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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La idea de concebir un grupo de trabajo formado y fundamentado en bases

estadística es para hoy día la herramienta más fuerte que posee todo campo de trabajo y

de la cual se sostienen las diversas investigaciones y publicaciones. La estadística por ser

una herramienta en pleno auge y por sus grandes aplicaciones en casi todos los contextos

de las ciencias actuales, ha tenido un rol fundamental en la comprobación de los supuestos

e hipótesis que marcan diversos profesionales en su campo laboral.

Es importante aclarar que en Colombia el desarrollo de una ciencia como la

estadística aún no ha tomado su verdadero valor por diversos aspectos, como por ejem-

plo: poco personal capacitado para su enseñanza, poco conocimiento de la comunidad

en general sobre las diversas aplicaciones y la importancia en su conocimiento, poca

investigación que necesite del medio para su comprobación, pocas universidades que

cuenten con una ciencia como opción de estudio, y entre otras.

El proyecto es una propuesta nueva, importante y única en la comunidad estu-

diantil, no solo a nivel municipal, sino a nivel departamental. La aprobación del proyecto

traería beneficios que no solo incluyen el conocimiento en estadística para los estudiantes

que harán parte de él, sino también será una herramienta con la cual la institución po-

drá contar para análisis de diversos datos, como los resultados de la prueba ICFES, el

proyecto de los Docentes Misael y Felipe como campo de desempeño de los Modelos

Mixtos en estadística, la enseñanza básica a docente de la institución y el ofrecimiento

a la misma Alcaldía Municipal de los saberes obtenidos.

Por tales razones se puede inferir que es un proyecto novedoso y con grandes

expectativas, que otorgarían a la institución un papel único y sobresaliente del resto de

las instituciones educativas.



OBJETIVOS GENERAL

Desarrollar saberes en la comunidad educativa en una ciencia específica (Estadística) para

el desarrollo y formulación de de hipótesis que involucren cualquier plano de sustentación

y comprobación de supuestos en diversos contextos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer los fundamentos de la estadística.

2. Mostrar los beneficios y logros obtenidos (Si los hay) en los últimos resultados del

ICFES.

3. Trabajo interdisciplinario con los estudiantes participes de los proyectos del profesor

Misael y Felipe (Análisis de datos a través del tiempo).

4. Crear un grupo de trabajo que realice diversas labores como análisis de diversos

fenómenos que se presenten en la comunidad educativa a nivel interno y externo.

5. Un aporte al plan curricular en Estadística como asignatura que provee competen-

cias comportamentales, procedimentales y de desempeño.



METODOLOGÍA

Para el proceso de aprendizaje inicialmente se trabajará con un estudiantado

muy pequeño, esta faceta incluirá tan soloel grupo de 9-1(estudiantes con habilidades en

matemáticas).

La primera faceta termina a mediados de junio, es un proceso de enseñanza

constante por parte del docente Alexander Martínez en el manejo de datos, en el análisis

de información y el manejo de un programa estadístico.

La segunda faceta del proyecto consiste en el análisis minucioso de los resultados

de ICFES del año anterior, resultados que serán dados a conocer a toda la comunidad

educativa; con esto se logrará que los educandos puedan ya manejar datos reales y tengan

la capacidades de analizar los resultados obtenidos y logren ser mostrados a los participes

del proceso (docenes y estudiantes).

La tercera faceta es un proceso de enseñanza en modelos mixtos a través del

tiempo, su objetivo fundamental es dar a conocer si realmente hubo diferencias estadís-

ticamente significativas con los ICFES de los años anteriores y los ICFES con otras

instituciones, esta faceta se desarrolla pasadas la vacaciones de mitad de año.

Por último, el análisis de datos y pruebas de hipótesis con los resultados ante-

riores del ICFES y con las medidas en los proyectos de manejados por docentes Misael y

Felipe.



HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Para el desarrollo del proyecto se hace necesario:

1. El espacio semanal de horas cátedra para lograr los objetivos.

2. Un espacio de lugar y de tiempo en aulas de informática como en aulas normales.

3. Un apoyo constante tanto de los docentes como de las directivas a los estudiantes

que harán parte del proyecto.

4. La participación activa de los educando en el aprendizaje de la estadística como

herramienta de formulació y conclusión ante diversas situaciones que se plantean.

Esperando su valiosa colaboración en el desarrollo del proyecto, y los mejores exitos.


