticar el diseño y las conclusiones de los 

estudios realizados. En este sentido, Wild y Pfannkuch (1999) presentan una investigación que se 

basa en el análisis de las tareas que los estadísticos practicantes desarrollan al momento de 

identificar elementos claves para la resolución de un problema y proponen un modelo como 

estrategia para mejorar las habilidades de pensamiento de los estudiantes. En consecuencia, Wild 
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y Pfannkuch sostienen que para desarrollar el pensamiento estadístico se tiene que fomentar la 

verdadera necesidad para resolver un problema de estadística. 

En el siguiente apartado se profundiza el modelo de Wild y Pfannkuch (1999) como referente 

conceptual para el presente trabajo. 

 

5.2. Modelo de Wild y Pfannkuch 

Según Wild y Pfannkuch (1999), cuando un estadístico trabaja un problema, se hace uso de 

manera continua y simultanea de cuatro dimensiones que estructuran un modelo de pensamiento 

estadístico.  

En este modelo las características del pensamiento estadístico se organizan en las siguientes 

dimensiones. La primera dimensión, el ciclo de investigación PPDAC: Problema, Planeación, 

Datos, Análisis y Conclusiones. La segunda dimensión, compuesta por los tipos de pensamiento 

estadístico, a saber, necesidad de los datos, transnumeración, consideración de la variación, 

razonamiento con modelos estadísticos e integración de lo estadístico con el contexto. La tercera 

dimensión, el ciclo interrogativo donde se manifiestan las acciones de generar, buscar, 

interpretar, criticar y juzgar y la cuarta dimensión, conjunto de disposiciones, se refieren a las 

actitudes de los estadísticos en los procesos de resolución de problemas, que son: curiosidad y 

reconocimiento, compromiso, imaginación, escepticismo, ser lógico, una inclinación para buscar 

un significado más profundo y perseverancia. 

Ciclo de Investigación 

Este ciclo comprende cinco fases como se describe en el párrafo anterior, estas fases tienen 

correspondencia con las fases del “método de investigación científica” y son: 
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Ilustración 1 Ciclo de Investigación. Wild y Pfannkuch (1999) 

Problema: Según Wild y Pfannkuch (1999), el planteamiento del problema es la fase más 

compleja del ciclo, debido a que los problemas estadísticos ocasionalmente están claramente 

formulados o completamente definidos. Para poder concretar fase problema se debe iniciar por la 

elección de la temática, la definición de los objetivos, el planteamiento de hipótesis de lo que se 

espera encontrar y la definición de las variables que se estudian y el papel de cada una de ellas en 

la investigación (Pérez y Batanero, 2010). Precisar preguntas específicas que deberían poder 

responderse haciendo uso de los datos. 

Planeación: Luego de definir el problema, se esboza un plan de resolución. La fase del plan 

consiste en decidir de qué personas / objetos / entidades se recopila los datos, qué cosas se debe 

"medir" y cómo se va a hacer todo esto. Según Pérez y Batanero (2010), se debe delimitar la 

población y la muestra, las técnicas de análisis y la gestión de los datos. 

Datos: Los datos en ocasiones son proporcionados por el profesor, se obtienen de documentos y 

registros, de la observación de experimentos y otras veces son recogidos por los estudiantes 

mediante una encuesta. La cual requiere la elaboración de un cuestionario con sus objetivos y 

preguntas bien redactadas para obtener la información de forma clara y concisa (Pérez y 
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Batanero, 2010). Según Wild & Pfannkuch (1999) la fase de datos se trata de obtener los datos, 

almacenarlos y "ponerlos en forma" (limpieza de datos) esta limpieza de datos sucede porque 

casi siempre se descubre problemas con los datos (datos sin registrar, datos no legibles, datos que 

no corresponden con la pregunta, etc.) durante el análisis. 

Análisis: El análisis estadístico tiene que ver con darle sentido a los datos, variables e hipótesis. 

Si no se tiene una hipótesis planteada previamente, entonces, en el paso análisis se esboza la 

hipótesis. Según Pérez y Batanero (2010) es importante la elección del método de análisis, en 

función de las variables, el tipo de pregunta de investigación y los supuestos del método, ya que 

el proceso es no lineal y puede generarse la necesidad de realizar análisis no planeados. 

Conclusiones: La última fase del ciclo de investigación, involucra el contexto de los datos, ya 

que se les debe dar sentido en función de la pregunta de investigación. En esta fase siempre hay 

una ida y vuelta que involucra hacer análisis, tentativamente formulando conclusiones y 

haciendo más análisis Wild y Pfannkuch, (1999). 

Tipos de Pensamiento Estadístico 

Esta dimensión del modelo de Wild y Pfannkuch (1999), según Pérez y Batanero (2010) es la 

más importante de todas, debido a que plantea los esquemas de pensamiento o estrategias que se 

pueden desarrollar para resolver el problema en una investigación estadística. Estos son los tipos 

de pensamiento estadístico.  

Reconocer la necesidad de los datos: La experiencia personal y las evidencias anecdóticas no 

son fiables y pueden conducir a la confusión en la toma de decisiones. Por lo tanto, la base de la 

investigación estadística es la hipótesis de que muchas de las situaciones de la vida real solo 
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pueden ser interpretadas a partir del análisis de datos que han sido recogidos de manera 

adecuada. 

Transnumeración: La transnumeración es un proceso dinámico de cambio de representaciones 

de los datos para generar la comprensión de los mismos. Sucede cuando: i) se encuentra la 

manera de obtener los datos a través de mediciones o clasificaciones que toman elementos 

significativos del sistema real, ii) se cambia la forma de ver los datos con la esperanza de que se 

transmita un nuevo significado en el análisis de los mismos, iii) se construyen representaciones 

tabulares y gráficas para encontrar varias realmente informativas y iv) se hacen representaciones 

de datos que ayudan a comunicar a otros sobre los nuevos conocimientos del sistema real (Wild 

& Pfannkuch, 1999). 

Consideración de la variación: La variación resulta cuando dos o más cosas son diferentes. La 

variación, aparece en los datos, las muestras, las variables, los instrumentos usados, las 

respuestas obtenidas, etc. (Pérez y Batanero, 2010). Este proceso permite notar y reconocer la 

variación, hacer hipótesis, buscar explicaciones y causas de la variación, y aprender del contexto.  

Razonamiento con modelos estadísticos: Se refiere a todas nuestras concepciones estadísticas 

del problema que influyen en la forma en que recopilamos datos sobre el sistema y lo analizamos 

(Wild y Pfannkuch, 1999). Un gráfico simple puede considerarse como modelo, ya que es una 

forma de representar la realidad. Según Pérez y Batanero (2010), lo importante es saber 

diferenciar el modelo de los datos y simultáneamente relacionar el modelo con los datos.  

Integración de lo estadístico con el contexto: Este es un componente primordial del 

pensamiento estadístico, sin embrago, en la enseñanza de la estadística en muchas ocasiones se 

construyen ejemplos carentes de contexto, lo que ocasiona que una cierta cantidad de estudiantes 
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no se involucren en el pensamiento estadístico. Según Wild & Pfannkuch (1999) no se puede 

concebir el pensamiento estadístico sin algún conocimiento del contexto. Se debe hacer una 

conexión entre el conocimiento del contexto existente y los resultados de los análisis para llegar 

a un significado. 

Ciclo Interrogativo 

 
Ilustración 2 Ciclo Interrogativo. Wild y Pfannkuch (1999) 

Este ciclo es la tercera dimensión del modelo Wild y Pfannkuch (1999); es una serie de 

pensamiento genérico que se usa continuamente en la resolución de problemas estadísticos. Este 

ciclo se aplica en un nivel micro dentro del ciclo de investigación, pero también en niveles de 

mayor detalle de pensamiento porque este ciclo es recursivo. Consiste en la generación de ideas, 

búsqueda de indicios en los datos, interpretaciones de patrones, crítica de los diferentes aspectos 

del proceso, para emitir juicios sobre la calidad del proceso y sus resultados (Sánchez, 2013). 

Conjunto de disposiciones 

Las disposiciones se refieren a las actitudes frente al trabajo estadístico y profesional (Sánchez, 

2013). Estas son: escepticismo, imaginación, curiosidad y conciencia, mente abierta, 

predisposición por buscar significados más profundos, ser lógico, perseverancia y compromiso. 
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Estas disposiciones confluyen en el compromiso, Pérez y Batanero (2010) plantean que cuando 

el investigador llega a estar fuertemente interesado en un problema, se desarrolla una sublime 

sensibilidad y conciencia hacia la información relacionada con el problema, esto intensifica cada 

uno de los elementos de la disposición del investigador.  

Finalmente, para estos autores Wild y Pfannkuch (1999) la principal finalidad de la aplicación de 

estas dimensiones en la investigación estadística es utilizarlo para expandir el cuerpo de 

conocimiento asociado al contexto, para ellos el pensamiento estadístico.  

5.3. Escenarios de Aprendizaje 

Según García-Valcárcel, Muñoz-Repiso & Tejedor (2011), Los escenarios de aprendizaje se 

refieren a la descripción de las condiciones en las que se desarrolla una actividad formativa, por 

lo tanto, para cada actividad formativa se debe planear un escenario de aprendizaje que responda 

a las necesidades metodológicas requeridas para cada caso particular. Adicionalmente, existen 

dos visiones de escenario importantes a considerar, la primera es la que corresponde a quien 

emite la formación y la segunda corresponde a quien la recibe directamente, de tal manera que 

existen múltiples posibilidades y que al plantear un escenario exitoso no solo se debe tener en 

cuenta la temática a trabajar, sino también los entornos personales, sociales e institucionales de 

aprendizaje (Salinas, 2012).  

En el aspecto que confiere relación con este trabajo de investigación y basados en las 

herramientas argumentadas a lo largo de este aparte, se plantean dos escenarios de aprendizaje 

así: 

El docente: Para desarrollar el conocimiento estocástico los escenarios de aprendizaje resultan 

ser muy diversos, ejemplo de esto se encuentra en el trabajo desarrollado por Azcárate (2015), 
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donde los escenarios de aprendizaje son una estrategia a manera de propuesta formativa dirigida 

a la formación permanente de los profesores, esto quiere decir que, a medida que el formador 

(Docente) se encuentre actualizado en cuanto a los diferentes escenarios de aprendizaje que 

involucren particularmente la nueva era digital, mayor será la aprehensión del conocimiento por 

parte de los formados (Estudiantes), esto debido a que el aprendizaje hoy en día no ocurre 

solamente en las aulas, las nuevas tecnologías han abierto un sin número de escenarios que deben 

ser usados urgentemente en el proceso educativo (Salinas, 2005; Díaz, Baena & Baena, 2018), 

que no solo se aplica a la relación docente – estudiante, sino que también está alimentando y 

transformando la relación docente – docente, por medio de la evidente transversalidad y el 

trabajo colaborativo que esto implica (Prendes y Castañeda, 2010). 

El estudiante: Hablar de conocimientos estocásticos a jóvenes que se encuentran perseguidos 

todo el día con nuevos sistemas tecnológicos, aplicaciones, redes sociales etc., resulta complejo 

en esta nueva era, debido a esto se hace necesario plantear escenarios de aprendizaje que 

involucren el desarrollo de las TIC ya que estas son la puerta actual de acceso universal al 

conocimiento (Burgos y Lozano, 2010), adicionalmente se obtiene más cercanía con el 

estudiante al hablar en su mismo “idioma”, generando en el docente una función como 

facilitador de la comprensión correcta de la información y no como el único poseedor de la 

misma, lo que facilita la innovación educativa y el aprendizaje autónomo (Díaz, et al, 2018), 

desarrollando habilidades analíticas, comunicativas, cognitivas y creativas en los estudiantes 

(Ríos y Ruíz, 2011), de esta manera el aprendizaje ahora es significativo apoyado en 

herramientas tecnológicas (Díaz, et al, 2018). 

En cuanto al análisis estocástico en particular, el uso de programas cotidianos como hojas de 

cálculo, facilitan la comprensión del uso de los datos obtenidos en diversos procesos cotidianos 
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(Azcarate, 2015), de tal manera que se logra enlazar un conocimiento estadístico y al mismo 

tiempo realizar un análisis económico, ambiental, político, etc., o algo tan cotidiano para ellos 

como el análisis de los tipos de conflictos entre compañeros de secundaria, estos datos pueden 

ser fácilmente recolectados dentro de una institución educativa por medio de proyectos de 

convivencia y ciudadanía que pueden ser incluso liderados por ellos mismos con supervisión del 

docente- formador- facilitador (Sánchez, 2016). 

5.4. Programa de Convivencia Estudiantil para la Competitividad “Hermes”. 

La Cámara de Comercio de Bogotá en el 2001, dentro de su programa de responsabilidad social 

genera el programa “HERMES”, una estrategia para facilitar la gestión del conflicto escolar, 

promoviendo el dialogo y la tolerancia en la resolución de conflictos de una manera pacífica, 

dándole un real sentido al conflicto humano (CCB & CEPAL, 2009). 

Uno de los muchos beneficios que proporciona la aplicación del programa “HERMES”, es la 

generación de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) entre pares 

(estudiantes), lo que fomenta el liderazgo en los estudiantes que participan activamente de en el 

programa (Sánchez, 2016), ya que a lo largo de un año y medio son capacitados por especialistas 

en diferentes ambientes de aprendizaje personal y colaborativo para finalmente certificarse como 

gestores/ conciliadores escolares de conflicto escolar, generando adicionalmente 

empoderamiento y corresponsabilidad con la comunidad educativa. Adicionalmente el programa 

HERMES involucra a profesores, padres de familia y directivos, quienes también pueden 

involucrarse en el proyecto. (CCB & CEPAL, 2009) 

“Es un proyecto innovador que rompe con el esquema de educación tradicional y da a los 

estudiantes y a los padres y madres de familia un papel central en el manejo de situaciones 
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conflictivas; además de reconocer que los maestros y las directivas de las escuelas también pueden 

ser una fuente de conflicto y no sólo son “guías”. (CCB & CEPAL, 2009) 
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6. Marco Metodológico 

 

 

Para el desarrollo de este capítulo se considera, en primer lugar, el paradigma y la metodología 

de investigación. En segundo lugar, se describe los momentos o fases en que se llevará a cabo la 

acción investigativa y las actividades centrales que contempla cada etapa. Y, en tercer lugar, se 

contextualiza la experiencia investigativa, especificando el entorno donde se lleva a cabo, los 

criterios que se tienen en cuenta para su selección y los roles de sus participantes. 

6.1. Paradigma y Metodología de Investigación 

Debido al planteamiento del problema y los objetivos de la presente investigación, esta se 

desarrolla bajo el paradigma de investigación de diseño. Paradigma de naturaleza principalmente 

cualitativa, ideal para la investigación del aprendizaje y la enseñanza. Se utiliza para estudiar el 

aprendizaje en entornos diseñados y modificados sistemáticamente por el investigador inmerso 

dentro de las actividades. Permite hacer un estudio detallado dentro de un contexto a través de 

secuencias de actividades para luego ser analizadas bajo un pensamiento reflexivo que pretende 

generar “verdades históricas”, según Gee citado en (Barab, 2018) estas verdades son las 

conclusiones que van más allá de ser presentadas y más bien deben ser argumentos justificados 

para vincular significativamente al mundo. 

La investigación de diseño está orientada por la teoría hacia la práctica y es generadora de 

modelos teóricos Cobb citado en (Molina et al., 2011), además tiene como característica los 

ciclos continuos de puesta en práctica, análisis y rediseño, donde los investigadores hacen, 

disponen y mejoran hipótesis sobre el fenómeno de aprendizaje en estudio y los fundamentos 

teóricos que los sustentan. (Molina et al., 2011) 
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Por consiguiente, la metodología apropiada para este estudio dentro del paradigma, es el 

Experimento de Enseñanza (EE), porque permite analizar y reflexionar el desarrollo del 

aprendizaje dentro de un contexto a través de actividades diseñadas y estudiadas de manera 

cíclica y sistemática y así contribuir con prácticas que puedan aplicarse en otros contextos, como 

lo afirma Gravemeijer citado en (Cobb, 2000) si este proceso cíclico de diseño y análisis se 

repite varias veces, la lógica puede refinarse hasta que eventualmente adquiera el estado de una 

teoría instructiva que consolida una secuencia instruccional. 

La aplicación del Experimento de Enseñanza (EE) se justifica en que: 

El investigador actúa como maestro y generalmente interactúa con los estudiantes de 

manera individual o en grupos pequeños […] el objetivo del investigador “es establecer 

un modelo vivo de la actividad matemática de los niños y las trasformaciones de esta 

actividad como resultado de las interacciones matemáticas en entornos de aprendizaje”. 

(Cobb, 2000, pág. 311) 

 

De manera que, según Molina (2011) el EE es la metodología más frecuente del paradigma 

anteriormente nombrado y su estudio se desarrolla en las “Ciencias del Aprendizaje” (Learning 

Sciences), y se sustenta en un amplio campo multidisciplinar.  

En la educación matemática esta metodología proporciona una forma de explorar las 

perspectivas y los cambios en el aula de matemáticas. Por lo tanto, en el desarrollo matemático 

de los estudiantes, se abre la posibilidad de conocer el contexto social, la compresión de lo que 

se entiende como explicación matemática aceptable y las creencias generales de lo que significa 

saber y hacer las matemáticas en la escuela. (Cobb, 2000). 

6.2. Organización del Trabajo de Campo 

El proceso de llevar a cabo un Experimento de Enseñanza en el aula está dado por el ciclo de 

enseñanza de las matemáticas (ilustración 3) desarrollado por Simon (1995) citado en (Cobb, 

2000), donde se evidencian dos etapas estrechamente relacionadas. La primera etapa, se refiere a 
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la planificación y desarrollo de la instrucción, donde el análisis de lo que sucede en el aula 

permite el diseño de la próxima actividad y la segunda implica el análisis continuo de las 

actividades y los eventos del aula guiados por un marco de referencia. Este ciclo permite al 

investigador contrastar su hipótesis con el desarrollo de las actividades y lo que sucede en el aula 

para planear las siguientes actividades y lograr los objetivos propuestos en el EE. 

 

 
Ilustración 3 Ciclo de investigación del EE Simon (1995) en (Cobb, 2000) 

 

Para el desarrollo del ciclo de investigación del EE, Cobb (2000) diferencia tres fases en su 

ejecución:  

La primera fase es el diseño y planeación instruccional: esta fase comienza con la formulación de 

los objetivos de aprendizaje matemático (Objetivos Instruccionales (OI)) y la Trayectoria 

Hipotética de Aprendizaje (THA), compuesta por tres elementos que la delimitan: Los objetivos 

de aprendizaje para los alumnos, las actividades de instrucción y el proceso de aprendizaje 

conjeturado, en el que el profesor anticipa cómo el pensamiento y la comprensión de los 

estudiantes puede evolucionar. (Cobb, 2000). De igual manera, según Molina (2011) en esta fase 
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otras acciones pertinentes son: definir el problema y los objetivos de investigación, identificar la 

metodología de enseñanza apropiada para los contenidos del EE en función de los objetivos 

planteados, diseñar de forma justificada la secuencia de intervenciones en el aula y situar el 

experimento dentro de un marco teórico más amplio que enmarque el contexto teórico 

emergente. 

Atendiendo a estas especificaciones, el problema y objetivos de investigación son los mismos 

establecidos en el presente proyecto. Los objetivos instruccionales están dados acorde a las 

competencias estadísticas, de comunicación y trabajo en equipo, objetivos dados como el 

propósito a alcanzar en el aula. En cuanto a la metodología de enseñanza, con base en la 

intensión de una experiencia donde el estudiante sea participe activo de manera individual y 

colectiva se ha diseñado un Escenario de Aprendizaje con el desarrollo del modelo de Wild y 

Pfannkuch (1999). Para la Trayectoria Hipotética de Aprendizaje se tiene en cuenta los tres 

componentes mencionados anteriormente y se hace indiscutible que dentro de este proceso se 

requiere una teoría instructiva, si bien tentativa y provisional, que dé lugar a conjeturas sobre 

posibles medios para apoyar la reorganización de la actividad matemática de los estudiantes 

(Cobb, 2000). 

La segunda fase, experimentando en el aula: en esta es imprescindible que los investigadores 

estén presentes en el aula todo el tiempo durante el progreso del mismo. También es importante 

llevar a cabo una sesión de reflexión inmediatamente después de cada intervención, así como las 

reuniones más largas con los miembros del equipo de investigación para desarrollar 

interpretaciones de lo que podría estar sucediendo en el aula. Estos análisis continuos de la 

actividad de los estudiantes y sus procesos sociales en el aula informan nuevos experimentos 

mentales para ser revisados junto con las conjeturas y si es necesario plantear nuevas trayectorias 
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de aprendizaje. De esta manera hay una modificación casi constante de los objetivos del 

aprendizaje y las actividades de instrucción (Cobb, 2000). 

De acuerdo con lo anterior, se asume la propuesta de Molina (2011), quien afirma que en esta 

fase suceden las intervenciones en el aula y las sucesivas iteraciones del ciclo de tres pasos: 1. 

Diseño y formulación de hipótesis; 2. Intervención en el aula y recogida de datos; y 3. Análisis 

de los datos y revisión y reformulación de hipótesis. Estos tres pasos corroboran la importancia 

del análisis continuo al finalizar cada sesión en las reuniones del equipo de investigación para 

orientar y dar sentido a lo que está sucediendo en el aula (Cobb, 2000). 

La tercera fase, análisis retrospectivo: donde finalmente se recopila y se organiza toda la 

información recogida para luego analizar el conjunto de datos. Lo anterior implica ubicar los 

eventos de clase en un contexto teórico más amplio a través de la experiencia y las acciones del 

investigador – docente, además de distanciarse, retroceder y reflexionar sobre su experiencia en 

el aula, para profundizar en la compresión de la situación de enseñanza y aprendizaje en su 

globalidad (Molina et al., 2011). 

Es por esto que, en esta fase se enlaza el marco teórico con la experiencia vivida en el aula, los 

objetivos de aprendizaje y el diseño general del experimento. Este análisis junto con el análisis 

continuo de la segunda fase es la luz de los aspectos a mejorar en el diseño y de las situaciones 

de enseñanza y aprendizaje en contexto. 

A continuación, se presenta la ilustración 4 que sintetiza la metodología de investigación del 

presente estudio:  
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Ilustración 4: Metodología de Investigación. Elaboración propia 

6.3. Ubicación y Contexto Experimental 

El desarrollo de la investigación, se lleva a cabo en el Colegio República de Colombia IED, 

colegio mixto de la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá, en estrato 3. Institución de 

carácter público que titula su PEI: “Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

(Manual de Convivencia IED República de Colombia, 2015). Una de las razones por la cual, en 

la actualidad el colegio autogestiona su participación en el programa HERMES de la Cámara de 

Comercio de Bogotá (CCB) para la resolución pacífica de los conflictos escolares, desde el año 

2012 y que hoy en día hace parte de un equipo de trabajo Elite de la CCB. 
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Por lo tanto, para la selección de la población, se elige el curso de conciliadores certificados del 

programa HERMES, que consta de 30 estudiantes entre los 14 y 17 años de edad que cursan 

grado noveno, grupo 905 y con la investigadora / docente titular del área de matemáticas, tutora 

certificada en solución de conflictos del mismo programa. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el espíritu colaborativo y la actividad de diálogo es crucial 

en la investigación, es pertinente que estudiantes e investigadora sean altamente participativos 

con un espíritu de responsabilidad compartida para lograr un fin en común; luego, los roles de 

los participantes son totalmente activos y se caracterizan de la siguiente manera: 

Rol del Estudiante: Participa de forma oral y escrita, como colectivo de trabajo o de forma 

individual. De acuerdo a sus producciones se hacen los ajustes necesarios a las tareas del 

Experimento de Enseñanza. Se reportan casos (como técnica) por intervenciones significativas, 

fuera de lo común. 

Rol de la investigadora / docente: Orienta e implementa las tareas del experimento, guía y 

promueve las discusiones académicas con los estudiantes a través de preguntas generadoras de 

argumentos. Es observadora de la participación de los estudiantes (oral o escrita), con lo cual, 

hace el análisis continuo y el retrospectivo del experimento y rediseña su propia práctica 

pedagógica. Recoge e interpreta los datos. 

Rol del investigador / director: Orienta al investigador / docente en todas fases del experimento. 

Participa de los análisis continuo y retrospectivo para proponer posibles cambios en las 

actividades y guía la reflexión de la práctica en concordancia con el problema y objetivos 

planteados en la investigación.  
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7. Desarrollo del Experimento de Enseñanza 

 

 

En este apartado se presenta el desarrollo de las fases planteadas en la metodología de 

investigación. 

7.1. FASE 1. Diseño y Planeación Instruccional 

Dentro de esta fase se exponen los objetivos instruccionales que describen el propósito de 

aprendizaje de la intervención en el aula; se establece la metodología de enseñanza acorde al 

planteamiento del problema, los objetivos de la investigación y los objetivos instruccionales del 

experimento. Luego, se sitúa el marco de referencia para definir el contexto teórico emergente 

como herramienta analítica de la indagación; posteriormente, se presenta la secuencia de 

intervenciones en el aula con sus actividades, objetivos y los tiempos de desarrollo. Se establecen 

las técnicas e instrumentos para el registro de la información, y su papel en la recolección de 

datos y finalmente se formula la Trayectoria Hipotética de Aprendizaje, en la cual se establece 

las conjeturas de lo que sucedería en el Experimento de Enseñanza. 

7.1.1. Objetivos Instruccionales 

Para dar inicio al desarrollo del EE, en la siguiente tabla se presentan los Objetivos 

Instruccionales (OI) con base en las cuatro dimensiones del modelo de Wild y Pfannkuch (1999), 

con los que se pretende caracterizar e informar los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  

Tabla 3 Objetivos Instruccionales 

Objetivos Instruccionales 

OI1 Diseñar y llevar a cabo una investigación estadística en el contexto escolar (Sánchez, 2013). 

OI2 Desarrollar en los estudiantes el mayor número de indicadores de tipos de pensamiento estadístico que sean 

pertinentes a cada actividad (Sánchez y Gómez-Blancarte, 2008). 

OI3 Dar oportunidad a los estudiantes de generar y buscar ideas, interpretar criticar y/o juzgar los datos, los 
procedimientos y los resultados (Sánchez y Gómez-Blancarte, 2008). 

OI4 Desarrollar una notable conciencia y percepción crítica hacia la información relacionada con el problema 
(Pérez y Batanero, 2010). 
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7.1.2. Metodología de Enseñanza  

Trabajar situaciones cercanas a la realidad de los estudiantes, promover el trabajo en equipo y 

adquirir una perspectiva socio cultural en el aula implica desarrollar estrategias activas de 

aprendizaje. Por lo tanto, la metodología apropiada para el desarrollo del Escenario de 

Aprendizaje es el Ciclo de Investigación Estadística del Modelo de Pensamiento Estadístico de 

Wild y Pfannkuch (1999) formado por los cinco pasos PPDAC: planteamiento de un problema, 

planeación sobre los datos a recoger, recogida de datos, análisis y las conclusiones sobre el 

problema planteado, comunicación, previsiones y toma de decisiones. La siguiente figura 

contiene el esquema de la forma de trabajo que propone (Wild y Pfannkuch, 1999).  

 

Ilustración 5 Ciclo de Investigación Estadística. Wild & Pfannkuch, (1999) 

Con lo anterior, para el desarrollo del EE se asume este ciclo investigativo, porque permite la 

interacción entre el trabajo individual y el cooperativo orientado hacia el aprendizaje 

comprensivo de conceptos, procedimientos de búsqueda y recogida de información, 

representaciones y gráficos, la mejora en las capacidades de análisis, argumentación, 

formulación de conjeturas y creatividad de los estudiantes además de la adecuada organización 
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de la información para su comunicación. Lipson y Kokonis 2005 citado en (Azcárate y 

Cardeñoso, 2011).  

Así mismo, según Holmes 1997 citado en (Batanero y Díaz, 2011) las investigaciones 

estadísticas incrementan el interés y la motivación de los estudiantes en el aprendizaje de la 

estadística ya que: i) se aprende mejor qué son los datos reales, y se introducen ideas que no 

aparecen con los “datos inventados por el profesor”, ii) se muestra que la estadística no se reduce 

a contenidos matemáticos y iii) se contextualiza la estadística y se hace más relevante, puesto 

que los datos surgen de un problema, y tienen que ser interpretados. 

Por último, este ciclo de investigación (PPDAC) adquiere un papel muy importante en la 

planificación de las actividades de estadística ya que provee de una estructura para organizar las 

tareas de enseñanza (Sánchez y Gómez-Blancarte, 2008). 

7.1.3. Herramienta Analítica  

El marco de referencia del Modelo de Pensamiento Estadístico (Wild & Pfannkuch, 1999) tiene 

cuatro grandes dimensiones: ciclo de investigación, tipos de pensamiento estadístico, ciclo 

interrogativo y disposiciones, todas son usadas en el proceso de solución de un problema 

estadístico. Sin embargo, en este trabajo, se analizan las dos primeras dimensiones como 

herramienta analítica, teniendo en cuenta que el ciclo de investigación PPDAC es la metodología 

de enseñanza como se planteó anteriormente y los tipos de pensamiento estadístico como el 

conocimiento a desarrollar en los estudiantes.  

Según Sánchez y Gómez-Blancarte (2008), los elementos de estas dos dimensiones están 

estrechamente relacionados, por lo tanto, en la ejecución de las fases de investigación (PPDAC) 
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se desarrollan los tipos de pensamiento estadístico y así generar los indicadores que los 

estudiantes pueden lograr en el EE, para el análisis del aprendizaje. 

En la tabla 4, la numeración en los indicadores para los tipos de pensamiento, sólo es para 

asuntos de codificación, no representan niveles en el aprendizaje durante el proceso del ciclo 

PPDAC. 

Tabla 4 Indicadores para los tipos de pensamiento estadístico 
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Categoría  Indicadores  

Reconocer la Necesidad de los Datos 

(RND1) Reconoce el uso de los datos para comprender situaciones de la 

vida cotidiana. 

(RND2) Caracteriza correctamente la población y muestra. 

(RND3) Busca una estrategia para el manejo de los datos que este 

directamente relacionada con el problema. 

(RND4) Construye y usa instrumentos de recogida de datos. 

Transnumeración 

(T1) Agrupa los datos de acuerdo con algún criterio. (Estrella y Olfos, 

2015) 

(T2) Calcula las frecuencias de una variable. (Estrella y Olfos, 2015) 

(T3) Construye tablas de las variables. (Estrella y Olfos, 2015) 

(T4) Calcula correctamente estadísticos de tendencia central. (Estrella y 

Olfos, 2015) 

(T5) Representa los datos a través de gráficos. (Estrella y Olfos, 2015) 

Consideración de la Variación  (CV1) Identifica la variación en los datos. 

(CV2) Plantea hipótesis directamente relacionadas con el problema. 

(CV3) Analiza las causas de la variación en los datos 

(CV4) Observa el comportamiento y diferencias de los datos en la 

población. 

Razonamiento con Modelos 

Estadísticos 
(RME) Aplica procedimientos de estadística descriptiva. 

Integración de lo Estadístico con el 

Contexto: 

(IEC1) Comprende el contexto de la investigación estadística. 

(IEC2) Analiza las distribuciones de frecuencias con base en el 

conocimiento del contexto. 

(IEC3) Compara los resultados con el contexto para esbozar 

conclusiones. 

(IEC4) Plantea estrategias pedagógicas convivenciales con base en las 

conclusiones. 

(IEC5) Comunica los resultados, las conclusiones y las estrategias 

pedagógicas a la comunidad educativa. 

 

7.1.4. Secuencia de Intervenciones en el aula 

La propuesta de cada sesión – fase se presenta a continuación, con la siguiente organización: 

descripción de la fase, en el cual se expone lo que se va a desarrollar; finalidad por momentos, en 

donde se presenta el objetivo de cada momento; objetivos instruccionales e indicadores, según lo 
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planteado en la herramienta analítica; por último, los recursos que se necesitan en el desarrollo 

de cada sesión, se presentan al final de las tablas. 

 

Tabla 5 Secuencia de intervención Fase Inicial 

Sesión – Fase Inicial  

Descripción de la fase Finalidad 

Objetivos 

Instruccionales y 
categorías de análisis  

Momento 1: se dispone la organización del salón en 
“mesa redonda” para conversar entre todos (estudiantes 

y docente) a modo de plenaria, sobre las experiencias 

como conciliadores y tutora certificada en el programa 

“Hermes” durante el año en curso. 

Generar un ambiente de 
participación, frente a las 

vivencias que han tenido los 

estudiantes como conciliadores. 

Como es la fase inicial 
antes del ciclo 

PPDAC, se asume que 

todas las categorías de 

análisis están inmersas 
dentro de esta 

actividad. Dado que, 

se pretende observar si 

los estudiantes se 
acercan a los 

indicadores de tipos de 

pensamiento 

estadístico.   

Momento 2: se pregunta a los estudiantes ¿Cómo ven la 

convivencia en el colegio? 
¿Cómo creen que es la convivencia en otros colegios? 

Apropiar el contexto de 

convivencia escolar para 
contrastarlo con las actividades 

que se desarrollan como 

conciliadores y lo que esto 

significa para cada uno de los 
estudiantes.  

Momento 3: luego de la plenaria, se hace una lectura 
contextualizada en convivencia escolar y se pide a los 

estudiantes que diligencien un instrumento de manera 

individual (ver anexo) como fase inicial para el ciclo 

investigativo PPDAC. 

Propiciar un espacio donde los 
estudiantes se contextualicen con 

información estadística sobre 

convivencia escolar y así 

formulen preguntas en 
concordancia con su contexto 

como conciliadores y la 

convivencia de su colegio, como 

partida para la fase de 
planteamiento del problema. 

 

La fase inicial se constituye como partida para el ciclo investigativo PPDAC y es una orientación 

para diseñar las actividades de las sesiones planeadas. A continuación se presenta los gráficos 

que dan cuenta de los resultados de la aplicación del instrumento escrito.  

Con un 86% en la ilustración 6 es evidente que la mayoría de los estudiantes reconocen la 

necesidad de los datos para interpretar situaciones de la vida cotidiana y no basarse en evidencias 

anecdóticas y el 14% de los estudiantes no reconoce la necesidad de los datos. 
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Ilustración 6 Gráfico para tipo de pensamiento reconocer la necesidad de los datos. Elaboración propia 

 

En la ilustración 7 Para el tipo de pensamiento transnumeración, los estudiantes demuestran 

cómo los datos se pueden representar de manera diferente, sin embargo en esta tarea se debe al 

gráfico que mejor represente los datos, el 52% escogió un gráfico que representa los datos pero 

no es el mejor sin justificar la elección. El 48% escogió el grafico que mejor representa los datos 

y justifica su respuesta. 

 

Ilustración 7 Gráfico para tipo de pensamiento transnumeración. Elaboración propia 
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14% reconoce la
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60 

 

En la ilustración 8 el 79% de los estudiantes considera la variación de los datos, es decir que 

comprende que una situación puede presentar resultados diferentes dentro de la misma 

población. El 17% no considera la variación de los datos y el 4% no responde esta pregunta. 

 

Ilustración 8 Grafico para tipo de pensamiento considerar la variación. Elaboración propia 

Para este tipo de pensamiento integración de lo estadístico con el contexto, se pide que los 

estudiantes formulen una pregunta interesante que pueda ser respondida con datos directos, para 

lo cual el 45% logra formular una pregunta que se acerca a lo que se pide y el 55% no formula la 

pregunta que se puede responder con datos.  

 

Ilustración 9 Gráfico para tipo de pensamiento integración de lo estadístico con el contexto. Elaboración propia  
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61 

 

Estos resultados de la fase inicial permiten hacer el diseño de las sesiones para desarrollar el 

experimento de enseñanza. Las siguientes tablas presentan la secuencia de intervención diseñada 

a partir de la fase inicial. 

 

 

Tabla 6 Secuencia de intervención Fase Problema 

Sesión – Fase Problema 

Descripción de la fase Finalidad 

Objetivos 

Instruccionales y 
categorías de análisis  

Momento 1: partiendo de la fase inicial, se dispone la 
organización del salón en “mesa redonda” y se 

presenta el consolidado de preguntas de investigación 

planteadas en la fase inicial. 

Establecer como equipo 
investigador a todos los estudiantes 

del curso 905 y la docente de 

matemáticas, y consolidar la 

pregunta y los objetivos de 
investigación. 

OI1, OI2, OI3, OI4, 
RND1, IEC1,  CV2, 

T1 

Momento 2: se pide a los estudiantes que se 
organicen en cuatro grupos, para que discutan el 

concepto que tienen de variable estadística, tipos de 

variable e hipótesis y lleguen a un acuerdo. Se 

solicita que un representante socialice a todo el 
equipo las ideas del grupo sobre estas nociones y se 

presenta un video para corroborar dichos aportes. 

Empoderar a los estudiantes en el 
proceso de planteamiento del 

problema haciendo uso de los 

saberes previos, la discusión en 

grupos y la participación en 
plenaria. 

Momento 3: luego de la presentación del video en el 

momento 2, se procede a analizar el contexto escolar 

del cual se está haciendo la investigación y se pide a 

los estudiantes que diligencien el instrumento (ver 
anexo) para plantear las variables del estudio y las 

hipótesis. En consenso, las variables que se presenten 

con mayor frecuencia serán las escogidas para ser 

analizadas. Así mismo, el planteamiento de las 
hipótesis será por común acuerdo partiendo de las 

variables escogidas por el equipo investigador.  

Esbozar las variables de estudio y 

las hipótesis. Clasificar las variables 

en cuantitativas y cualitativas.   

 

Tabla 7 Secuencia de intervención Fase Planeación  

Sesión – Fase Planeación  

Descripción de la fase Finalidad 

Objetivos 

Instruccionales y 

categorías de análisis  

Momento 1: se pide a los estudiantes revisar las 

hipótesis planteadas para ajustar dichos planteamientos 
de la fase problema. En plenaria, los estudiantes hacen 

sus aportes de hipótesis cotejadas con los objetivos de 

la investigación y las variables de estudio. 

Ajustar las hipótesis planteadas 

en la fase problema frente a los 
objetivos de la investigación y las 

variables de estudio. 
OI1, OI2, OI3, OI4, 

RND2, CV1, RND3 

Momento 2: se solicita a los estudiantes que se 

organicen en los mismos grupos de trabajo de la fase 

Generar la participación y 

discusión de los estudiantes a 
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anterior y se da espacio para que los estudiantes 

socialicen los conceptos población y muestra, con el fin 

de hacer una plenaria sobre dichos conceptos y así 
llegar a un acuerdo de cuál será la población y muestra 

en nuestra investigación. 

partir de sus conceptos previos de 

población y muestra. 

Momento 3: se presenta un video sobre población y 

muestra para afirmar o disentir los conceptos que los 

estudiantes presentaron en el momento anterior, los 

estudiantes en grupo proponen la población y muestra 
de la investigación y se pide que lo registren en el 

instrumento (ver anexo) para la fase planeación. Cada 

representante de los grupos expone su propuesta y se 

llega a un común acuerdo gracias a los argumentos que 
se exponen.  

Establecer la población y muestra 

de la investigación estadística. 

Momento 4: en el instrumento de la fase planeación se 
pide a los estudiantes que registren lo siguiente: 

 

Planeemos: 

¿Qué datos debemos medir? 
¿Cómo podemos obtener esos datos? 

¿Qué vamos a hacer con ellos? Y ¿Cómo lo vamos a 

hacer? 

Decidir en qué personas u objetos 
se recolectan los datos y cuál es 

su gestión y las técnicas de 

análisis  

 

Tabla 8 Secuencia de intervención Fase Datos 

Sesión – Fase Datos   

Descripción de la fase Finalidad 

Objetivos 

Instruccionales y 

categorías de análisis  

Momento 1: se pide a los estudiantes que se organicen 

en grupos de cuatro integrantes, se hace entrega del 

instrumento (ver anexo) para la gestión de los datos y 
partiendo de la fase anterior donde se estableció que las 

actas de conciliación son la población del estudio y que 

por su cantidad es posible analizarlas todas, es decir, no 

hay muestra, se entregan las actas a los grupos para el 
conteo y tabulación. 

Reconocer las actas de 

conciliación como el instrumento 

de recolección de datos. 

OI1, OI2, OI3, OI4, 

RND4 

 Momento 2: se pide a los estudiantes que obtengan los 
datos de las actas de conciliación y los tabulen en el 

instrumento entregado en el momento anterior. 

Obtener y tabular los datos de las 
actas de conciliación  

Momento 3: los estudiantes participan exponiendo los 

problemas que se presentaron en la recolección de los 

datos. Y se les pide como tarea consultar sobre las 

medidas de tendencia central Media, Moda y Mediana. 

Hacer una “limpieza de los datos” 

a partir de las inconsistencias 

encontradas en las actas de 

conciliación  

 

Tabla 9 Secuencia de intervención Fase Análisis 

Sesión – Fase Análisis   

Descripción de la fase Finalidad 

Objetivos 

Instruccionales y 

categorías de análisis  

Momento 1: partiendo del instrumento de recolección 

de datos, se pide a los estudiantes en los mismos grupos 
de la fase anterior, hacer la distribución de frecuencias 

en hojas de cálculo de la aplicación Office Suite Pro. 

Construir las tablas de frecuencias 

para las variables del estudio. 

OI1, OI2, OI3, OI4, 

T2, T3, T4, T5, RME, 
IEC2 
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Para esto se entrega a cada grupo una Tablet con la que 

deben gestionar el análisis de los datos. 

Momento 2: se pide a los estudiantes que en la hoja de 

cálculo representen los datos en gráficos y respondan 

de manera oral porque escogieron ese tipo de gráfico.  

Interpretar los datos, haciendo uso 

de representaciones gráficas.  

Momento 3: se retoma la tarea de consulta y a modo de 

plenaria los estudiantes participan con sus aportes sobre 
las medidas de tendencia central Moda, Mediana y 

Media.  

Identificar y comprender las 

medidas de tendencia central. 

Momento 4: En la aplicación Probabilidad y Estadística 

(Valdéz, 2016) se pide a los estudiantes que ingresen 

los datos para hallar las medidas de tendencia central. 

Hallar las medidas de tendencia 

central. 

Momento 5: se pide a los estudiantes que justifiquen 

cuál de las medidas de tendencia central permite un 

mejor análisis de los datos, los estudiantes participan en 
una plenaria y se llega a un acuerdo según lo observado 

en el momento anterior 

Explicar por qué una determinada 

medida de tendencia central no es 

la mejor representante. 
(Fernández, et al. 2010) 

 

Tabla 10 Secuencia de intervención Fase Conclusiones 

Sesión – Fase Conclusiones  

Descripción de la fase Finalidad 
Objetivos 

Instruccionales y 

categorías de análisis  

Momento 1: se pide a los estudiantes que, en mesa 

redonda a modo de plenaria, socialicen el proceso de 

estudio que se llevó a cabo con el equipo de 

investigación estadística  

Comunicar sus disposiciones 

frente a todas las actividades 

desarrolladas durante la 

investigación. 

OI1, OI2, OI3, OI4, 

CV3, CV4, IEC3, 
IEC4 

Momento 2: considerando que los estudiantes 

trabajaron por pequeños equipos, se pide que contrasten 
los resultados con las hipótesis planteadas y hagan 

conclusiones.   

Contrastar las hipótesis con los 

resultados y plantear las 
conclusiones. 

Momento 3: se solicita que escojan tres representantes 

de todo el curso para que ellos unifiquen los datos 

trabajados en los pequeños equipos. 

Unificar la distribución de 

frecuencias, hallar las medidas de 

tendencia central y graficar los 

resultados. 

Momento 4: los tres representantes del equipo 

presentan a los demás estudiantes las tablas los gráficos 
y las medidas de tendencia central para que en plenaria 

se hagan las conclusiones y reflexiones de la 

investigación. 

Establecer las conclusiones y 

reflexiones de la investigación  

Momento 5: los estudiantes presentan los resultados de 

la investigación al consejo directivo y al consejo 

académico. Se plantean estrategias pedagógicas en 
convivencia partiendo de las conclusiones y teniendo 

en cuenta el contexto del colegio  

Comunicar los resultados de la 

investigación y plantear 

estrategias pedagógicas en 
convivencia como equipo 

Hermes. 

 

Los recursos para todas las sesiones fueron: computador, tabletas, video beam, marcadores para 

tablero, hojas y lapiceros.  
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7.1.5. Técnicas e instrumentos para el registro de la información  

Los recursos descritos en la siguiente tabla se constituyen como los insumos para la recolección 

de la información durante las intervenciones en el aula, con los que se realiza el análisis continuo 

de cada sesión y el análisis retrospectivo. 

Tabla 11 Técnicas e instrumentos para el registro de la información  

Técnica Instrumento Propósito Estrategia 

Notas de clase – 

Observación directa 

Diario de la docente 

investigadora 

Observación a lo que vaya 

trascurriendo en las 

sesiones, para registrar 

información relevante en el 
análisis continuo y 

retrospectivo 

En cada sesión se recogen 

notas sobre las 
observaciones de manera 

informal, para luego en el 

análisis continuo de cada 

sesión tomar decisiones 
acerca de la logística y 

rediseño de las tareas, parte 

de esta información se 

tendrá en cuenta en el 
análisis retrospectivo. 

Grabaciones de audio Grabadora 

Registrar las 

intervenciones que realizan 

cada uno de los 
estudiantes. 

Se graban las discusiones 
de cada par de estudiantes 

al solucionar y socializar 

las actividades. Luego se 

escuchan y transcriben 
para realizar el análisis 

retrospectivo. 

Registro escrito de los 

estudiantes 

Hojas de registros y 

tabletas. 

Recopilar los registros 

escritos del desarrollo de 
cada una de las actividades 

individuales y los espacios 

de socialización. 

En cada sesión se entrega a 

los estudiantes, el material 

a trabajar (hojas con las 

actividades y tabletas) para 
trabajar en las sesiones, al 

finalizar se recoge para 

analizar los registros 

escritos hechos por los 
estudiantes. 
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7.1.6. Trayectoria Hipotética de Aprendizaje 

La THA está compuesta por tres elementos: los objetivos de aprendizaje, donde se presenta los 

objetivos de cada una de las fases del ciclo de investigación PPDAC, las actividades de 

instrucción, es el resumen de lo que se espera suceda en el desarrollo de las fases descritas en la 

secuencia de intervención en el aula y el proceso de aprendizaje conjeturado, en el que el 

profesor anticipa cómo el pensamiento y la comprensión de los estudiantes puede evolucionar. 

Tabla 12 Trayectoria Hipotética de Aprendizaje 

Objetivos de aprendizaje  Actividades de instrucción Proceso de aprendizaje conjeturado 

Formular preguntas que deberían 

responderse haciendo uso de los 
datos, definir los objetivos, elegir 

las variables estadísticas y plantear 

las hipótesis  

Fase Problema 

Los estudiantes reflexionaran sobre 
su desempeño como conciliadores 

del programa Hermes y se plantean 

preguntas para desarrollar un 

proceso de investigación estadística 
para dar la posible solución al 

problema. 

Se espera que los estudiantes 

reconozcan la necesidad de los datos 
para dar una posible solución a la 

pregunta formulada e iniciar un proceso 

de investigación. 

Decidir cómo ha de ser la gestión 

de los datos, es decir, de qué 

personas u objetos se van a tomar 

los datos, que se debe medir y como 
se va a hacer. 

Fase Planeación 

Los estudiantes establecerán la 

población y la muestra del estudio, 

deciden de donde recolectan los 
datos, qué van a medir, que van a 

hacer con ellos y como lo van a 

hacer. 

Se espera que los estudiantes 

identifiquen la población y la muestra, y 

planteen la gestión de los datos. 

Obtener los datos a partir de la 

revisión de las actas de 

conciliación, tabularlos y revisar las 

inconsistencias de los datos en los 

registros. 

Fase Datos 

Los estudiantes harán una revisión 

de las actas de conciliación para 

tabular los datos de las variables 

establecidas en el problema. 

Se espera que los estudiantes obtengan 

los datos y los tabulen según los tipos de 

variables estadísticas establecidas en el 

problema. 

Aplicar procedimientos de 

estadística descriptiva haciendo uso 

de las TIC.  

Fase Análisis 

Los estudiantes harán uso de las 

tabletas para hacer la distribución 

de frecuencias, los gráficos en la 
hoja de cálculo de Office Suite Pro 

y hallar las medidas de tendencia 

central en la aplicación 

Probabilidad y estadística (Valdéz, 

2016). 

Se espera que los estudiantes 

comprendan la distribución de 

frecuencias, interpreten los gráficos y 

determinen cuál es la medida de 
tendencia central que mejor representa 

los datos  

Establecer las conclusiones y 
reflexiones de la investigación y 

comunicar los resultados a la 

comunidad educativa 

Fase Conclusiones 

Los estudiantes establecerán las 

conclusiones de la investigación y a 

partir de ellas plantearán reflexiones 

sobre cómo cambiar la realidad del 
contexto y harán una exposición de 

los resultados a la comunidad 

educativa  

Se espera que los estudiantes relacionen 
los resultados de la investigación con el 

contexto para plantear conclusiones y 

reflexiones críticas de la realidad 

convivencial del colegio. De igual 
manera, se espera que los estudiantes 

comuniquen los resultados de la 

investigación con apropiación del tema 
y establezcan estrategias para cambiar la 

realidad de su entorno. 
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Con la descripción anterior, se espera que los estudiantes desarrollen el pensamiento estadístico, 

ya que se desenvuelven como “estadísticos profesionales” pues partiendo de una situación de su 

contexto y participando de manera activa en los procesos que implican una investigación 

estadística alcanzan los indicadores propuestos para cada tipo de pensamiento. 

7.2. FASE 2. Experimentando en el Aula 

En esta fase, se presenta el análisis de las sesiones – fases del ciclo PPDAC. Para lo cual, se 

describe lo que sucede en cada una de las sesiones con base en los OI, los indicadores para los 

tipos de pensamiento y la THA y se especifican los posibles ajustes de las sesiones que surjan en 

el análisis continuo. El análisis continuo se relaciona en una tabla como lo proponen González, 

Tovar, y Álvarez (2017) organizada en elemento observado, análisis y evidencia. 

7.2.1. Análisis Continuo sesiones del ciclo de investigación PPDAC 

Como los OI fueron planteados a partir de las dimensiones del Modelo de Wild y Pfannkuch 

(1999), y ellos afirman que estas cuatro dimensiones están continua y simultáneamente en uso en 

el desarrollo de la investigación estadística, entonces, para el análisis de los OI se describe las 

acciones con las que los estudiantes demuestran alcanzar dicho objetivo. 

Tabla 13 Sesión – Fase Problema 

Elemento 

Observado 
Análisis Evidencia 

IEC1 

Los estudiantes 

comprenden el contexto de 

la investigación estadística, 

describen el contexto como 

conciliadores de paz y 
formulan preguntas de 

investigación estadística.  

Docente: como equipo Hermes y parte del comité de convivencia, ¿cuál ha 

sido su experiencia personal y social? 

Stif: Para mí ha sido una buena experiencia, porque yo he cambiado mucho y 

ya no soy tan conflictivo, además ahora entiendo a los niños de otros cursos y 

siempre intento ayudarlos para que no peleen sino que concilien. Y este año 
han sido más conciliaciones. 

Varios estudiantes: ha sido muy buena experiencia  

Andrés: Profe y uno ya no molesta tanto y más bien entiende a los demás. 

Docente: debemos generar una estrategia para mejorar lo convivencial en el 
colegio […] hacemos actividades para todo el colegio o que podemos 

hacer…que opinan 

Alejandra: podemos hacer una encuesta para saber en qué curso hay más 
conflicto y así ayudarlos con actividades para que cambien su actitud. 

Redactan algunas preguntas de investigación estadística: 
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Se consolida la pregunta y los objetivos de investigación ver anexo  

 

 

RND1 

Los estudiantes enfocados 

en su desempeño como 
conciliadores de paz 

reconocen el uso de los 

datos para comprender 

situaciones de la vida 
cotidiana, ya que pensando 

en el programa Hermes 

plantean la necesidad de 

saber quiénes son los 
estudiantes que más 

participan en las 

conciliaciones, a qué grado 

pertenecen y cuáles son los 
tipos de conflictos que más 

se presentan en el colegio.   

Paula: Profe y si miramos quienes son los niños que más concilian…son los de 

sexto, creo, pero esa información la podemos sacar de las actas y mirar cual 
curso son los que más conflictos tienen. 

Docente: Paula, ¿por qué dices que son los de sexto los que más concilian? 

Como podemos confirmar esa afirmación. 

Paula: porque yo he hecho conciliaciones y uno ve que son la mayoría de 
sexto. Pero profe si contamos de las actas de que cursos son, ahí podemos 

saber bien. 

Varios estudiantes: si, profe podemos sacar esa información de las actas. 

Juan: si profe y también podríamos saber cuál es la edad, si son los niños o las 
niñas las que más concilian, porque en las actas esta eso. También saber cuál 

es el tipo de conflicto que más conciliamos. 

Cristian: así podemos hacer talleres para el curso que más inconvenientes 

convivenciales tiene. 
 

CV2 

Como actividad previa se 

establecen las variables de 

estudio y luego, los 

estudiantes hacen las 
hipótesis directamente 

relacionadas con dichas 

variables. 

 

 
 

T1 

Agrupa los datos de 

acuerdo con algún criterio, 

cuando la variable tipo de 

conflicto surge de agrupar 
otras variables establecidas 

en el registro de 

conciliación. 

Docente: que hacemos con la variable tipo de conflicto, ya que en el registro 

de conciliación se presentan diversos conflictos y se pueden confundir. 

Juan: profe y si miramos los tipos de conflictos y algunos tienen características 

muy similares los podemos agrupar. 
Alejandra: además, hay unas que están relacionadas, tienen las mismas 

características así centralizamos los tipos de conflicto. 

OI1 Todos los estudiantes del curso hacen las tareas referentes al diseño y el desarrollo de la investigación 

estadística, cuando proponen estudiar los resultados de las conciliaciones hechas. 

OI2 98% de los estudiantes desarrollan los indicadores de tipos de pensamiento estadístico para esta sesión, 

participando y consolidando como equipo de investigación las actividades propuestas, debido al trabajo 

colaborativo y la relación de la investigación con el contexto de los estudiantes. 

OI3 Todos los estudiantes tienen una apropiación de las actividades y su desempeño es activo en cuanto a generar 

ideas para la fase problema. 

OI4 En todos los estudiantes es evidente el compromiso con la investigación, con sus aportes desde lo que ellos 

viven y sientes como conciliadores. 
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Esta sesión de la fase problema, como lo indica Wild y Pfannkuch (1999) es la más difícil de 

consolidar y en este caso para la investigación como equipo Hermes, no fue la excepción, debido 

a la confusión de algunos conceptos y a la distracción en algunos momentos donde se perdía el 

rumbo porque los estudiantes cambiaban la pregunta de investigación, confundían las variables y 

las hipótesis la relacionaban con otros momentos de los procesos de conciliación. Sin embargo, 

al hablar del contexto y la investigación estadística fue evidente que conocen el contexto 

convivencial del colegio y saben que de las actas se hace un registro de conciliación, donde se 

consolida la información de dicha actividad con el fin de analizar lo que sucede en cuanto a la 

convivencia del colegio para proponer estrategias que permitan un cambio positivo en el tema. 

Por otra parte, con la orientación sobre la formulación del problema, los estudiantes construyen 

preguntas para saber qué características tienen los compañeros que concilian y cuál es el tipo de 

conflicto que más se presenta, según las actas de conciliación y los registros que ellos llevan. 

Cuando la estudiante Paula afirma que del grado sexto son la mayor cantidad de conciliaciones, 

porque es su percepción como conciliadora, ella propone que se haga un conteo de las actas para 

confirmar la percepción que ella y confirmar su percepción.  

En mesa redonda y con la guía del docente se consolida la pregunta, se plantean los objetivos del 

estudio, las variables y las hipótesis. En esta sesión no se planteó las hipótesis de tipo de relación 

y lugar de conflicto, se deja esta formulación para la primera parte de la sesión fase planeación. 

Se destaca el compromiso y la participación de todos los estudiantes porque se sienten con el 

empoderamiento para desarrollar estas actividades ya que son de su interés por tratarse de lo que 

hacen como conciliadores. 
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Tabla 14 Sesión – Fase Planeación  

Elemento 

Observado 

Análisis Evidencia 

RND2 Después de discusiones en 
el desarrollo, los 

estudiantes caracterizan 

correctamente la población 

y muestra, entendiendo 
que en el proceso que ellos 

realizan en las 

conciliaciones, las actas 

son registros que pueden 
ser estudiados para 

encontrar información 

pertinente para la 

convivencia del colegio. 

Inicialmente plantean una 

muestra, pero luego debido 

a la posibilidad de estudiar 

el total de actas se acuerda 
el estudio a la población. 

 

CV1 Los estudiantes identifican 
la variación en los datos, al 

plantear el caso de hacer el 

estudio en la otra sede del 

colegio y preguntarles si 

los datos varían, ellos 

afirman que sí y plantean 

sus puntos de vista con 

respecto a pertenecer al 
mismo colegio pero en 

cada sede las dinámicas de 

convivencia son diferentes. 

Docente: si hacemos esta investigación con las actas de la otra sede ¿los datos 
varían, a pesar de ser el mismo colegio? 

Dayana: si varían porque en cada sede se tienen vivencias diferentes y a pesar de 

ser el mismo colegio las dinámicas de cada sede no son igual, por la edad de los 

estudiantes, los intereses y los gustos. Yo creo, que esto solo es para nuestra sede 
de bachillerato y los pocos cursos que hay de primaria. 

Todos los estudiantes expresan estar de acuerdo con el aporte de Dayana. 

RND3 Los estudiantes proponen 

que datos medir, como los 

pueden obtener, y que y 

como se va a hacer con 

ellos, por lo tanto, es 

evidente la búsqueda de 

una estrategia para el 
manejo de los datos que 

este directamente 

relacionada con el 

problema. 
 

 

 

 
 

 

 

 

OI1 En esta fase de planeación, todos los estudiantes desarrollan las tareas propuestas para la investigación.  

OI2 A pesar de la discusión sobre población y muestra, 95% de los estudiantes desarrollan los indicadores de tipos 

de pensamiento estadístico para esta sesión, participando y consolidando como equipo de investigación las 

actividades propuestas. 

OI3 Es evidente en esta fase la capacidad de los estudiantes de buscar ideas y proponerlas para el desarrollo de la 

investigación, todos participan de manera activa. 

OI4 La disposición de los estudiantes es de compromiso para todas las actividades que se hacen en consecución de 

la investigación.  
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Al iniciar esta sesión, se retoma las variables tipo de relación entre las partes y lugar de conflicto 

para plantear sus hipótesis, se consolidan las ideas y se establece que la relación entre las partes 

que más participa en las conciliaciones son los compañeros y el lugar donde se presentan con 

mayor frecuencia los conflictos es en el salón.  

En la caracterización de la población y la muestra, los estudiantes discutieron sus puntos de vista 

y al final lograron acordar que la población serían las actas y no los estudiantes del CRC, pues se 

establece el interés de estudiar la información que brindan dichos registros escritos, además 

establecieron que se estudiaría el total de las actas es decir no se escogió una muestra, debido a la 

cantidad de actas considerándolo un número fácil de analizar por todo el curso. Al hacer la 

reflexión en cuanto a la variación de los datos, los estudiantes afirman que si se hiciera el estudio 

con actas de conciliación de la otra sede del colegio seguramente los resultados serían diferentes. 

Por lo tanto, se planea esta caracterización solo para la sede de bachillerato y cinco cursos de 

primaria (un cuarto y cuatro quintos).  

En la planeación los estudiantes proponen acciones propias de la estadística descriptiva, como se 

muestra en la tabla anterior, cuando se les pregunta por los datos que se deben medir lo 

relacionan con las variables estadísticas determinadas en la fase problema. Para la pregunta cómo 

podemos obtener esos datos, los estudiantes proponen una revisión de registros es decir las actas, 

por lo tanto descartan la opción de una encuesta. Y para las preguntas que vamos a hacer con 

ellos y como, los estudiantes describen acciones como organizar, tabular, construir gráficas, 

sacar porcentajes esto indica una noción a las acciones de un diseño descriptivo. 
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Tabla 15 Sesión – Fase Datos 

Elemento 

Observado 

Análisis Evidencia 

RND4 Después de conciliar las partes, 
los estudiantes deben 

diligenciar el registro de 

conciliación, esta tarea 

aproxima a los estudiantes a la 
construcción y uso 

instrumentos de recogida de 

datos, estos instrumentos para 

el registro de datos son tablas 
diseñadas por ellos inspirados 

en el formato de registro de 

conciliación de la CCB. 
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OI1 En esta fase los estudiantes aportaron el diseño del instrumento para el registro de datos, todos los 

estudiantes en sus grupos desarrollan las tareas que permiten seguir con la investigación. 

OI2 Todos los estudiantes participaron activamente en esta fase cumpliendo con el indicador propuesto. 

OI3 La mayoría de los estudiantes hicieron una aclaración sobre el número de actas y la cantidad de registros 

para ciertas variables, esto da cuenta de cómo son críticos al momento de interpretar y  juzgar los datos 

de los registros que ellos hacen en las conciliaciones 

OI4 En esta fase se genera en los estudiantes un poco de escepticismo en cuanto a los registros de las actas 

que hacen los compañeros y los lleva a reflexionar sobre la interpretación de los datos recogidos. 

 

En esta sesión se hace entrega de las actas de conciliación a los estudiantes para hacer el registro 

de los datos. Los estudiantes se organizaron en grupos de cuatro personas y se repartieron las 

actas por partes iguales para que hicieran los procesos propios de la fase datos. Esta sesión fue de 

gran acogida por los estudiantes, porque para ellos se hizo evidente como diligencian las actas, si 

omiten algún dato, si lo registran completo o por el contrario la información es incompleta, si la 

información es legible, si está en la casilla que corresponde, etc. Así, se generó una 

autorreflexión como conciliadores y su compromiso para el correcto diligenciamiento de las 

actas. 

Por otra parte, la mayoría de los estudiantes relaciona el hecho de repartir cierta cantidad de actas 

a los grupos con una muestra, esto corrobora la apropiación con la investigación y refuerza los 

saberes previos de los estudiantes. 

Se pide de tarea consultar términos moda, media y mediana, para el análisis de los datos. 
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Tabla 16 Sesión – Fase Análisis 

Elemento 

Observado 

Análisis Evidencia 

T3 Todos los estudiantes 
construyen tablas de las 

variables en la hoja de 

cálculo de Office Suite para 

hacer la distribución de 
frecuencias, considerando el 

registro de datos de la fase 

anterior. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

T2 Todos los estudiantes 

calculan las frecuencias de 

las variables. Y comprenden 
la que la frecuencia relativa 

es una razón que sirve para 

hallar el porcentaje de los 

datos. 
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T4 Con la ayuda de la 

aplicación Probabilidad y 

estadística los estudiantes 
calculan correctamente 

estadísticos de tendencia 

central y comprenden que no 

todas las medidas 
representan correctamente 

los datos, en el caso para los 

estudiantes  la media no es 

representativa del contexto 
de la investigación por la 

naturaleza de las variables 

edad de las partes y grado.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Docente: ¿por qué dicen que la media no es una representación correcta de 

los datos en nuestra investigación? 

 

Cristian: Profe, para mí porque un estudiantes no puede estar en el grado 6,62 
y la edad no es común decir que se tiene 12,46 años. Mientras que la mediana 

nos dice los valores centrales de los datos y la moda es el dato que más se 

repite. 
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T5 Los estudiantes hacen la 

representación de los datos a 

través de gráficos, 
representan la frecuencia 

absoluta y el porcentaje, en 

común acuerdo se decide que 

estos dos tipos datos. 

 
 

 
 

 

RME Los estudiantes organizan, 

tabulan, hacen la distribución 

de frecuencias, hallan las 

medidas de tendencia central 

y analizan los resultados 

obtenidos en síntesis se 

aplica procedimientos de 
estadística descriptiva 

 
 

 
 

IEC2 Los estudiantes hacen el 
análisis las distribuciones de 

frecuencias con base en el 

conocimiento del contexto, 

para pasar a las 
conclusiones. 
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OI1 En esta fase los estudiantes hicieron el análisis de los datos para obtener resultados y sacar las conclusiones de 

la investigación. 

OI2 Los estudiantes alcanzaron los indicadores propuestos con mayor dificultad debido a la falta de experiencia en 

el manejo de las TIC. 

OI3 Los estudiantes buscan ideas para hacer uso de las TIC de manera correcta, evalúan e interpretan los 

procedimientos y resultados obtenidos con el uso de las aplicaciones. 

OI4 Los estudiantes tienen actitudes de colaboración y compromiso con el equipo de investigación, al solucionar 

entre todos, las dificultades presentadas por el manejo de las TIC. 

 

Para el desarrollo de esta sesión se entrega a los grupos una tableta para hacer el análisis de los 

datos desde la estadística descriptiva, por lo tanto, usan la aplicación Office Suite Pro con hojas 

de cálculo para hacer la distribución de frecuencias, y la representación gráfica de los datos y con 

la aplicación Probabilidad y estadística de Valdéz (2016) el cálculo de las medidas de tendencia 

central. El uso de las TIC (tabletas y aplicaciones) complica el proceso de análisis, en cuanto a la 

poca experiencia de los estudiantes en el manejo de los comandos de dichas aplicaciones, sin 

embargo, el trabajo en equipo permite que se superen dichas eventualidades, porque cuando un 

grupo desarrolla la actividad apoya a otro equipo para alcanzar la metas en las actividades 

propuestas. Por otra parte, se solicita a los estudiantes que socialicen la tarea de consulta, la 

mayoría de los estudiantes expresan tener en claro que es media, moda y mediana, para hacer el 

análisis de estas medidas se introducen los datos a la aplicación probabilidad y estadística para 
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obtener la moda, media y mediana se pregunta a los estudiantes cuál de esas medidas representa 

mejor los datos y por qué la escogieron, la mayoría de estudiantes eligieron la mediana y 

justificaron su respuesta argumentando que la media no representa los datos correctamente por la 

naturaleza de las variables edad de las partes y grado.  

 

 

 

Tabla 17 Sesión – Fase Conclusiones 

Elemento 

Observado 

Análisis Evidencia 

CV3 Los estudiantes analizan 
que al repartir las actas se 

genera una variación en los 

datos con respecto a los 

resultados agrupados. Sin 
embargo, no se observa 

inconvenientes para 

establecer las conclusiones 

de la investigación. 

 
 

 

 

CV4 Los estudiantes observan el 

comportamiento y 
diferencias de los datos en 

la población, cuando se 

agrupan los datos que se 

generaron en cada grupo. 
Para algunos estudiantes los 

resultados fueron diferentes 

con el reparto de las actas 

en comparación con el 
comportamiento de la 

población es decir el total 

de actas.  

IEC3 Los estudiantes desde su 

punto de vista como 

conciliadores comparan los 
resultados con el contexto 

para dar conclusiones y 

contrastan con las 

conjeturas que se habían 
planteado según su 

experiencia. 

IEC4 Los tres representantes que 

lideran el equipo hacen la 

reflexión sobre los 
resultados y entre todo el 
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curso se plantean estrategias 

pedagógicas convivenciales 

con base en las 
conclusiones.  Se presenta 

la investigación a la 

comunidad educativa.  

 
 

OI1 Los estudiantes finalizan de manera satisfactoria la investigación estadística con las conclusiones y 

recomendaciones que hacen a la comunidad educativa como conciliadores.  

OI2 Los estudiantes alcanzan los indicadores de esta fase relacionando los resultados con el contexto para 

dar las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

OI3 Los estudiantes toman en consideración los resultados y como expertos en el tema plantean 

conclusiones relacionadas con su contexto. 

OI4 Los estudiantes demuestran durante todo el proceso una actitud de compromiso y liderazgo esto se ve 

reflejad en las conclusiones y recomendaciones que comunican a la comunidad educativa. 

 

Al iniciar la fase conclusiones se hace la compilación de los análisis y resultados (ver anexo) 

para interpretar, concluir, generar nuevas ideas y comunicar los resultados de la investigación. 

Los estudiantes eligen tres de sus compañeros para representar a todo el equipo en este proceso 

final. Estos tres representantes recogen los resultados de los grupos y los agrupan en un solo 

análisis que permite establecer las conclusiones y recomendaciones como equipo del proyecto de 

convivencia Hermes.  

Para finalizar, los tres líderes del curso se presentan con la exposición de la investigación, los 

resultados, las conclusiones y reflexiones ante el consejo directivo y académico del colegio. Así 

se da por terminada las intervenciones en el aula. 
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7.3. Fase 3. Análisis Retrospectivo 

Finalizada la implementación de la secuencia de intervención, se realiza el análisis retrospectivo 

del experimento de enseñanza. Se analiza los alcances con respecto a los objetivos 

instruccionales. 

Objetivo Instruccional 1: Diseñar y llevar a cabo una investigación estadística en el contexto 

escolar (Sánchez, 2013), este objetivo se refiere al desarrollo del ciclo PPDAC siendo evidente 

las siguientes acciones de los estudiantes: 

• Inicialmente, se presentó una resistencia al trabajo que conlleva una investigación 

estadística de su nivel, debido a la falta de experiencia en reconocer su contexto y las 

situaciones que se pueden estudiar de él. Sin embargo al guiarlos con la retroalimentación 

de los procesos que hacen como conciliadores de paz y las dificultades de convivencia 

que hay en los colegios, se genera la oportunidad de comprender y definir un problema 

relacionado con su contexto. En la fase problema se formulan las preguntas, los objetivos, 

las variables de estudio y las hipótesis, los estudiantes participan de manera activa para 

llegar a la consolidación de lo mencionado anteriormente. Se presentan dificultades en las 

hipótesis porque a pesar de tener una noción del significado, no les fue fácil redactarlas, 

entonces como estrategia se presentaron algunos ejemplos descriptivos y así lograron 

relacionar las variables con la formulación de las hipótesis. 

• En la planeación, se persiste en la resistencia al trabajo de investigación porque las 

dinámicas de aula cambian, ellos se convierten en participantes activos, situación que 

genera cambios en la percepción social del aula, les es difícil dejar el miedo a la no 

aprobación. Por lo tanto, se motiva a los estudiantes con el reconocimiento de sus 

participaciones. En esta fase se escoge la población y la muestra y se planea la gestión de 
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los datos. Para elegir la población y la muestra se hace una plenaria de la discusión que 

inicialmente se da por pequeños grupos para luego tomar decisiones en el grupo general. 

La mayoría de los estudiantes ve como población el conjunto de personas solamente, no 

contemplan la idea de población como objetos. Para la gestión de los datos todos los 

estudiante establecen que se deben medir las variables establecidas en el problema, que la 

información se obtiene de las actas de conciliación y que con los datos se genera 

procedimientos de la estadística descriptiva aunque no tienen en cuenta la posibilidad de 

hallar las medidas de tendencia central. 

• El registro de los datos fue una sesión activa, los estudiantes participaron y 

comprendieron como se obtienen los datos y como se almacenan. Ellos diseñaron el 

registro de los datos con base en el documento que manejan después de hacer las jornadas 

de conciliación. Fue evidente algunos inconvenientes en la recolección de los datos 

cuando no era legible la información de las actas o si estaba diligenciada incorrectamente, 

sin embargo, la experiencia con el manejo de las actas hizo posible sobre pasar dichos 

inconvenientes. 

• En el análisis de los datos los estudiantes construyen las tablas de frecuencias, 

comprenden que con la frecuencia relativa se halla el porcentaje y hacen las 

representaciones gráficas de los datos, se dialoga sobre las medidas de tendencia central y 

se hace evidente que comprenden lo que significan. Este trabajo se desarrolla haciendo 

uso de las TIC en las tabletas las aplicaciones Office Suite Pro y probabilidad y 

estadística, al inicio esto constituyo una dificultad porque era la primera vez que los 

estudiantes usaban estas herramientas, como estrategia se hizo una tutoría para el manejo 

de las tabletas y las aplicaciones. Con respecto a las medidas de tendencia central los 
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estudiantes hicieron el ejercicio más no le dieron importancia para dar alguna conclusión 

teniendo en cuenta dichas medidas. 

• Finalmente en la fase conclusiones, los estudiantes agruparon los resultados trabajados en 

los pequeños grupos para contrastar dichos resultados con las hipótesis formuladas en la 

fase problema. Todos relacionaron los resultados con el contexto del problema para dar 

las conclusiones así como reflexiones en cuanto a los resultados y las estrategias de 

convivencia. Se hizo la comunicación de la investigación con tres representantes del 

grupo en el consejo directivo y académico del colegio, donde fue evidente la poca 

experiencia para exponer sus ideas fuera del aula. 

Objetivo Instruccional 2: Desarrollar en los estudiantes el mayor número de indicadores de tipos 

de pensamiento estadístico que sean pertinentes a cada actividad (Sánchez y Gómez-Blancarte, 

2008), este objetivo se refiere a los tipos de pensamiento estadístico: 

• Para cada tipo de pensamiento estadístico se establecieron indicadores relacionados con 

la investigación para cada una de las fases PPDAC. Los estudiantes en su totalidad 

alcanzaron estos indicadores dentro de todo el proceso que se llevó a cabo, por lo tanto se 

precisa que se logra promover el pensamiento estadístico condicionado al desarrollo de 

las tareas en contexto, en el análisis continuo de las sesiones se presentan de manera 

detallada los indicadores y su evidencia. 

Objetivo Instruccional 3: Dar oportunidad a los estudiantes de generar y buscar ideas, interpretar 

criticar y/o juzgar los datos, los procedimientos y los resultados (Sánchez y Gómez-Blancarte, 

2008), este objetivo da cuenta del ciclo interrogativo del modelo de Wild y Pfannkuch (1999): 
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• Los estudiantes en el desarrollo del ciclo de investigación PPDAC, generaron ideas de 

manera oral y escrita para dar sentido al problema de investigación, hicieron la búsqueda 

de ideas para la gestión de los datos, interpretaron la información a través de la lectura de 

los datos, la obtención de los mismos y el almacenamiento de las actas de conciliación y 

fueron críticos en los procesos y los resultados al relacionarlo con el contexto y la 

experiencia como conciliadores. Superando el temor la aprobación o la no aprobación por 

parte de la docente. 

Objetivo Instruccional 4: Desarrollar una notable conciencia y percepción crítica hacia la 

información relacionada con el problema (Pérez y Batanero, 2010), este objetivo se plantea con 

base en las disposiciones del modelo de Wild y Pfannkuch (1999), se refiere a las actitudes que 

tienen los estadísticos durante la investigación estadística: 

• Los estudiantes mostraron compromiso con el desarrollo de la investigación, se les 

propuso algunas sesiones en contra jornada donde la asistencia fue del curso completo, 

así mismo fueron perseverantes a pesar de las dificultades como el cambio de estrategia 

en el aula dejando a un lado el temor a participar y la no aprobación. Estuvieron con la 

disposición y la mente abierta a hacer uso de herramientas nuevas para ellos y a recibir la 

colaboración de sus pares cuando era necesario. Fueron escépticos de algunos datos 

cuando establecieron fallas en los registros analizados y aplicaron su lógica y experiencia 

en el diligenciamiento de las actas para sortear dichos inconvenientes. Fue evidente el 

fuerte interés en el problema desarrollado y en la conciencia como parte del cambio en la 

convivencia del colegio. 

Para finalizar este análisis retrospectivo solo resta por mencionar el cambio que como docente se 

genera con este tipo de escenarios. La realidad de las aulas hace que cada encuentro con los 
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estudiantes tenga una estructura de autoridad en una sola vía para abordar los temas estadísticos 

desconociendo el contexto de los estudiantes, con este trabajo se da la oportunidad de analizar 

cada sesión y hacer los ajustes pertinentes para lograr cautivar a los estudiantes y generar un 

proceso de enseñanza – aprendizaje activo, además genera cierta sensibilidad al conocer los 

intereses de los estudiantes y vivir de cierta manera su realidad. No es fácil, pero no es imposible 

poner en práctica estos escenarios para llenar de sentido el aprendizaje estadístico de los 

estudiantes. 
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8. Conclusiones  

 

 

Las conclusiones de este trabajo están orientadas a través de las siguientes temáticas: El 

escenario de aprendizaje a través de la investigación estadística como equipo de conciliadores 

Hermes, el desarrollo del pensamiento estadístico con el modelo de Wild y Pfannkuch (1999) y 

la puesta en marcha del experimento de enseñanza. 

La puesta en marcha de un escenario de aprendizaje constituye un reto para la enseñanza de la 

estadística, pues se genera un cambio drástico de la “zona de confort” que como docente se suele 

tener, esto implica hacer un diseño de intervenciones desde los intereses de los estudiantes para 

que exista un proceso de enseñanza y aprendizaje. La participación activa de los estudiantes es 

vital para la consecución de las tareas que implican conceptos estadísticos, para esto es necesario 

proponer un escenario contextualizado, en el caso, el proyecto convivencial Hermes del cual los 

estudiantes hacen parte como conciliadores de paz. Gracias a este contexto se genera un sentido 

en el aprendizaje de la estadística, ya que ellos ven su utilidad para comprender, explicar y ser 

críticos ante las situaciones de su vivir escolar y ser parte de las estrategias para cambiar la 

convivencia del colegio.  

La puesta en marcha del modelo de Wild y Pfannkuch, promueve el pensamiento estadístico en 

los estudiantes, ya que dentro de su contexto se comportan como verdaderos estadísticos. El 

desarrollo de la dimensión del ciclo de investigación PPDAC simultánea y continuamente hace 

evidente las dimensiones tipos pensamiento estadístico, ciclo interrogativo y disposiciones. 

Dentro del cual, gracias al trabajo colaborativo en el desarrollo de la investigación y viéndose 

como un equipo de trabajo, los indicadores de tipos de pensamiento estadístico son alcanzados 
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por los estudiantes con apropiación, ya que, dentro de los procesos llevados a cabo por parte del 

estudiantado propusieron e hicieron encuentros en contra jornada escolar, preguntas y 

sugerencias para aclarar dudas en momentos fuera del aula lo cual mostró el interés en el tema. 

Esto es un avance en cuanto a lo interesante que puede ser para los estudiantes el aprendizaje de 

la estadística en su contexto como conciliadores de paz “Hermes”, por el evidente desarrollo 

activo de las tareas en cada fase del PPDAC, en comparación con las clases de los años 

anteriores donde la malla curricular del CRC obliga a ver los temas desarticulados del contexto 

para dar cumplimiento a lo planeado en el año escolar. 

La fase problema es compleja de concretar, debido a la poca experiencia que tienen los 

estudiantes con este tipo de trabajo, la formulación de preguntas se desdibuja cuando no hay 

claridad en el tema a investigar. Por lo tanto, la guía del docente es importante para que los 

estudiantes se mantengan en el camino trazado por el contexto de la investigación y lo que se 

pretende con la misma. La fase planeación se hizo algo compleja de concretar al momento de 

elegir la población y la muestra, debido a la costumbre de pensar el interés de investigación solo 

en personas y no la posibilidad de estudiar registros como las actas de conciliación. Sin embargo, 

la participación activa de los estudiantes permite que estos tipos de indecisiones se solucionan 

luego de exponer los argumentos, por parte del equipo investigador, para escoger la población. 

Los estudiantes en esta fase describen ciertas acciones encaminadas al desarrollo de la estadística 

descriptiva, pero aún se quedan cortos (ordenar, tabular y graficar) en reconocer lo que implica el 

método descriptivo.  

El trabajo en la fase datos, se hizo de una manera más aterrizada como investigadores pues a esas 

alturas los estudiantes se apropian de las tareas de la investigación y demuestran que son 

habilidades para observar, recoger, almacenar y limpiar los datos de los registros, los estudiantes 



 

86 

 

dan cuenta de ciertas dificultades en la adquisición de los datos debido a las inconsistencias del 

diligenciamiento de las actas, se propone estrategias para interpretar dichos datos desde la 

experiencia como conciliadores Hermes y el manejo de dichos registros. 

La fase análisis, se desarrolla con el uso de las TIC, a saber, aplicaciones en las tabletas que cada 

grupo maneja en estas sesiones de estadística. Los estudiantes construyen tablas y hacen la 

distribución de frecuencias en la hoja de cálculo de Office Suite Pro, con la dificultad de poca 

experiencia en el uso de Tabletas en las clases. Sin embargo, esto se considera una oportunidad 

para el desarrollo del trabajo en equipo, ya que los estudiantes que logran hacer el uso correcto 

de la aplicación y el dispositivo colaboran con explicaciones a los demás grupos del equipo de 

investigación. Con el trabajo en esta fase, fue evidente que los estudiantes aprenden con mayor 

facilidad las temáticas estadísticas tales como distribución de frecuencias, medidas de tendencia 

central y lo que implica la estadística descriptiva. En la fase conclusiones se contrasta las 

hipótesis con los resultados unificados y se interpreta dichos resultados, de los cuales se generan 

nuevas ideas del contexto de convivencia del colegio y finalmente con esos insumos los 

estudiantes comunican los resultados de la investigación a la comunidad educativa haciendo 

propuestas estratégicas para generar cambios en la convivencia del colegio. 

En cuanto a las dimensiones ciclo interrogativo y disposiciones, que hacen referencia a las 

acciones y actitudes que tiene un estadístico profesional durante el desarrollo de la investigación 

estadística, los estudiantes se empoderan de todos los procesos y actividades con compromiso en 

la ejecución de la investigación, demostrando actitudes críticas y de escepticismo hacia los datos, 

los procedimientos y resultados. Así mismo, se evidencia el trabajo en equipo de apoyo 

constante, en el cual los estudiantes desarrollan habilidades de generar y buscar ideas, interpretar 

los datos, criticar y comunicar los resultados.  
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El experimento de enseñanza como metodología de investigación se ajusta a los escenarios de 

aprendizaje y a los procesos que se llevan al aula, ya que una de sus principales características es 

el análisis continuo de las sesiones, donde se puede hacer los ajustes pertinentes de las 

intervenciones acorde con lo que sucede en el aula y los tiempos de clase, así se hace dinámico el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Ese dinamismo se enmarca también en la participación de 

los estudiantes, por eso es necesario como docente guiarlos en no perder el rumbo de los 

objetivos y motivarlos reconociendo sus aportes y desempeño dentro del equipo de trabajo. 

Se hace una extensiva invitación a los docentes investigadores para que continúen con el 

desarrollo de Escenarios de Aprendizaje con propuestas de investigación estadística PPDAC en 

el aula reconociendo las situaciones cercanas a los estudiantes, de esta manera se puede hacer 

evidente cómo ellos son sujetos activos en su aprendizaje. Se sugiere el análisis de manera más 

profunda de las dimensiones ciclo interrogativo y disposiciones del modelo Wild y Pfannkuch 

(1999). Así mismo, se hace la sugerencia de investigar en cuanto a los tipos de pensamiento 

estadístico: transnumeración, consideración de la variación y modelos estadísticos haciendo uso 

de las TIC. 
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Anexos 

Anexos 1. Instrumentos para recoger datos en cada fase del PPDAC 

Instrumento fase inicial 

Padres de familia podrían pedir cierre de colegios donde reincida el bullying 
31 de mayo de 2017 

https://www.semana.com/nacion/articulo/proyecto-pretender-castigar-a-colegios-y-a-estudiantes-que-realicen-bullying/527043 

 
Menos de un año antes del suicidio de Urrego, un estudio de RedPapaz realizado con 50.000 estudiantes 

demostró que los más afectados por matoneo son los de quinto y noveno grado con porcentajes de 29% 

y 15%, respectivamente. El estudio también midió esa situación en Bogotá y encontró que en el año en 

el que ocurrió el suicidio del estudiante (agosto de 2014) se registraron -al menos- 571 casos de 

matoneo contra 149 en el 2012. 

Esas cifras se convirtieron en uno de los propósitos para que se propusiera en la pasada legislatura una 

ley que controlara, castigara y disminuyera la intimidación y violencia en los colegios. Ese fue el proyecto 

que se convirtió en la Ley 1620 de 2013, que creó, además, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

“y que tenía como objetivo contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la 

construcción de una sociedad que respete las diferencias del otro y prevenga la violencia escolar en los 

niveles educativos de preescolar, básica y media”. 

Un balance de la ley, cuatro años de haber sido sancionada, dice que sí ha contribuido a la construcción 

de manuales de convivencia de los colegios para el respeto por las diferencias de toda clase: sexual, 

raza, étnica. Pero no se ha cumplido en su totalidad y algunos de sus apartes han quedado en letra 

muerta. 

“La última estadística es que 1 de cada 5 niños es objeto de bullying en el colegio. ¡Imagínese! La vida de 

ellos es como un infierno cuando deberíamos fomentar espacios de convivencia sana e integral”, explicó 

Clara Rojas. 

Los estudiantes que protagonicen bullying contra sus compañeros deberán comprometerse por escrito a 

no repetir la conducta y realizar trabajos sociales durante seis meses, teniendo en cuenta que dichas 

sanciones “no podrán vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Además, las 

instituciones educativas deberán llevar un registro del trabajo social para acreditar que se cumplió con 

la sanción. 

Por el momento, las cifras les siguen dando la razón a los padres de familias, instituciones y 

organizaciones sociales que ven con preocupación los casos de bullying en los colegios. Un informe del 

año pasado de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud estableció que el 20 por ciento de niños de 

todo el país sufren algún tipo de acoso, en el que 1 de cada 5 niños son víctimas de “persecución” por 

parte de sus compañeros. 

De acuerdo con el artículo, responde las siguientes preguntas 

https://www.semana.com/nacion/articulo/proyecto-pretender-castigar-a-colegios-y-a-estudiantes-que-realicen-bullying/527043
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1. “un estudio de RedPapaz realizado con 50.000 estudiantes demostró que los más afectados por 

matoneo son los de quinto y noveno grado con porcentajes de 29% y 15%, respectivamente” ¿Cuántos 

estudiantes de quinto y noveno son afectados por matoneo, según el estudio? 

A. En quinto 40000 estudiantes y en noveno 15000 estudiantes. 

B. En quinto 14500 estudiantes y en noveno 7500 estudiantes. 

C. En quinto 15000 estudiantes y en noveno 40000 estudiantes. 

D. En quinto 7500 estudiantes y en noveno 14500 estudiantes. 

Justifica tu respuesta 

 

 2. ¿Cuál de las siguientes gráficas del porcentaje de afectados por matoneo, en tu opinión, representa 

de mejor manera los datos presentados en el artículo?  

 

Justifica tu respuesta 

4. Si hiciéramos un estudio estadístico sobre matoneo en nuestro colegio 

4.1 ¿crees que los datos variarían con respecto a los presentados por el artículo? 

A. Sí varían, porque los estudiantes de nuestro colegio son diferentes y tienen vivencias diferentes. 

B. No varían, porque también son estudiantes y se comportan igual. 

C. Sí varían, porque nuestro colegio es un colegio público.  

D. No varían, porque esa muestra representa a todos los estudiantes de la ciudad. 

5. tu opinión: 

a. ¿El artículo anterior podría reflejar la realidad de los estudiantes de colegios privados, públicos o de 

los dos? ¿Por qué? 

b. ¿Que opinión en cuanto al acoso escolar te sugiere el artículo anterior?  

c. Agrega una conclusión al artículo anterior  

6. Formula una pregunta interesante, sobre los conflictos escolares, que pueda ser respondida con datos 

directos.  

6.1 Precisa ¿qué datos se necesitan?  
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6.2 ¿Dónde conseguir los datos?  

6.3 ¿Qué se va a hacer con los datos? 

 

Instrumento para fase Problema 
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Instrumento para fase Planeación  
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Instrumento para fase Datos 
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Instrumentos para fase Análisis 
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En la fase análisis los estudiantes hicieron uso de las TIC: hoja de cálculo de Office Suite Pro y 

la aplicación Probabilidad y estadística de (Valdéz, 2016) 

https://officesuite-pro-7.uptodown.com/android 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=expertosclub.probabilidadyestadistica&hl=es_419 

 

 

 

 

 

 

Instrumento para Conclusiones 

https://officesuite-pro-7.uptodown.com/android
https://play.google.com/store/apps/details?id=expertosclub.probabilidadyestadistica&hl=es_419
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FASE CONCLUSIONES 

 

Escribe en párrafo las conclusiones (apóyate de los datos de la distribución de 

frecuencias, los gráficos y las medidas de tendencia central) sobre: 

 

Género 

 

Relación entre las partes 

 

Lugar del conflicto  

 

Tipo de conflicto 

 

Edad 

 

Grado 
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Anexo 2. Evidencias para el análisis continuo 
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Foto con habeas data, evidencia del trabajo en equipo y el uso de las TIC. 

 

Conclusiones a partir de los resultados del análisis de datos. 
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Link para evidencia de la fase análisis y la compilación de los resultados 

https://www.dropbox.com/sh/3lrzcj4rkdycpsv/AAD7sdFZswA0YawoJWgk8xYfa?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/3lrzcj4rkdycpsv/AAD7sdFZswA0YawoJWgk8xYfa?dl=0

