El mejoramiento del aprovechamiento académico en la Estadística Descriptiva
mediante la integración del Manejo de los Desperdicios Sólidos

Propósito
El propósito del estudio fue mejorar el
aprovechamiento de los estudiantes en estadísticas
descriptivas. El enfoque fue cuantitativo con un diseño
cuasi experimental en una escuela que pertenece al
sistema público con organización sencilla y se
encuentran ubicadas en la zona urbana del oeste de
Puerto Rico. La pregunta de investigación es: ¿Cómo
mejora el aprovechamiento académico de los estudiantes
en el tema de la estadística descriptiva integrando el
manejo de los desperdicios sólidos a nivel secundario?

Metodología

Metodología del PBL

Tabla donde los
estudiantes
contabilizaban la
cantidad de basura
generada en el zafacón
de la cocina de su casa

Situación motivadora Videos

Tabla donde se
calculaba la media
aritmética, moda,
mediana, alcance,
desviación estándar y
varianza

Tabla donde se
agrupaban los datos de
todos los grupos

Los estudiantes
construirán un cartel
donde plasmarán la
problemática y
soluciones hacia los
desperdicios sólidos

Hallazgos:
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Análisis de hallazgos
Los resultados de la Prueba de Ryan-Joiner
(RJ=0.988, p > 0.067) permitieron aseverar la
normalidad de los datos. Los resultados de la Prueba de
t- student mostraron que hubo un incremento significativo
entre los resultados de la pre prueba y los de la pos
prueba (T = 33.89, p = 0.000). Esto demuestra que la
estrategia utilizada fue efectiva para mejorar el
aprovechamiento académico en el área de estadística
descriptiva.
Conclusiones
En la escuela, mediante el Proyecto Escolar Manejo
de Desperdicios Sólidos, los estudiantes adquirieron un
conocimiento en las destrezas de estadística descriptiva
por lo que se visualiza un cambio significativo en su
aprovechamiento académico. Durante la investigación,
los estudiantes tomaron conciencia ante la problemática
de los desperdicios sólidos, por lo cual realizaron una
campaña y un plan integrado de recogido selectivo
(reciclaje) en su escuela y comunidad. Como resultado,
los estudiantes de ambas escuelas tomaron conciencia
cívica y social ante la problemática de los desperdicios
sólidos. Algunos estudiantes crearon unos carteles
alusivos a llevar conciencia sobre la problemática de los
desperdicios sólidos.

Extracto
El problema de investigación radica principalmente en
la dificultad que presentan los estudiantes al manejar
datos estadísticos, análisis de datos y selección de
gráficas a construir que mejor se ajuste a los datos. Para
atender esta problemática, se desarrolló el Proyecto
Escolar Manejo de Desperdicios Sólidos, utilizando la
estrategia PBL, cuyo propósito fue mejorar el
aprovechamiento académico de los estudiantes en los
conceptos de estadística descriptica. En especifico, los
maestros de matemáticas tienen un rol importante en
proveer experiencias para que los estudiantes
comprendan términos estadísticos aplicados a las
diferentes disciplinas (Liu & Ho, 2008).
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