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Resumen 

 

TITULO: FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO A TRAVÉS 

DE LA PLATAFORMA CEREBRITI EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO EN 

LA SEDE RURAL LA MAGOLA PERTECIENTE A LA IED NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD EN SUPATA CUNDINAMARCA 

Autor(es): ROSMARY BELLO RUIZ, CLAUDIA JUDITH CASAS RUIZ DIANA 

MARCELA MARTINEZ BERNAL  

Palabras claves: Resolución de problemas, lúdica educativa, componente aleatorio, 

trabajo colaborativo, implementación de las TIC y secuencia didáctica. 

La educación en el transcurso del siglo XXI ha iniciado una transformación educativa 

tanto para docentes como estudiantes, el pensamiento aleatorio es una tendencia curricular en el 

área de matemáticas, la teoría de la probabilidad y sus aplicaciones han formado un andamiaje, 

logrando dominar y manejar acertadamente la incertidumbre y evolucionar en diferentes 

ciencias, aportando al desarrollar del análisis crítico, para mejorar la calidad educativa en 

Colombia. 

La presente investigación se realizó con la finalidad de fortalecer la competencia de 

razonamiento matemático desde el componente aleatorio logrando que los niños y niñas de la 

Sede Rural La Magola, perteneciente a la IED Nuestra Señora de la Salud de Supatá, establezcan 

conjeturas acerca de la probabilidad de ocurrencia de eventos , mediante el diseño e 

implementación de una secuencia didáctica, la cual se encuentra estructurada por etapas 

propuestas por Díaz (2013), además contiene actividades e implementación de las TIC y la 

creación de juegos educativos en la plataforma Cerebriti (Orjuela, 2020), para que los estudiantes 
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desarrollen capacidades de creatividad, motivación y competitividad, aplicando la teoría de la 

autodeterminación como lo indica Ryan y Deci, (2000).  

Los hallasgos y resultados de las actividades propuestas, se analizaron con diferentes 

instrumentos de investigación cualitativa, finalizando con la reflexión hemeneutica de los datos e 

información obtenida durante la investigación. 
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Title: STRENGTHENING RANDOM THINKING THROUGH THE CEREBRITI 

PLATFORM IN THIRD-GRADE STUDENTS IN THE RURAL HEADQUARTERS LA 

MAGOLA PERTECIENT TO IED NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD IN SUPATA 

CUNDINAMARCA 

Authors: ROSMARY BELLO RUIZ, CLAUDIA JUDITH CASAS RUIZ DIANA 

MARCELA MARTINEZ BERNAL  

Keywords: Problem solving, educational play, random component, collaborative work, 

TIC implementation and didactic sequence. 

Education in the course of the 21st century has initiated an educational transformation for 

both teachers and students, random thinking is a curricular trend in the area of mathematics, 

probability theory and its applications have formed a scaffolding, managing to master and 

manage correctly uncertainty and evolve in different sciences, contributing to the development of 

critical analysis, to improve educational quality in Colombia. 

The present research was carried out with the purpose of strengthening the mathematical 

reasoning competence from the random component, making the boys and girls of the La Magola 

Rural Headquarters, belonging to the IED Nuestra Señora de la Salud de Supatá, establish 

conjectures about the probability occurrence of events, through the design and implementation of 

a didactic sequence, which is structured by stages proposed by Díaz (2013), also contains 

activities and implementation of ICT and the creation of educational games on the Cerebriti 

platform (Orjuela, 2020), so that students develop capacities for creativity, motivation and 

competitiveness, applying the theory of self-determination as indicated by Ryan & Deci, (2000). 
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The findings and results of the proposed activities were analyzed with different 

qualitative research instruments, ending with the hemeneutical reflection of the data and 

information obtained during the research. 
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Introducción  

La enseñanza de las matemáticas es fundamental para el desarrollo mental de los 

estudiantes, los ayuda a ser pensadores independientes, es un área que proporciona al ser humano 

saberes y desempeños básicos para la resolución de problemas y desarrollo de competencias en 

la parte académica, personal, social y laboral, con el objetivo de responder a las nuevas 

demandas globales y nacionales (MEN, 1998). 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Departamental Nuestra Señora de 

la Salud del municipio de Supatá en la sede rural La Magola con la participación de los 

estudiantes de grado tercero, para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje en la 

competencia de razonamiento matemático desde el componente aleatorio a partir de la resolución 

de situaciones problema que involucran conceptos de probabilidad y ocurrencia de eventos de 

situaciones reales  y ficticias, que apoyen al estudiante a establecer conjeturas acerca de la 

posibilidad de ocurrencia en un evento, mediante una secuencia didáctica a través de la 

plataforma Cerebriti. 

Se aplica el modelo de Investigación Acción Pedagógica, el cual está conformado por 

seis fases y se maneja el campo de investigación sobre el impacto de la lúdica en el aprendizaje 

digital, dando inicio con la presentación del problema de investigación, el cual contiene los 

antecedentes, la justificación, los objetivos, la elaboración de constructos, la precisión de los 

alcances y las limitaciones de la investigación. 

En el segundo capítulo está basado en el marco referencial brindando la fundamentación 

de la investigación como es la la ubicación y origen de la Institución educativa, se evidencia   los 

antecedentes históricos  investigativos y legales los cuales sustentan estudios referentes a la 
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aplicación de las matemáticas e implementación de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, las políticas, acuerdos y normas internacionales, como las leyes, decretos, 

resoluciones, acuerdos, manuales, cartillas, del nacionales relacionados con el problema de 

investigación, los cuales soportan al problema de investigación. 

En el tercer capítulo se encuentra la explicación de la metodología aplicada en la 

investigación, con sus respectivas variables, línea de investigación, hipótesis, población, 

procedimientos, instrumentos de recolección y técnicas de análisis a realizar, correspondiente a 

un diseño metodológico constructivista con enfoque cuantitativo para verificar la solución del 

problema.  

En el cuarto capítulo se evidencia el diseño e implementación de la estrategia de 

intervención planteada mediante una secuencia didáctica, implementada en el aplicativo 

Cerebriti para el fortalecimiento de la competencia aleatoria en los estudiantes de grado tercero, 

además contiene la explicación detallada de cada una de las actividades, instrumentos a utilizar 

en la secuencia didáctica, transformando lo teórico en lo practico trabajados en los tres primeros 

capítulos de la investigación.  

En el quinto capítulo se encuentra los análisis de los datos y la reflexión hermenéutica, 

corresponde a la narración de los fenómenos encontrados, mediante el análisis y acontecimientos 

sucedidos durante la elaboración de la investigación, los cuales permiten identificar los hallazgos 

y recomendaciones para iniciar futuras investigaciones.  

Esperamos que está investigación, sea de fácil comprensión y manejo por parte del lector 

y aporte al enriquecimiento de futuras tesis y al proceso de enseñanza – aprendizaje del 

razonamiento matemático desde el componente aleatorio en los estudiantes de grado tercero. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema   

Planteamiento  

La educación es una herramienta primordial para el desarrollo de un país, la escuela juega 

un papel central en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta las 

características socioeconómicas y culturales del contexto donde está ubicada.  

A nivel internacional Colombia se presentó por quinta vez en el Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) en el año 2018, los resultados obtenidos se 

comparan con países de Latinoamérica y el Caribe, con el promedio de los países no asociados y 

asociados  a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en el área de 

matemáticas logro un aumento no significativo, pasando de 390 a 391 puntos, representando un 

aumento de 31 puntos, lo cual ubica al país en el segundo lugar entre los países que mejoraron su 

desempeño en esta prueba, es decir que se ha cerrado la brecha entre Colombia y los diferentes 

grupos de comparación, pero con los países asociados a la OCDE sigue siendo muy amplia, 

(véase anexo A),  en cuanto a matemáticas los establecimientos educativos privados registran un 

mayor desempeño que los establecimientos educativos oficiales y rurales (MEN, Informe 

Nacional de Resultados para Colombia - PISA 2018, 2018). 

Aún se continúa trabajando los factores de dichos resultados como es el acoso escolar, la 

motivación, entre otros. 

Según Hannah (2013) un factor que influye es: 

El ruido y desorden pueden afectar la actitud de un profesor en la clase, y a su vez, 

desempeñan un papel muy importante en la atención y el éxito del estudiante” los lugares 

muy ruidosos son desfavorables para el aprendizaje y hacen exhaustiva la enseñanza, 

puesto que tienen efectos negativos en la memoria, el comportamiento, la comprensión y 
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el rendimiento de los estudiantes y generan perturbación en sus actividades (Citado por 

ICFES, 2017, Pág. 12). 

Para Sortkcer & Reimer (2016) otro factor es: 

El clima escolar es otro aspecto determinante de la forma en que se desarrollan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, es positivo cuando tiene una poderosa influencia en la 

motivación de los estudiantes para aprender, mitiga los efectos negativos del contexto 

socioeconómico en el éxito académico, contribuye a disminuir los casos de violencia al 

interior del colegio y promueve el aprendizaje y el desarrollo positivo de la vida de los 

estudiantes (Citado por ICFES, 2017, Pág. 14). 

Al realizar un análisis detallado del Informe por colegio del cuatrienio entregado por el 

Ministerio de Educación Nacional en el año 2018, de las pruebas saber 3º, de la Institución 

Educativa Departamental Nuestra Señora de la Salud, correspondiente a los años 2014 a 2017, se 

evidencia que el año 2014 se presentó el porcentaje más alto de estudiantes con un 28% de 

desempeño insuficiente y un 71 % de estudiantes con un nivel de desempeño mínimo,  en los años  

2015, 2016 y 2017 se obtuvo un porcentaje promedio del 24% en el desempeño insuficiente y un 

27% en el desempeño mínimo, con respecto a las competencias de comunicación, resolución y 

razonamiento, siendo esta última la competencia que presenta un mayor grado dificultad en los 

estudiantes, como se observa en las figuras 1 y 2.  

Figura 1 Promedio de Todos los Colegio del país 
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Nota. Competencia del área de matemáticas, reproducida de Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Calidad de la Educación (ICFES), 2018 

Figura 2 Diferencia con el Promedio de los Colegios de la ETC 

 

Nota. Competencia del área de matemáticas, reproducida de Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Calidad de la Educación (ICFES), 2018. 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  22 

 

 

 

Durante los años 2014 a 2017 en la Competencia de Razonamiento y su componente 

aleatorio se hace reiterativo que a los estudiantes se les dificulta establecer conjeturas acerca de la 

probabilidad de ocurrencia de eventos, teniendo en cuenta los resultados del Establecimiento 

Educativo con los promedios Nacionales y de la Entidad Territorial Certificada (ETC), tal como 

se evidencia en las figuras 4 y 5.  

Figura 3 Promedio de Todos los Colegio del país de la Competencia Razonamiento  

 

Nota. Competencia Razonamiento, reproducida de Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Calidad de la Educación (ICFES), 2018. 

Figura 4 Diferencia con el Promedio de los Colegios de la ETC de la Competencia 

Razonamiento 
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Nota. Competencia Razonamiento, reproducida de Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Calidad de la Educación (ICFES), 2018. 

El modelo pedagógico contemplado en el PEI de la IED Nuestra señora de la salud 

corresponde al aprendizaje significativo, en la Sede rural La Magola se maneja el Modelo de 

escuela Nueva, pero se aplica la metodología tradicional, siendo el docente quien transmite los 

conocimientos y el estudiante quien los recibe, convirtiéndose es un actor pasivo, adquiriendo 

conocimiento sin espíritu crítico, por tanto no cuentan con estructura definida para la resolución 

de problemas, la evaluación es de carácter sumativo careciendo de retroalimentación y formación 

con oportunidades de identificar las falencias y fortalezas de los estudiantes, para crear estrategias 

que satisfagan las necesidades; el uso de las TIC en la institución es bajo, por falta de herramientas 

tecnológicas, conocimiento por parte de los docentes, la infraestructura de la institución no cuenta 

con suficientes equipos ni conectividad para la cantidad de estudiantes, esto hace que el proceso 

educativo sea poco innovador y la brecha digital sea cada vez más alta.   
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En la figura 5 se describe las causas y efectos de la problemática identificada en la Sede 

Rural La Magola perteneciente a la IE Nuestra Señora de la Salud.  

Figura 5 Causas y Efectos de las problemáticas identificadas en la Sede Rural la Magola 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Formulación  

Por consiguiente, se evidencia las dificultades en el desarrollado de habilidades en la 

competencia de razonamiento matemático desde el componente aleatorio para establecer 

conjeturas acerca de la probabilidad de ocurrencia de eventos al realizar transformaciones tanto en 

el sistema numérico como en representaciones pictóricas de la vida cotidiana y la brecha digital 

existente en la institución dificulta la implementación de las TIC en el aula, por esta razón se 

genera el siguiente interrogante: 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  25 

 

 

 

¿Cómo fortalecer la competencia de razonamiento matemático desde el componente   

aleatorio, mediante la implementación de una secuencia didáctica a través de la plataforma 

Cerebriti, en los estudiantes de grado tercero de la Sede Rural La Magola perteneciente a la IED 

Nuestra Señora de la salud del municipio de Supatá Cundinamarca? 
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Antecedentes del Problema  

En el transcurso del siglo XXI, se está incorporando la transformación educativa, la cual 

permite el desarrollo de competencias, mejoramiento del aprendizaje, una visión crítica tanto 

para estudiantes como docentes, abriendo la escuela a las problemáticas de la sociedad, 

desarrollo de capacidades de análisis, reflexión y acción critica para el cambio educativo, 

contribuyendo a la formación de una sociedad ética y con un pensamiento altamente crítico.   

Actualmente el pensamiento aleatorio es una tendencia curricular en el área de matemáticas, 

la teoría de la probabilidad y sus aplicaciones han formado un andamiaje, logrando dominar y 

manejar acertadamente la incertidumbre y evolucionar en ciencias como la bilogía, química, 

física, medicina economía, tecnología y de la misma matemática, entre otras.  

El desarrollo del pensamiento aleatorio hoy en día, debe iniciar desde los primeros grados de 

escolaridad, permitiendo a los niños y niñas percibir regularidades y percepciones del contexto, 

realizar predicciones y conjeturas, dar explicaciones coherentes a situaciones del contexto, hacer 

interpretaciones, dar respuestas posibles y adaptarlas o rechazarlas con argumentaciones o 

razones lógicas, desarrollando la capacidad de pensar de manera divertida y experimental se debe 

inculcar desde un espíritu de exploración e investigación por parte de los estudiantes y desde 

luego de los docentes, mediante procesos cognitivos y estrategias de aprendizaje, desde el punto 

de vista de Shanghnessy (1985), este proceso significa la resolución de problemas. (Citado por 

MEN, 1998, pág. 47). 

También en el vasto mundo de la probabilidad, entrañando los razonamientos de los niños y 

abajando tantas ideas abstractas y lejos del cotidiano de los estudiantes que enmarañan conceptos 

de estimar, discriminar y diferenciar formas, distancias y cantidades. Partiendo del presupuesto 

físico, ejemplificando sumas, restas, divisiones y multiplicaciones utilizando pequeños objetos al 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  27 

 

 

 

alcance de la mano de los niños; dichas operaciones tienen propiedades que pueden volver a su 

estado original, en cambio aún no existe propiedades que se suceda lo mismo con el pensamiento 

aleatorio y obtener resultados específicos o tan concretos como es en la aritmética o geometría 

(Batanero, 2013). 

Como lo manifiesta Rodríguez (2018) “En la actualidad la enseñanza de las matemáticas 

implica la innovación educativa y didáctica como medios para generar mayor interés en el área 

por parte de los estudiantes” (pág 25). Con lo cual se pretende involucrar a os actores del proceso 

de manera reflexiva, critica e innovadora.  

El objetivo principal de la presente investigación es diseñar una estrategia didáctica 

innovadora para la enseñanza del pensamiento aleatorio en estudiantes de grado tercero, todo 

esto con el propósito de identificar las actuales estrategias didácticas usadas por los docentes en 

las clases de pensamiento aleatorio y análisis de datos si satisfacen o no las necesidades de los 

estudiantes.  

Dentro del currículo de las matemáticas la resolución de problemas es considerado el eje 

central y como tal, debe ser objetivo primario de la enseñanza, mediante un contexto en los 

cuales los conceptos y herramientas sean aprendidos de manera significativa, se deben tener en 

cuenta aspectos como:  

Formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas, 

desarrollo y aplicación de diversas estrategias para resolver problemas, verificación e 

interpretación de resultados a la luz del problema original, generalización de soluciones y 

estrategias para nuevas situaciones de problemas y adquisición de confianza en el uso 

significativo de las matemáticas (MEN, 1998, pág 52). 
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“El reconocimiento que se le ha dado a la actividad de resolver problemas en el desarrollo de 

las matemáticas ha originado algunas propuestas sobre su enseñanza, entre las cuales las más 

conocidas son las de los investigadores Polya y Alan Schoenfeld” (MEN, 1998, pág. 52).  

Otro aspecto importante es la repercusión que están teniendo las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), en el ámbito educativo, el cual permite a los docentes 

mejorar la calidad de la enseñanza y el rol del estudiante pasa de ser pasivo a un actor activo, 

estimulando el pensamiento crítico, se pueden utilizar diferentes medios para presentar 

información, fomenta el aprendizaje colaborativo convirtiendo al estudiante un gestor de su 

propio conocimiento, promueve la innovación y la creatividad de los estudiantes. (Castro et al., 

2007). 

Por ende, se integra la lúdica digital como una estrategia para motivar, desarrollar 

capacidades de independencia cognoscitivas y fortalecer el aprendizaje significativo, aplicando 

la teoría de la autodeterminación para desarrollar la motivación autónoma del estudiante,  lo cual 

se debe activar la autonomía que es dirigir la propia conducta sin que exista un control interno, se 

fomenta brindando información clara para qué, y por qué es importante cada temática, emplear 

un lenguaje libre de expresión, incentivar la competitividad para el desarrollo idóneamente en 

una actividad, de tal manera que el estudiante se sienta competente, las actividades deben tener 

un desafío optimo, con una estructura clara, eficaz y sencillo. Se debe practicar la 

retroalimentación informativa, orientada al desempeño del estudiante, para qué él identifique que 

está haciendo bien y en qué puede mejorar, por ultimo las relaciones se deben establecer vínculos 

cálidos con los compañeros, para satisfacer la necesidad de relación se debe tener en cuenta la 

perspectiva de los estudiantes, realizando un reconocimiento de las emociones de los estudiantes 

en el aula (Ryan & Deci, 2000). 
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Los conceptos mencionados se trabajarán en una Secuencia Didáctica la cual permite la 

creación de escenarios de aprendizaje por medio de un conjunto de actividades, ordenadas, 

estructuradas, planificadas y articuladas entre sí, favoreciendo la apropiación de saberes y 

desarrollo de capacidades, partiendo de diversas prácticas de producción, con la finalidad de 

crear situaciones que le permita al estudiante participar activamente (Díaz, 2013). 

Como lo indica Ospina & García (2019): 

Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de 

elementos que contextualizan el proceso para regular la práctica de los contenidos, 

seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con 

las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje y los mecanismos de control 

necesarios para perfeccionar dicho proceso, generando interrogantes, los cuales permita 

al estudiante desarrollar su pensamiento crítico (pág. 63). 

Con la implementación de la secuencia didáctica a través de la plataforma Cerebriti se 

pretende fortalecer la competencia de razonamiento matemático desde el componente aleatorio 

logrando que los niños y niñas de la Sede Rural La Magola, perteneciente a la IED Nuestra 

Señora de la Salud de Supatá, establezcan conjeturas acerca de la probabilidad de ocurrencia de 

eventos.  

Por tanto, bajo el mandamiento del pensamiento aleatorio, partiendo de la bina Piaget – 

Vygotsky, se hace necesario supeditar la competencia metacognitiva; buscando así la tripartidad: 

inicio, desarrollo y cierre, tanto pedagógico, lúdico y didáctico, estructurado en el sujeto que 

reconoce su estructura de aprendizaje, que busca formular las estrategias para la resolución de 

problemas y que evalúa creativamente los resultados obtenidos para atender tanto a la 

Metaatención, Metalectura, Metaescritura y consecuente Metamemoria. Todo esto a la vez 
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apunta hacía la ambiciosa búsqueda de una formación de pensamiento integral, también 

denominado en este caso pensamiento aleatoria.   
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Justificación  

En la Sede Rural la Magola después de realizar un análisis de las problemáticas encontradas, 

se logra identificar un proceso de enseñanza – aprendizaje  tradicional en el cual los profesores 

transmiten el conocimiento a los estudiantes convirtiéndolos en actores pasivos en el proceso 

educativo; Existen una alta brecha digital por parte de los estudiantes y docentes, por la falta de 

conocimientos de los docentes frente a las TIC e implementación dentro y fuera del aula de 

clase, esto genera la desmotivación de los estudiantes por el proceso educativo y  el análisis 

comparativo de los resultados de las pruebas saber tercero del cuatrienio entregado por el 

ministerio de educación Nacional (MEN) en el año 2018, permite identificar el bajo nivel de los 

estudiantes frente a la competencia de razonamiento desde el componente aleatorio para 

establecer conjeturas acerca de la probabilidad de ocurrencia de eventos. 

Las problemáticas encontradas en la Sede Rural La Magola, permiten investigar sobre las 

teorías del aprendizaje significativo, constructivismo, estrategias metacognitivas, 

implementación de las TIC, creatividad, motivación e innovación en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, mediante unas secuencias didácticas de manera estructuradas, para lograr el 

aprendizaje significativo en la competencia de razonamiento desde el componente aleatorio en 

los estudiantes de grado tercero.  
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Objetivos 

Objetivo general  

Fortalecer la competencia de razonamiento matemático desde el componente aleatorio de 

los estudiantes de grado tercero de la IED Nuestra señora de la salud del municipio de Supatá 

sede rural La Magola a través de la implementación de una secuencia didáctica mediada por la 

plataforma Cerebriti.  

Objetivos específicos  

✓ Identificar los procesos del razonamiento matemático desde el componente aleatorio que 

tienen los estudiantes de grado tercero a partir de la resolución de situaciones problema 

que involucran conceptos de probabilidad y ocurrencia de eventos. 

✓ Diseñar una secuencia didáctica e integrar una lúdica digital a través de la plataforma 

Cerebriti que permita a los estudiantes de grado tercero generar conjeturas y propendan al 

fortalecimiento de la competencia de razonamiento matemático desde el componente 

aleatorio por medio de situaciones problemas. 

✓ Implementar una secuencia didáctica que propenda a los estudiantes de grado tercero a 

fortalecer la competencia de razonamiento matemático desde el componente aleatorio por 

medio de situaciones problemas que involucran conceptos de probabilidad y ocurrencia 

de eventos. 

✓ Evaluar los resultados obtenidos en la implementación de la secuencia didáctica a través 

de la plataforma Cerebriti para el fortalecimiento de la competencia de razonamiento 

matemático desde el componente aleatorio por medio de situaciones problemas que 
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involucran conceptos de probabilidad y ocurrencia de eventos en los estudiantes degrado 

tercero de la sede rural La Magola.  

 

Supuestos y Constructos  

Con la implementación de la secuencia didáctica se fortalecerá la competencia de 

razonamiento matemático desde el componente aleatorio con la finalidad que el estudiante logre 

establecer conjeturas acerca de la probabilidad de ocurrencia de eventos, se debe trabajar desde 

la lúdica digital, mediante juegos que fomenten la motivación y creativas de los estudiante, con 

un enfoque constructivista, para llegar al aprendizaje significativo, aplicando el modelo de 

Investigación Acción Pedagógica, con las estrategias del aprendizaje basado en problemas 

(ABP), aprendizaje basado en juego (ABJ) y aprendizaje basado en secuencias didácticas (ABS).  

Alcances y Limitaciones  

En esta investigación se desea trabajar para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

en el la competencia de razonamiento matemático desde el componente aleatorio para establecer 

conjeturas acerca de la probabilidad de ocurrencia de eventos en los estudiantes de grado tercero 

y colaborar al mejoramiento de las metodologías dentro y fuera de las aulas de clase, por medio 

de la implementación de una secuencia didáctica a través de la plataforma Cerebriti. 

De tal manera que los estudiantes desarrollen habilidades de innovación, creación y 

competitividad, las cuales puedan compartir con diferentes personas sin importar la ubicación 

geográfica ni tiempo. 

El principal alcance es eliminar las practicas educativas tradicional de las aulas, para dar 

inicio a una educación participativa e investigadora, que permita a los actores del proceso 

involucrarse de manera activa e investigadora con un pensamiento crítico.  



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  34 

 

 

 

Concientizar a los estudiantes la forma de aprender a aprender, en la cual identifiquen 

estrategias de aprendizaje, las practiquen dentro y fuera del aula de clase, para que el proceso 

educativo sea un aprendizaje significativo.   

En cuanto a las limitaciones identificadas se encuentra principalmente la infraestructura 

tecnológica de la sede no tiene capacidad ni dispositivos suficientes para la cantidad de estudiantes, 

la cobertura del servicio de Internet es de baja calidad, desinterés e indiferencia de los estudiantes 

por mejorar el proceso de aprendizaje en la competencia de razonamiento matemático desde el 

componente aleatorio para establecer conjeturas acerca de la probabilidad de ocurrencia de 

eventos, porque no han tenido una presentación creativa e innovadora del tema, por parte de los 

docentes.    
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Capítulo 2. Marco de Referencia  

En este capítulo se hace énfasis del contexto de la Institución, identificación de normas, 

leyes o decretos aplicadas, investigaciones que proporcionas soporte y la definición de los 

conceptos utilizados de la investigación.   

Marco Contextual   

La Institución Educativa Nuestra Señora de la Salud fue fundada por acuerdo municipal 

en el año de 1968; ofreció inicialmente sólo el grado primero de bachillerato bajo la dirección del 

reverendo padre Luís Felipe Fajardo, párroco municipal y funcionó en los pasillos del segundo 

piso de la casa cural. Un año después, 1969, se abre el grado 2º bachillerato, adjudicándose un 

salón en el sótano de la casa cural y en el primer piso funciona la Rectoría y la Secretaría, finales 

del año 1969 e inicio de 1970 la acción comunal inicia la construcción de dos salones en la 

cabecera oriental del parque central, en donde funcionaron los tres primeros grados de 

bachillerato. 

La institución tuvo reconocimiento de carácter oficial para los niveles de preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media técnica con especialidad en comercio el 03 de 

diciembre del año 2003, la Secretaría de Educación de Cundinamarca le concede la licencia de 

funcionamiento. 

En 2005 el rector José Tobías González Cubillos solicita y le conceden licencia de 

funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial para el nivel de media técnica especialidad 

agroindustrial. En este mismo año la Secretaría de Educación integra a 8 escuelas rurales y la 

concentración urbana, denominándose de ahí en adelante Institución Educativa Departamental 

Nuestra Señora de la Salud, ubicada en la carrera 7 No. 4-20, funcionando con la modalidad 

comercial hasta el 18 de Julio de 2005 cuando al rector de entonces José Tobías González 
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Cubillos solicita y le conceden licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial 

para el nivel de media técnica especialidad agroindustrial. 

Actualmente La sede principal de la IED Nuestra señora de la salud está ubicada en el 

municipio de Supatà Departamento de Cundinamarca, en el kilómetro 2 vía a la vereda Santa 

Barbara, tiene14 sedes rurales y una escuela primaria en el casco urbano. 

Figura 6 Sede Principal IED Nuestra Señora de la Salud  

 

Nota. Fotografía tomada por un Drone, reproducida por Francisco Montaño, 2020.  

El modelo pedagógico institucional contiene una serie de opciones pedagógicas según el 

contexto de la población así:   Para las escuelas rurales la opción que se implementa es Escuela 

nueva que se centra en una educación flexible, la escuela urbana se enfoca en la opción 

pedagógica escuela tradicional, la Post - primaria brinda la posibilidad de continuar los estudios 

de sexto a noveno grado en un modelo contextualizado a la vida rural, para la educación de 

adultos la oferta educativa incluye los procesos de alfabetización, y la educación básica y media 

en ciclos lectivos especiales integrados,  y la  educación Inclusiva que se refiere con capacidades 

diferentes y necesidades educativas especiales como lo promueve la Ley 1618 del 2013. 

El propósito general de la institución está enmarcado en pretender formar niños, y 

jóvenes equilibrados, armónicos, críticos del entorno social, cultural, político, ético y estéticos 
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identificados consigo mismo y con todo lo que les es propio, comprometidos y responsables con 

los procesos de formación de tal manera, que el estudiante no todo lo haga de manera mental y 

aprenda a construir conocimientos a través de procesos mentales desarrollando destrezas de 

investigación.  

Desde la misión y visión de nuestra institución se pretende contribuir a la educación 

integral de niños, niñas, jóvenes y adultos, formando una generación para tomar decisiones que 

generen felicidad y bienestar humano, con capacidades para lograr armonizar el acceso a los 

bienes y servicios que configuran el TENER, el SER y el HACER. Orientado desde líneas de 

formación como lo son la especialidad agropecuaria, agroindustrial y educación para proyectar  

profesionales emprendedores, con un sólido sustento humanista, científico y tecnológico, que 

aporten al desarrollo social, económico, político y ambiental de la sociedad colombiana, 

proyectándose hacia el futuro en sus procesos  educativos acordes con el contexto de 

aprendizaje, empleando un  sistema de gestión en red y herramientas tecnológicas en sus proceso 

de enseñanza y aprendizaje   reconocido en la región por su excelencia académica, formación 

humana y social. Orientando al estudiante con un aprendizaje permanente, progresivo y 

significativo, hacia el crecimiento y desarrollo integral, de igual manera encaminada a la 

formación de seres humanos (tomado del PEI). 

Desde la práctica pedagógica busca la formación en valores, actitudes e intereses propios; 

a partir del trabajo propuesto por docentes y estudiantes, tanto dentro del aula como fuera de ella, 

aplicando los saberes disciplinares en los proyectos de aula.   

La comunidad educativa en su gran mayoría, es una población de origen campesino, de 

estratos socioeconómicos bajo y medio bajo, dedicados a actividades productivas que giran 

alrededor de la agricultura y la ganadería. El nivel de estudios cursados por los padres de familia 
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en un 15% son analfabetas, un 60% son de nivel primaria, un 20% nivel secundario y 5% 

estudios superiores. 

La investigación se realiza en la Sede Rural la Magola perteneciente a la IED Nuestra 

Señora de la Salud, localizado en la vereda Santa Rosa del municipio de Supatá, a 60 km 

aproximadamente de Bogotá y a 15 km del casco urbano, este plantel es un centro multigrado 

con metodología Escuela Nueva, atiende a 75 niños, en los niveles de preescolar, básica primaria 

y post - primaria, se encuentra dirigido por un idóneo grupo de personas en las que encontramos:  

2 docentes  de básica primaria  y dos docentes de post – primaria. 

Figura 7 Sede Rural la Magola  

 

 

 

La mayoría de los estudiantes viven en veredas aledañas a la sede, por lo cual deben usar 

el servicio de ruta escolar ya que viven a más de una hora de distancia. El 60%  de los 

estudiantes provienen de familias disfuncionales y reconstruidas, con recursos económicos muy 

escasos, donde su principal fuente de ingresos depende del trabajo realizados en el campo, 

debido a que no se cuenta con fuentes formales de empleo, muchos padres se ven obligados a 
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dejar a los niños a cargo de sus abuelos para ir en busca de mejores oportunidades laborales a la 

ciudad; esto conlleva a que el acompañamiento familiar de las actividades escolares sea mínimo 

en algunos casos.  

Por lo anterior, la propuesta de investigación pretende  aportar   al mejoramiento  de la 

calidad  educativa a la  población  de esta región, mediante el fortalecimiento de la competencia  

de razonamiento   matemático desde el componente aleatorio,  a partir de la creación de un 

ambiente virtual de aprendizaje, empleando la plataforma Cerebriti,  la cual  es considerada 

como una herramienta innovadora, creativa, lúdica y alternativa que permite fomentar la 

motivación en los estudiantes y de esta forma transformar a los estudiantes en actores activos en 

el proceso enseñanza - aprendizaje fortaleciendo el aprendizaje significativo.  
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Marco Normativo  

En los últimos años el Ministerio de educación Nacional ha emitido leyes, decretos, 

resoluciones y demás disposiciones legales para mejorar la calidad educativa en Colombia, 

haciendo que el docente este en continua formación, con la finalidad que los estudiantes reciban 

una educación con calidad, creativa e innovadora, mediante la implementación de las TIC, 

haciendo énfasis en los principios y valores humanos, logrando tener bachilleres con alto nivel 

de competitividad.  

La Constitución política de Colombia (1991) en el artículo 67 dispone la educación como 

un derecho fundamental de las personas y un servicio público, con una función social, con ello 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia y tecnología.    

Congreso de la Republica de Colombia (1994, 18 de febrero). Ley 115 Por la cual se 

expide la ley general de la educación, dispone la educación que imparte el estado debe ser 

gratuita, laica, democrática, de calidad, contribuirá a la mejor convivencia en el desarrollo del 

estudiante, mejorar la practica a la ciencia ambiental, también “se reestructura y organiza el 

servicio educativo, se da autonomía a las instituciones educativas para establecer el PEI, se 

establecen normas sobre la intencionalidad de la evaluación y la promoción” (Colombia C. d., 

1994). 

 Decreto 1860 de 1994 Artículo 47 y 48 corresponden a la Evaluación de Rendimiento 

escolar de manera continua, e integral, debe desarrollar habilidades y permitir el aprendizaje a 

partir del error, usando diferentes instrumentos de valoración (Colombia P. d., 1994). 

CONPES 3988 Es la política para impulsar la innovación en las prácticas educativas, 

permitiendo afrontar las barreras digitales, no dicta políticas solo orientaciones, mediante los 

cuatro pilares que son:  
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Aumentar el acceso a las tecnologías digitales; mejorar la conectividad a Internet; 

Promover la apropiación de las tecnologías digitales en la comunidad educativa; 

fortalecer el monitoreo y la evaluación del uso, acceso e impacto de las tecnologías 

digitales en la educación (Colombia R. d., 2020). 

A partir del Decreto 1002 de 1984, salen a la luz los programas de matemáticas de la 

renovación curricular, cuya propuesta está basada en la teoría general de sistemas y estructura 

del currículo alrededor de cinco sistemas: numéricos, geométricos, métricos, de datos y lógicos 

(MEN, Serie lineamientos curriculares, 1998). 

En el año 2006 con la expedición de los Estándares Básicos de Competencias, se 

mantiene la estructura curricular propuesta en los lineamientos curriculares, se introduce la idea 

de competencia como:  

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 

cognitivas, socio afectivas y psicomotoras relacionadas entre sí, de tal forma que se 

facilite el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos que 

pueden ser nuevos y retadores, que requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos 

por situaciones problema significativas y comprensivas (MEN, 2006, pág. 49). 

Estos estándares tienen como pretensión ser un referente para que las instituciones 

educativas construyan sus proyectos educativos y utilicen los estándares como criterios, públicos 

y claros, de lo que se espera que todos los estudiantes aprendan a lo largo de su paso por la 

educación básica y media (MEN, 2006). 

En el año 2019, en Colombia se expidió el Plan de Desarrollo 2018 – 2022 'Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad' son estrategias de bienestar estudiantil y de mejoramiento de los 
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ambientes de aprendizaje, además de aumentar el acceso y la permanencia, tanto en escuelas 

rurales o urbanas (MEN 2019). 

Los Derechos Básicos de Aprendizajes Volumen 2 (DBA) Herramienta diseñada para 

identificar los saberes básicos que se deben adquirir en los diferentes grados de escolaridad, en 

matemáticas, leguaje y Ciencias Naturales; En nuestra investigación se utiliza el DBA de 

Matemáticas numeral 11. (MEN, Derechos Básicos de Aprendizaje V2, 2016) 

Marco Teórico  

Existen varias investigaciones sobre Razonamiento Matemático, Probabilidad, Lúdica 

Digital, Secuencias Didácticas e Implementación de las TIC, Resolución de Problemas, que 

sustentan, aportan y oriental el proceso de esta investigación, a continuación, se exponen primero 

los trabajos Internacionales seguidas de las Nacionales. 

Iniciamos con la Importancia de los Conocimiento Matemáticos Previos de los 

Estudiantes para el Aprendizaje de la Didáctica de la Matemática en las Titulaciones de 

Maestría en la Universidad Jaume I, tesis doctoral, hace referencia sobre el aprendizaje de las 

matemáticas en y los contenidos de educación primaria, acciones y responsables. Plantea las 

teorías del aprendizaje, especificando las teorías aplicables a las matemáticas, enfatizando en las 

resoluciones de problemas, los principios básicos para la educación matemática como es la 

igualdad mediante el apoyo a los estudiantes, el currículo específico para cada nivel, enseñanza 

efectiva, la evaluación para obtener información útil, y la tecnología parte fundamental en el 

proceso de enseñanza  (Alcalde, 2010).  

En cuanto a los responsables los docentes y estudiante actores cruciales en el proceso los 

primeros deben tener capacitaciones constantes acordes a las demandas hoy en día en la 
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educación con la implementación de las TIC en el aula y los segundos actores deben ser activos 

y aprender a aprender de manera colaborativa, teniendo sus propios horarios de estudio. 

“Saber matemática no es solo saber definiciones, teoremas, propiedades entre otras” 

(Alcalde, 2010, pág. 61), es ser capaz de utilizar los contenidos matemáticos para resolver 

problemas del contexto. 

Según la teoría de Gagné el profesor debe realizar una jerarquización del aprendizaje para 

la toma de decisiones, según las diferencias de los niños, teniendo en cuenta el conocimiento y el 

aprendizaje; Para Piaget la adquisición del conocimiento requiere una acción por parte del que 

aprende y una interacción con el entorno, debe ser construida activamente desde la propia 

experiencia.  

Las fases de desarrollo expuestas en la obra de Piaget (1896 – 1980) forman una 

secuencia de cuatro períodos que a su vez se dividen en otras etapas: 

Etapa sensorio - motora o sensomotriz, se trata de la primera fase en el desarrollo 

cognitivo, y para Piaget tiene lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del 

lenguaje articulado 

Etapa preoperacional, las personas que se encuentran en la fase 

preoperacional empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar 

y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. 

Etapa de las operaciones concretas etapa de desarrollo cognitivo en el que 

empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las 

premisas desde las que se parte tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas 

Etapas de las operaciones formales en este período en el que se gana la capacidad 

para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos 
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concretos que se han experimentado de primera mano (Citado por Alcalde, 2010, pág. 

114). 

Todo conocimiento en particular el matemático tiene doble naturaleza el social y el 

personal siendo la escuela la primera responsable, para Vygotsky (1979), las personas aprenden 

principalmente por la colaboración y sugiere la “ley de la doble formación de las funciones 

psicológicas” (pág 153),  todo proceso psicológico superior aparece dos veces en el desarrollo 

del ser humano, en el ámbito interpsicológico y en lo intrapsicológico, lo primero se refiere a la 

relación con los demás y lo segundo a la relación consigo mismo, trata de explicar esta ley a 

partir de la adquisición del lenguaje:1 a 3 años: el lenguaje tiene una función comunicativa y es 

interpersonal, 3 a 5 años: se da un habla egocéntrica o privada, y acompaña sus acciones. (Es un 

habla bastante predicativa y omisiva), 5 a7 años: se da el proceso de interiorización, sus acciones 

no van acompañadas por el lenguaje este aparece interiorizado lo que lo hace intrapersonal 

(Hernández, 1996, citado por Alcalde, 2010). 

“Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, la memoria lógica ya la 

formación de conceptos. Todas las funciones se originan como relaciones entre seres humanos.” 

(Vygotsky, 1979, citado por Alcalde, 2010).  

La tesis doctoral Gamificación de las aulas Mediante las TIC: un Cambio de 

paradigma en la Enseñanza Presencial Frente a la docencia Tradicional implementa la 

Tecnologías en aulas y transformación de los roles del alumno y profesorado, es una educación 

centrada en el alumno. Renovaciones metodológicas donde se sacrifique conocimientos a cambio 

de ganar genera competencias, a través de proyectos tales como en tuning, ya no es necesario la 

memorización sino la adquisición de competencias(destrezas) al estudiante para hacer frente a 

los conocimientos técnicos de su ámbito profesional (Morillas, 2016). 
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El foco de atención es el estudiante y no el profesor. Se le da énfasis al aprendizaje y no a 

la enseñanza. Se trabaja en aprendizaje colaborativo y colaborativo mediante pequeños grupos 

para realizar actividades de manera colectiva (Cuseo, 1992, Citado por Morillas, 2016). 

Los modelos antiguos o tradicionales donde el profesor es el centro de enseñanza, son 

remplazado por uno donde el alumno sea el protagonista. El profesor pasa a hacer orientador y 

facilitador. Donde crea experiencias de aprendizaje y el alumno en base a esta aplica soluciones a 

las problemáticas que se encuentra. El estudiante no solo debe escuchar, leer, escribir, discutir o 

solucionar problemas sino hacer cosas y pensar sobre las cosas que se están haciendo. Los 

beneficios a seguir serian incremento de atención, asistencia, efecto positivo en la participación y 

contribuciones del estudiante. 

La siguiente tesis doctoral Evaluación de las Políticas Públicas con Técnicas de 

Gamificación para la Educación Ciudadana. A través de la implementación de la 

Gamificación se pretende educar a los ciudadanos en la evaluación de las políticas públicas. La 

investigación pretende que los roles de la administración pública y sociales se complementen en 

la innovación para un desarrollo de la gamificación (Torres, 2016). 

Como se ha implementado actualmente no ha tenido impacto en las políticas públicas, los 

nuevos proyectos al evaluarlos impactan segmentos sociales desde la empresa privada mas no en 

los actores de las políticas públicas. Se vienen realizando evaluaciones a las investigaciones no 

se relacionan con la gamificación, por carecer de metodología, sin diseño y estructura general en 

los fenómenos sociales.  

Se pretende reunir los componentes imprescindibles de la gamificación en las 

investigaciones de las ciencias sociales y despertar el interés por la gamificación en la 

administración pública, partidos políticos, ONG y ciudadanos. Se busca un beneficio, es decir 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  46 

 

 

 

darle a la gamificación la trascendencia que se merece y que sirva de aliciente en evaluar las 

decisiones públicas (Torres, 2016). La investigación tiene una metodología no experimental, del 

método Delphi, mediante las fases, preliminar, exploratorio y final, basado en la triangulación 

múltiple.  

La Tesis de Grado para Magister, Estrategias Metodológicas en el Proceso Lógico – 

Matemático de los estudiantes, plantea diferentes metodologías para la enseñanza de la 

matemática y la resolución de problemas, teniendo en cuenta que la tecnología está avanzando 

rápidamente, al no cambiar los procesos de enseñanza en la matemática conlleva a un nivel bajo 

de autoestima afectando el desarrollo de personalidad del estudiante. (Baño, 2015) 

Su objetivo es proponer estrategias didácticas para potencializar el raciocinio en los 

estudiantes mediante el empleo de argumentos lógicos en la Educación General Básica Superior. 

inicia con una encuesta para identificar las dificultades del tema. Luego, la aplicación de 

la estrategia grosso modo el cual da a conocer al niño el mundo como es para que lo pueda 

explicar y lo use. Continua con actividades en la cuales el niño desarrolle el pensamiento lógico. 

Como resultado se evidencia la dificultad del aprendizaje de las matemáticas y su la 

reprobación se da por la falta de metodología de los docentes. (Baño, 2015) 

Para resolución de problemas aplica los cuatro pasos de Pólya, lo cual recomienda para 

desarrollar la capacidad crítica del estudiante.  

En conclusión, se debe variar las metodologías de la enseñanza de la matemática, 

despertando la motivación de los estudiantes, consideran el proceso poco dinámico. 

La tesis Incidencia de Estrategias Metacognitivas en la Resolución de Problemas en el 

Área de Matemáticas, para optar título de magister en educación de la Pontificia Universidad 

Javeriana en Bogotá, se centra en el potencial cognitivo, la capacidad de aprender a aprender, 
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aplicando la metacognición desarrollando paulatinamente la autonomía, la autorregulación y las 

habilidades del aprendizaje, permitiendo que el estudiante se enfrente a situaciones problemas 

(Moreno & Daza, 2014). 

Aplica la metodología de Brown (1987), desde las cuatro líneas de investigación, 

empezando con los datos proceden de las verbalizaciones realizadas durante la resolución de 

problemas, continua con el del control del modelo de procesamiento de la información, sigue la 

autorregulación y reorganización conceptual durante el aprendizaje y por último el uso de 

estrategias metacognitivas con el fin de garantizar la conciencia en el aprendizaje y su posible 

transferencia. (Citados por Moreno & Daza, 2014). 

Trabaja los teóricos como Flavell (1976), la persona tiene sus propios procesos y 

productos cognitivos, sabe que va hacer y como lo va hacer, con el fin de comprobar los 

resultados con la conciencia que se tiene; para Mateus (2001), es un control de la propia 

actividad cognitiva. (Citados por Moreno & Daza, 2014). 

En cuanto a la resolución de problemas se tomaron las ideas de autores como Polya (1965 

- 1990) una situación problema es una oportunidad para favorecer el aprendizaje, aplicando los 

cuatros pasos; Para Mayer (2002) se deben tener en cuenta una serie de procesos cognitivos 

como la representación del problema y la solución; Para Pozo (1994) un problema se debe 

definir bien tiene un punto de partida y un punto de llagada. (Citados por Moreno & Daza, 2014, 

pág 47 - 53). 

Se hace necesario propiciarles espacios que puedan potenciar habilidades Metacognitivas 

en los estudiantes, con el fin de llegar a reflexionen críticas sobre sus propias prácticas y puedan 

detectar de forma autónoma sus errores y debilidades durante el proceso de aprendizaje. 
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La Investigación Nivel de comprensión lectora de textos narrativos y de problemas 

matemáticos de las y los estudiantes de primero y segundo ciclo de Educación Básica de la 

Escuela de Aplicación República del Paraguay de Tegucigalpa, M.D.C., y su incidencia en 

el planteamiento de un modelo aritmético para resolver un problema matemático. se 

analiza la relación existente entre el nivel de dominio de las competencias de comprensión 

lectora de textos narrativos y de los problemas matemáticos de los estudiantes de primer y 

segundo ciclo de Educación Básica y el planteamiento de un modelo aritmético para la 

resolución de un problema matemático, llevando cada uno de ellos al contexto. Este estudio 

permitió establecer que cuando los estudiantes obtuvieron niveles satisfactorios y avanzados en 

el dominio de la comprensión lectora de textos narrativos, incidieron positivamente en el 

dominio de la comprensión de los problemas matemáticos y la verificación y sustentación de los 

resultados de manera lógica y critica (Marín, 2012). 

La Tesis doctoral Educación del Razonamiento Lógico Matemático en Educación 

Infantil, contribuye al reconocimiento de la probabilidad en los niños entre los 3 a los 5 años, 

mediante estrategias que permitan acceder a actividades de razonamiento deductivo, con estudio 

descriptivo de tipo exploratorio, aplicando el método  de la reversibilidad piagetiana de la 

construcción del conocimiento matemático el cual se construye a través de la acción sobre los 

objetos, para que el estudiante desarrollan el razonamiento directo e indirecto (Ruesga, 2021).  

Al analizar las pruebas aplicadas y los resultados que obtuvieron en la investigación, se 

evidencia que los estudiantes resuelven las actividades, pero no argumentan lógicamente y se les 

dificulta aún más con el razonamiento inverso, según Piaget un niño no tiene pensamiento 

reversible antes de los 7 a 9 años.  
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En cuanto al razonamiento concreto formal e informal en los niños 3 a 5 años, se deben 

realizar más estrategias que permitan un mayor desarrollo del razonamiento, no solo actividades 

de igualdad, además se debe combinar un poco más la parte verbal y gráfica, para que el 

estudiante comprenda la utilización de las respuestas negativas, ya solo justifica las respuestas 

afirmativas.  

La tesis doctoral La educación Adaptativa: una Propuesta para la Mejora del 

Rendimiento en Matemáticas de los Alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

centrada en el docente como eje principal para alcanzar el éxito educativo, con el método de 

enseñanza adaptiva porque tiene en cuenta la inteligencia y habilidades cognitivas de cada 

estudiante, partiendo de situaciones concretas, ajustadas a condiciones adaptables de aprendizaje. 

Para García (2005) el profesor tiene la función de coordinar y ajustar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula adaptiva mediante las acciones de motivar, animar y reforzar a 

los alumnos para que se impliquen en el aprendizaje, ayudar a los alumnos que piden o necesitan 

ayuda, diagnosticar las dificultades de aprendizaje, enseñar nuevos contenidos o reforzar 

contenidos anteriores, corregir las actividades terminadas, dar información al alumno sobre cómo 

ha realizado las tareas y cómo progresa, decidir y proporcionar nuevas actividades de refuerzo o 

ampliación, supervisar y registrar el progreso individual y grupal de los alumnos, determinar el 

agrupamiento más adecuado para la consecución de los objetivos, evaluar la consecución de los 

objetivos de la unidad y tomar las medidas oportunas ( Citado por Arteaga, 2006). 

Se aplica la técnica de observación permanente para identificar las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes, para mejorar el proceso educativo.  

Investigación Propuesta de formación para docentes del grado primero, basada en 

enseñanza para la comprensión, como estrategia didáctica para el desarrollo del 
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pensamiento aleatorio, en la Institución Educativa Villa del Socorro. Es una propuesta de 

formación de docentes, en el uso de la institución educativa villa del socorro, la cual se basa en la 

enseñanza para la comprensión, que potencializará el desarrollo del pensamiento aleatorio. Se 

confirmó que el uso de esta estrategia permitió el mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

La matemática sigue siendo el centro de interés donde giran los conocimientos, aunque se 

tenga solo un tutor y una sola metodología para la enseñanza de las demás materias. La 

formación del docente de matemáticas debe ser continua como una condición ideal del ser 

maestro, que lo conlleven a realizar acciones pedagógicas más allá de las tradicionales del aula.  

Por otro lado, se identificó que entre los factores que inciden en esta investigación son la 

escasa planeación de actividades, los contenidos de referencias acordes al proceso de enseñanza, 

la ausencia de comunidades de aprendizaje, el dominio disciplinar y la autoformación y la 

implementación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje (Córdoba, 2016). 

Investigación La reorganización cognitiva en el desarrollo de pensamiento aleatorio 

y sistema de datos en estudiantes de grado quinto. Tiene como propósito contribuir al 

fortalecimiento de procesos cognitivos y el desarrollo de pensamiento aleatorio y sistemas de 

datos en estudiantes de grado quinto, a partir, de la solución de problemas en contextos no 

matemáticos, aplicando el método de los cuatro pasos de Polya mediante el diseño e 

implementación de actividades con su respectiva evaluación.  

El problema se identifica con los bajos resultados de las pruebas Saber obtenido en los 

estudiantes de grado quinto. El método de investigación es cualitativo de tipo descriptivo en la 

cual le permite analizar, explorar e identificar avances o dificultades en los estudiantes.   
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Con la implementación de las actividades se evidencio una mejora significativa en 

representar datos usando tablas y gráficas, comparar diferentes representaciones del mismo 

conjunto de datos, interpretar información presentada en tablas y gráficas por último la 

Conjeturar y poner a predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos. 

Además, los estudiantes desarrollaron otras estrategias para la manipulación y 

recopilación de datos como el conteo mental, registro de datos en tablas, diseño de gráficas, entre 

otras. También destacó que es importante la contextualización de la enseñanza, el uso material 

didáctico, al igual que la implementación del trabajo cooperativo y colaborativo en el aula de 

clase (Molina, 2017).        

       La Investigación “Estadística para pequeños estadísticos - construcción de 

unidades didácticas y material de apoyo” elaborada por Ríos Naranjo Juan Pablo (2014), 

desarrolló unidades didácticas para fortalecer el pensamiento aleatorio en los estudiantes de 

básica primaria, que sean de fácil comprensión y faciliten la orientación y aplicabilidad para los 

docentes, en especial los de escuelas unitarias con metodología Escuela Nueva. La aplicación de 

la unidad didáctica y el trabajo con las guías didácticas construidas en este trabajo con los grupos 

de estudiantes permitió evidenciar que si es posible fortalecer el desarrollo del pensamiento 

aleatorio desde la básica primaria. Por parte del docente debe existir un acompañamiento preciso, 

manejar conceptos y procesos lo mejor posible y darlos a entender utilizando diversas 

herramientas y elementos acordes a las temáticas, privilegiando el material didáctico que se 

encuentra en el medio donde se desarrollan las actividades (Ríos, 2014). 

 No obstante, el docente debe procurar por no llegar a los estudiantes con conceptos y 

terminología avanzada y por ende difícil de asimilar por ellos, debe buscarse en cambio que las 

actividades propuestas en todos los momentos de las guías en especial, el de ejercitación, estén 
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cargadas de trabajo práctico que los vayan acercando a la parte teórica que se puede fortalecer en 

grados superiores (Ríos, 2014) 

       Investigación “La enseñanza del pensamiento aleatorio en estudiantes de grado 

quinto en la escuela Dulce nombre en Samaná” elaborada por Lozano Franco Arcesio (2015). 

Diseñó e implementó una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje del pensamiento 

aleatorio en el grado quinto de básica primaria, mediante la utilización de la lúdica como 

elemento fundamental para comprender el pensamiento aleatorio. La investigación permitió 

evidenciar que para fortalecer las competencias de los estudiantes deben considerarse las ayudas 

de actividades lúdicas para lograr un aprendizaje significativo. 

        Trabajar con la metodología de resolución de problemas ayudó de gran manera a los 

estudiantes a potencializar las capacidades de intuición y predicción, como también las 

competencias de trabajo en equipo y comunicación. De igual forma, partiendo de experiencias 

sencillas de la vida cotidiana se pueden extraer inferencias y modelos predictivos (Lozano, 2015) 

Artículo “Actividades didácticas en enseñanza secundaria para el desarrollo de 

pensamiento aleatorio” Los autores resaltaron la importancia del pensamiento aleatorio y de 

cómo se puede convertir en una herramienta importante para la comprensión del mundo. Aquí 

muestra algunas estrategias (aprendizaje basado en problemas, uso de tecnologías de la 

información y la comunicación) que pueden considerarse útiles al momento de realizar 

experiencias que buscan fortalecer el desarrollo del pensamiento aleatorio.  

Al finalizar concluye que teniendo en cuenta las dificultades que muestran los estudiantes 

en la comprensión y aplicación de conceptos del pensamiento antes mencionado, se hace 

necesario que el docente busque estrategias distintas que faciliten el acceso a este tipo de 
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conocimiento. También menciona que es recomendable la elaboración de una serie de 

actividades guía que faciliten el proceso de enseñanza y de aprendizaje (Angulo et al., 2011). 

En las investigaciones mencionadas cabe destacar que la gran mayoría aplica o menciona 

en sus trabajos las resoluciones de problemas y el método de los cuatro pasos de George Polya, 

las teorías de aprendizaje de Jean Piaget, Lev Vygotsky, la metacognición desde diferentes 

perceptivas de John Hurley Flavell, Ann Brown, Mar Mateus y son investigaciones cualitativas 

que aportan a los análisis de resultados de nuestra investigación.  

Marco Conceptual  

Con el propósito de fundamentar la investigación, es necesario precisar algunas 

definiciones y conceptos teóricos claves que permiten enriquecer y fortalecer los principios 

teóricos del de la investigación.  

Lineamientos curriculares 

Su objetivo es orientar los procesos educativos de las instituciones en los enfoques de 

cada área para comprenderlas y orientarlas, atendiendo las necesidades de la sociedad, 

corresponde a las instituciones y docentes elaborar y asumir los programas curriculares de 

manera transitoria, de tal manera que se al transcurrir la práctica educativa se puedan modificar, 

suprimir, resignificar, o incluir según las necesidades educativas, para afrontar los retos actuales 

de la vida y del trabajo, en el tratamiento de conflictos, manejo de la incertidumbre, entre otros 

(MEN, 1998, pág 7).  

Por consiguiente, esto exige un mayor compromiso por parte de los docentes y las 

instituciones, deben tener en cuenta en los currículos, que se va a enseñar y para que se está 

enseñando, fomentado en el estudiante la creatividad, motivación, autorregulación del 

aprendizaje, investigación, innovación.  
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Razonamiento matemático  

El razonamiento corresponde a uno de los procesos generales de renovación de los 

lineamientos curriculares de matemáticas, está relacionado con los procesos matemáticos de 

comunicación, modelación y procedimientos, es muy importante tener en cuenta la edad de los 

estudiantes. Según el MEN (1998) Por razonar se comprende la acción de ordenar ideas en la 

mente para llegar a una conclusión (pág 54).  

En los lineamientos curriculares el MEN enfatiza que el razonamiento matemático debe 

estar presente en todas las actividades matemáticas y tiene que ver del cómo y el porqué de los 

procesos, justificar procesos y estrategias, hacer hipótesis, conjeturas y predicciones, 

ejemplificar. Para el desarrollo del razonamiento matemático se deben fomentar ambientes de 

aprendizaje motivadores, creativos, reflexivos y analíticos.  

Pensamiento Aleatorio  

Son los procesos específicos que desarrolla el pensamiento matemático y corresponde a 

los conocimientos básicos de la renovación curricular del Ministerio de Educación Nacional, 

contribuye a la toma de decisiones en situaciones problemas de incertidumbre o azar, 

identificando las posibles soluciones, mediante el análisis de datos e información. Se debe tener 

claro los objetivos, actitudes y análisis de cada una de los posibles resultados. (MEN, 1998, pág 

47).  

Situaciones problemáticas   

Corresponde a las situaciones problemas del contexto para acercar al estudiante al 

conocimiento de las matemáticas en la escuela, poniendo en práctica el aprendizaje activo, 

desarrollo del pensamiento, inmersión de las matemáticas en la cultura y las demás áreas del 

proceso educativo, contribuyendo significativamente al aprendizaje de las matemáticas. 
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Según Guzmán al enseñar las matemáticas con situaciones problemáticas se ponen en 

énfasis los procesos del pensamiento sin dejar a un lado el aprendizaje y los contenidos (Citado 

MEN, 1998, pág 24). Todo esto para que el estudiante manipule los objetos matemáticos, active 

su capacidad mental, reflexión de su pensamiento logrando que mejore consientemente, este 

dispuesto y preparado para otros problemas de la ciencia y los retos actuales tegnologios.  

Por tanto, se debe involucrar al estúdiate al contexto, es decir a los ambientes que rodean 

al estudiante, dando un sentido a la matemática que se aprende, teniendo en cuenta las 

condiciones sociales, culturales, políticas, económicas tanto internacionales, nacionales como 

locales, que satisfacen las necesidades en el proceso educativo del estudiante.  

Secuencia didáctica  

Una secuencia didáctica según Diaz (2013) “Es el resultado de establecer una serie de 

actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí” Para diseñar una secuencia 

didáctica se debe tener en cuenta los lineamientos curriculares, la visión y experiencia 

pedagógica, el contexto de los estudiantes. Las actividades de aprendizaje se deben trabajar 

paralelamente con la evaluación de aprendizajes, para identificar las debilidades o fortalezas de 

los estudiantes, el cual permite reorganizar o direccionar el avance de la secuencia. Para Scallon 

(1998), la retroalimentación es parte fundamental en todas las actividades de la secuencia para 

lograr corregir o fortalecer el proceso de aprendizaje, Díaz (2013), aconseja no aplicar en una 

sola clase las tres actividades que corresponden a:   

✓ Actividad de apertura: Se realiza por medio de interrogantes, los cuales generen 

en el estudiante interés por recordar sus conocimientos o experiencias vividas, que 

aporten al tema a trabajar.  
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✓ Actividad de desarrollo:  En estas actividades se debe lograr la interacción del 

conocimiento nuevo con el contexto que ayuden dar sentido a lo aprendido, es 

decir, que el estudiante logre enlazar los conocimientos previos con el nuevo 

conocimiento. 

✓ Actividad de cierre: Es la integración del conjunto de tareas realizadas a lo lago 

de la sesión, logrando que el estudiante reelabore su estructura cognitiva por 

medio de situaciones problemas, teniendo en cuenta que el estudiante debe realice 

acciones de comunicación, intelectuales y dialogo de manera grupal o individual. 

Resolución de problemas  

La Resolución de Problemas constituye una parte fundamental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje hoy en día, (Newell y Simon, 1972) lo definen como “una situación en la 

cual el sujeto desea hacer algo, pero desconoce cómo hacerlo”; Chi y Glaser 1983, es una 

situación en la que un sujeto actúa para lograr una meta, utilizando diferentes estrategias. Pozo 

(1994) es la diferencia que hay entre el estado inicial de la situación y la meta se denomina 

problema, el cual para dar solución demanda de los estudiantes una disposición activa y el 

esfuerzo, a través de una secuencia de pasos de acuerdo a un plan preconcebido y dirigido a 

alcanzar la meta. (Citado por Pozo, 1994). 

Meyer afirma los siguientes cuatro componentes que tienen los problemas las metas (lo 

que se desea lograr), los datos (Información conocida que ofrece el problema), las restricciones 

(son factores que limitan al sujeto para llegar a la solución) y los métodos u operaciones (hace 

referencia a los procedimientos aplicados para llegar a la meta).  (1983, citado por Poggioli, 

2009). 
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Garcia (2000) considera que la resolución de problemas matemáticos se desde trabajar 

con una triple dimension como son objetivos, contenidos y metodologías, por que va diriguida a 

que el estudiante aprenda a resolver problemas, mediante técnicas, heuristicas o estrategias y es 

la mejor forma que de aprende matemáticas (citado por Samiento, 2007). 

El equipo investigador asume la resolución de problemas como situaciones problemáticas 

del contexto, las cuales se dan solución por una secuencia de pasos estratégicos que permitan el 

desarrollo cognitivo del estudiante y generar procesos de argumentación que facilitan la 

construcción de conocimiento, logrando mejorar la habilidad de comunicación matemática 

conduciendo a la reflexión crítica del aprendizaje y la toma de decisiones.  

El Método de Cuatro Pasos de Polya. 

George Polya fue un matemático húngaro, realizó contribuciones fundamentales en 

combinatoria, teoría de números, análisis numérico y teoría de la probabilidad. Los aportes de 

Pólya incluyen más de 250 documentos matemáticos y tres libros que promueven un 

acercamiento al conocimiento y desarrollo de estrategias en la solución de problemas. Su famoso 

libro Cómo Plantear y Resolver Problemas que se ha traducido a más de 15 idiomas, introduce su 

método de cuatro pasos junto con la heurística y estrategias específicas útiles en la solución de 

problemas el cual expone sus ideas de como enseñar a penar a los estudiantes por sí mismos, 

Advirtió que, para entender una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su 

enseñanza enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que simplemente desarrollar 

ejercicios apropiados, con la finalidad de involucrar a los estudiantes en la solución de 

problemas. El método de los cuatro pasos incluye una serie de preguntas relacionadas con las 

operaciones intelectuales, útiles para la solución de problemas, ellas tienen un sentido que 

ayudan a entender el problema y dar solución al mismo (Callejo, 2000). 
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Primer paso. Entender el Problema: Lo primero, que debe hacer el estudiante es entender 

lo que se pide, por cuanto que no se puede contestar una pregunta que no se comprende, ni es 

posible trabajar para un fin que no se conoce, para ello propone al estudiante leer, el problema y 

dar solución a los siguientes interrogantes ¿entiendes todo lo que dice?, ¿puedes replantear el 

problema en tus propias palabras?, ¿distingues cuáles son los datos?, ¿sabes a qué quieres 

llegar?, ¿hay suficiente información?, ¿hay información extraña?, ¿es este problema similar a 

algún otro que hayas resuelto antes?, el estudiante puede realizar más preguntas o utilizar las que 

más le brinden mayor seguridad. (Polya, 1989). 

Segundo paso. Configurar un Plan: hay un plan cuando sabemos, al menos qué cálculos, 

qué razonamientos o construcciones habremos de efectuar para determinar la incógnita. 

Asimismo, se sugiere que el individuo puede ayudarse recordando algún problema que le sea 

familiar y que tenga una incógnita similar, este paso se puede realizar por medio de las siguientes 

estrategias ensayo o error, identificar un patrón, realizar una lista, un diagrama, entre otras 

(Polya, 1989). 

Tercer paso.  Ejecutar el Plan: consiste al proceso donde el estudiante deberá aplicar el 

plan que ha concebido en el paso anterior, para ello hace falta que emplee los conocimientos ya 

adquiridos, haga uso de habilidades del pensamiento y de la concentración sobre el problema a 

resolver, el estudiante debe tener claridad en la estrategia utilizada ser muy cuidadoso y revisar 

cada detalle, hasta llegar a la solución o el cambio de estrategia (Polya, 1989). 

Cuarto paso. Mirar hacia atrás, hace énfasis al momento donde el estudiante reexamina el 

plan que concibió, así como la reflexión crítica de la solución y su resultado, al finalizar se debe 

plantear los siguientes interrogantes ¿la solución es correcta?, ¿la respuesta satisface lo 
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establecido en el problema?, ¿hay alguna otra solución más sencilla al problema?, ¿El resultado 

se puede verificar? (Polya, 1989). 

Por lo general los problemas se anuncian con palabras, ya sea de forma oral o escrita, 

para dar solución a un problema se deben trasladar las palabras a el lenguaje simbólico 

matemático o gráfico, esto nos permite modelar el problema y llegar a una comprensión más 

eficaz del mismo. 

Teorías del aprendizaje  

Existen diferentes teorías de aprendizaje, las cuales se enfocan en como aprende el ser 

humano, desde diferentes puntos de vista y argumentos explicativos que integran elementos 

biológicos, sociales, culturales y emocionales, lo cual permite crear modelos educativos y 

metodologías que desarrollen el aprendizaje significativo, hay varios personajes que han 

trabajado en las diferentes teorías como son: La teoría conductista centrada en la conducta 

observable y la memorización de información (Pavlov, Thorndike, Watson, Skinner, Bandura); 

Teoría cognitivista se interesa por la forma en que la mente humana conoce, interpreta y aprende, 

tomando conciencia de su entorno como de los resultados, está adaptada a los diferentes estilos 

de aprendizaje del estudiante (Piaget, Bruner, Ausubel y Novak),; Teoría constructivista es 

inspirada en la psicología, el conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio 

sujeto, a través de la acción, el docente propicia escenarios de aprendizaje y el estudiante debe 

sistematizar y concluir su aprendizaje (Sarmiento, 2007). 

En pleno siglo XXI se habla de la teoría del conectivismo es la combinación del 

constructivismo y cognitivismo aplicada para esta era digital, explica el aprendizaje complejo y 

como actividad social y no individual, maneja el trabajo cooperativo  y colaborativo, cada 

persona debe ser autónoma en su proceso cognitivo, identificando los mecanismos para a prender 
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a aprender, es continuo, complejo y se manifiesta en diferentes escenarios (comunidades, redes 

sociales, entre otras), el aprendizaje se realiza en la diversidad de opiniones, el docente debe 

crear estrategias de aprendizaje virtual de manera creativa e innovadora las cuales permitan al 

estudiante espacio para intercambiar información, aprender mediante herramientas tecnológicas 

de manera sincrónica y asincrónica, pasando de actor pasivo a activo en el proceso educativo 

(Siemens, 2004). 

Es esta investigación es necesario aplicar la teoría del conectivismo por la emergencia 

sanitaria actual de la COVID – 19.   

Aprendizaje 

El aprendizaje es estudiado e investigado desde muchos puntos de vista, desde los cuales 

se ha definido y explicado de maneras diversas, desde el punto de vista de la enseñanza – 

aprendizaje tenemos: 

Aprendizaje por descubrimiento, según Bruner (1966) es la forma natural del 

conocimiento que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos, el contenido a hacer 

aprendido no se presenta en su forma final, debe ser descubierto por el estudiante, trabaja el 

pensamiento inductivo, útil para la resolución de problemas, requiere un rol activo por parte del 

estudiante para alcanzar un aprendizaje significativo. (Citado por Sarmiento, 2007, pág 37). 

Aprendizaje como procesamiento de la información, según Gagné (1979) el estudiante es 

un procesador activo de la información, mediante un proceso de fases como son motivación, 

atención y percepción selectiva, adquisición, retención, recuperación de la información, 

generalización, fase de desempeño y retroalimentación. El aprendizaje se obtener de ocho 

maneras diferentes como son por señales, estimulo – respuesta, encadenamiento, asociación 
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verbal, discriminaciones múltiples, por conceptos, por principios y la resolución de problemas 

(Citado por Sarmiento, 2007, pág 39). 

En esta teoría los estudiantes deben seguir indicaciones y el docente es el responsable del 

proceso de aprendizaje.  

Aprendizaje significativo fue propuesto por el psicólogo, pedagogo Estadounidense 

David Ausubel (1973), el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 

(conceptos e ideas que se posee) al unirse con el nuevo conocimiento se genera el aprendizaje 

significativo, se evidencia más allá de un simple cambio de la conducta, se identifican tres tipos 

de aprendizaje significativo por representaciones (dar significados a determinados símbolos), por 

conceptos (formación – asimilación) y por proposiciones (combinación y relación de varios 

conceptos) (Citado por Sarmiento, 2007, pág 42). 

La principal idea de la presente investigación es lograr que el estudiante llegue al 

aprendizaje significativo.  

Teoría de la autodeterminación  

Mediante la teoría de autodeterminación se promueve la motivación autónoma del 

estudiante, teniendo en cuenta las necesidades psicológicas básicas los cuales corresponden a los 

recursos internos como son: 

Autonomía: Es dirigir la propia conducta sin que exista un control interno, para fomentar 

la autonomía se deben brindar información clara para que, y por qué es importante cada temática, 

emplee un lenguaje libre de expresión.  

Competencia: corresponde a la manera de desarrollar idóneamente en una actividad, para 

promover la competencia el estudiante debe sentirse a ser competente, las actividades deben 

tener un desafío optimo, con una estructura clara, eficaz y sencillo.  Practique la 
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retroalimentación informativa, orientada al desempeño del estudiante, para que el identifique que 

está haciendo bien y en que puede mejorar.  

Relación: establecer vínculos cálidos con los compañeros, para satisfacer la necesidad de 

relación se debe tener en cuenta la perspectiva de los estudiantes, se deben reconocer las 

emociones de los estudiantes en el aula (Ryan & Deci, 2000).  

Cuando estas necesidades son satisfechas, se promueve la motivación autónoma, 

favoreciendo el aprendizaje, interés, compromiso, persistencia y bienestar.  

Conjeturar:  

Es un proceso matemáticas, el cual se va construyendo para brindar afirmaciones o 

relaciones, partiendo de la observación, exploraciones, ensayos o experimentos de un objeto en 

particular del cual se pueda obtener información de tal modo que se logre realizar conjeturas. 

Según Cañadas, Deulofeu, Figueiras, Reid y Yevdokimov (2008) “proponen y 

caracterizan cinco tipos de conjeturas, a partir de distintos modos de razonamiento (inductivo, 

deductivo, abductivo y analógico) que aparecen en la resolución de problemas como parte de la 

actividad matemática” (Citado por Álvarez et al. 2014). 

Para cada tipo de conjetura sugieren pasos que, de manera general, permiten evidenciar la 

existencia de otras actividades matemáticas transversales al proceso de conjeturar, las cuales 

pueden ser secuenciales o repetitivas. Sin embargo, se considera que el conjeturar puede 

estructurarse a partir de las actividades de visualizar; identificar patrones, relaciones, 

regularidades, propiedades, etc.; formular, verificar, generalizar y validar conjeturas. (MEN, 

Serie lineamientos curriculares, 1998).  
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Gamificación  

Es la utilización de juegos educativos para mejorar el compromiso y motivación de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, creando situaciones de experimentación 

práctica, las cuales permiten el desarrollando de habilidades de inteligencia, competitividad y 

social en el proceso educativo (Vargas et al., 2015).  

Esta estrategia incluye el reconocimiento de logros, a través de puntos, insignias, barras 

de progreso, genera una retroalimentación oportuna, fomenta la relación entre equipos y 

estudiantes, promueve espacios de aprendizaje activo, mejorando los procesos, lo mas importante 

genera motivación en los estudiantes para participar activamente en las clases.  

Hoy en día existen varias aplicaciones y software las cuales potencian la gamificación 

como es Duolingo, GeoGebra, Cerebriti, Kahoot, entre otras, siendo plataformas gratuitas, 

ofrecen un proceso completo de aprendizaje.  

Probabilidad  

La probabilidad es una de las ramas de las matemáticas más complejas y con mayor 

aplicabilidad a todas las ciencias como es la tecnología, química, biología y en la misma 

matemática es definida como la probabilidad de ocurrencia de un evento, nace de la necesidad de 

medir la certeza o incertidumbre de un suceso, estable la relación de sucesos favorables y 

número total de sucesos posibles (MEN, 2006). 

  Actualmente la enseñanza de la probabilidad se debe iniciar desde los primeros ciclos de 

la educación, desarrollando habilidades de investigación, conjeturas, creatividad, innovación, 

generando en el estudiante incertidumbres y posibles soluciones. 
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Estrategias de aprendizaje  

Son los métodos utilizados por el sujeto para lograr el aprendizaje, Pozo clasifica las 

estrategias de aprendizajes en dos grandes grupos: 

Primero. Aprendizaje por asociación: su objetivo es recordar literalmente la información 

sin ningún cambio, es una de las más utilizadas por los estudiantes, mediante el repaso constante 

de lecciones, utilizando técnicas de subrayar, copiar, destacar, entre otras.   

Segundo. Aprendizaje por Reestructuración: Esta estrategia conlleva a un aprendizaje 

significativo permite realizar la conexión de la información nueva con el conocimiento anterior, 

se dividen en dos estrategias la elaboración y la organización del conocimiento, según el 

tratamiento que se le dé a la información; la primera tiene dos estrategias de aprendizaje 

elaboración simple (significado externo de la información que se desea aprender)por medio de 

palabras claves, imágenes, entre otras y compleja (Enlazan un significado interno), mediante 

anécdotas, metáforas o analogías, las técnicas más utilizadas son elaboración de resumen, mapas 

conceptuales toma de notas y demás (Pozo, 1994). 

Algunos autores definen las estrategias de aprendizaje, de varias maneras:  

Según Weinstein y Mayer (1986) Las estrategias de aprendizaje pueden ser 

definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje 

con la intención de influir en su proceso de codificación 

También son definidas por Dansereau (1985), también Nisbet y Shucksmith 

(1987), como “secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 

propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información 

Otros autores (p. e., Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste, 1987; 

Beltrán, 1993a), las definen como actividades u operaciones mentales empleadas para 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  65 

 

 

 

facilitar la adquisición de conocimiento. y añaden dos características esenciales de las 

estrategias: que sean directa o indirectamente manipulables, y que tengan un carácter 

intencional o propositivo (Citado por Valle et al. 1998). 

Las estrategias de aprendizaje abarcan todo un conjunto de procedimientos y recursos 

cognitivos que los estudiantes ponen en marcha cuando se enfrentan al aprendizaje; con lo cual, 

en sentido estricto, se encuentran muy relacionadas con los componentes cognitivos que influyen 

en el proceso de aprender. De todas formas, si asumimos la hipótesis de que los motivos e 

intenciones del estudiante determinan, en último término, el tipo de estrategias que va a poner en 

marcha, ello implica que los mecanismos cognitivos que utilizan los sujetos para facilitar el 

aprendizaje dependen en gran medida de factores disposicionales y motivacionales. 

Es decir, las estrategias de aprendizaje son procedimientos que se aplican de un modo 

intencional y deliberado a una tarea y que no pueden reducirse a rutinas automatizadas (Selmes, 

1988), es decir, son más que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades (Nisbet y 

Shucksmith, 1987).   

Metacognición 

Flavell (1976) inició a utilizar este término a mediados del siglo 70, definió la 

metacognición como el conocimiento de los procesos y el producto de uno mismo, haciendo un 

examen, regulación y organización del conocimiento; Para Brown (1978) lo define como el 

conocimiento del propio conocimiento, el sujeto debe conocer y saber sobre su propio 

conocimiento (saber cuándo uno sabe, lo que sabe, lo que necesita saber y conocer la estrategia a 

utilizar en cada situación). Nickerson, Perkins y Smith (1985) lo definen como el conocimiento 

sobre el conocimiento y el saber (Citado por  Allueva, 2002, pág 12). 
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 Definimos la metacognición como un proceso mental que permite tomar conciencia de lo 

que se aprende, es pensar sobre el pensamiento,  mediante mecanismos intelectuales por los que 

se autorregula el aprendizaje, desarrollando capacidades para resolver problemas, conflictos, 

reflexionar, búsqueda de soluciones para adquirir nuevos conocimientos; cuando la persona 

cambia de conducta, se puede decir que hubo aprendizaje ya sea intencionado, agradable o 

desagradable, pero siempre se relaciona con la experiencia del sujeto. 

La metacognición tiene tres dimensiones, las cuales facilitan que el estudiante aprenda las 

temáticas trabajadas, son muy utilizadas para la realización de las planificaciones y secuencias de 

enseñanza. 

Las dimensiones están muy relacionadas con la teoría de Piaget esquemas y estructuras 

mentales y con las de Vygotsky procesos de superiores.  

1. Dimensión de la reflexión: El sujeto reconoce y evalúa sus propias estructuras 

cognitivas, sus posibilidades metodológicas, procesales, habilidades y desventajas par 

2. Dimensión de administrativa: El sujeto procede a conjugar los componentes 

cognitivos, para la finalidad de formular estrategias para dar solución a un actividad, tarea o 

situación. 

3. Dimensión de evaluación: El sujeto valora la implementación de sus estrategias y da 

valor a los resultados obtenidos.  

Las clases de metacognición son: Metaatención es la conciencia de captar estímulos del 

medio. Metacomprensión es la representación del significado y es subjetivo. Metalectura 

corresponde a la decodificación y comprensión de las actividades. Metaescritura corresponde a 

planificar, redactara, revisar y reescribir. Metamemoria tiene conciencia de los conocimientos 
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que sabe y que lo que le falta (Allueva, 2002). Podríamos nombrar más clases, pero nos 

centramos en las que nos van a ayudar en esta investigación.  

Medrano (1998) afirma que, por medio de los conocimientos metacognitivos, 

identificamos si una situación es sencilla o complicada, sabemos si estamos llegando a una meta 

u objetivo o si al contrario nos estamos alejando.  

Estrategias digitales 

Corresponden a la integración de las estrategias educativas y las TIC, las estrategias para 

ser efectivas debe enfrentar al usuario a diferentes realidades, facilitar la integración de los 

saberes, fomentar el aprendizaje colaborativo, permitir la construcción de significados, cumplir 

con los objetivos o metas de las asignaturas, mediante técnicas como investigaciones, interacción 

con materiales multimediales, mapas conceptuales, diagramas, foros… El docente se convierte 

en facilitador del conocimiento y estudiantes es un actor activo en el proceso (Vargas G. P., 

2020). 

Estás estrategias favorecen la autonomía del aprendizaje, permitiendo la construcción del 

propio conocimiento, desarrollando habilidades innovadoras, creativas y motivadoras para el 

proceso el proceso de enseñanza – aprendizaje, tanto de docentes como estudiantes.  

Lúdica en el aprendizaje digital   

Actualmente el aprendizaje por medio de lúdicas digitales, es muy considerado en todo el 

mundo, está lúdica permite que el estudiante aprenda por ensayo o por error, en menor tiempo, 

para que se genere el aprendizaje mediante las lúdicas digitales el docente debe crear actividades 

lúdicas digitales, en las cuales logre captar la atención y motivación del estudiante, creando un 

clima emocional adecuado (Camarena, 2018). 
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Al aplicar juegos digitales dentro o fuera del aula a los estudiantes les genera 

incertidumbres, predicciones, motivación, expectativas, los cual es muy importante para la 

aplicación de nuestra investigación a través de la Plataforma Cerebriti.  

Plataforma Cerebriti  

La plataforma Cerebriti es un portal virtual para crear y compartir juegos interactivos 

educativos gratuititos, de fácil manejo y adaptación para los estudiantes, poniendo a prueba los 

conocimientos de los estudiantes. Tiene cinco tipos de juegos (Encuentre la pareja, Identifica la 

imagen, pregunta tipo test, selecciona la respuesta correcta y carrusel de preguntas) los cuales se 

ayudan a fortalecer el proceso de aprendizaje, al terminar cada actividad la plataforma 

automáticamente dice la puntuación del usuario, permitiendo ver los errores y aciertos en cada 

partida, ofrece puntos instantáneos estimulando la motivación del estudiante, las actividades se 

puedes realizar las veces que se desee.  Fue fundado por Raúl Orjuela (Orjuela, 2020). 

 

Capítulo 3. Metodología  

En este apartado se encuentra la metodología a utilizar en la presente investigación, 

teniendo en cuenta el método y modelo de investigación, población y muestra de estudio, 

finalizando con las técnicas e instrumentos de recolección de la información.  

Tipo de Investigación  

En la presente Investigación se aplica el tipo de enfoque Cualitativo, se pretende 

comprender más que medir; en una realidad socialmente construida, múltiple y contextual 

principalmente produciendo una interacción entre el sujeto y el fenómeno de estudio, el 

investigador se convierte en un instrumento el cual interactúa con los participantes y los datos 

(Hernández, 2014). 
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El enfoque cualitativo se guía por temas significativos de la investigación, se generan 

preguntas e hipótesis antes, durante y después del análisis o recolección de los datos, lo cual 

permite generar las preguntas de la investigación para posteriormente dar solución a dichos 

interrogantes. La acción indagatoria se trabaja con la interpretación y los hechos de los sucesos, es 

decir hay una realidad que se debe descubrir, construir e interpretar (Hernández, 2014, pág 10). 

Una ventaja de la aplicación del enfoque cualitativo es que las hipótesis se pueden 

construir a lo largo del proceso de investigación si son necesarias y puede ser continuamente 

modificada, en cuanto al método es múltiple, flexible, abierto. 

Modelo de investigación   

El modelo aplicado es la Investigación Acción Pedagógica, representado con las Siglas 

IAP las cuales significan Investigación Acción – Participación, es un método de investigación y 

de aprendizaje colectivo de la realidad basado en un análisis crítico, con la participación activa 

de los grupos implicados, se orienta a transformar la práctica orientadora para lograr un cambio 

social. 

Se origina en Inglaterra por el filósofo y psicólogo Kurt Lewin (1890 – 1947) quien 

dividió su actividad científica en dos periodos; el primera se caracterizó por el estudio de los 

problemas de la psicología individual y su epistemología dedicando los estudios a procesos 

cognitivos, la dinámica de las motivaciones, emociones, critica, el principio explicativo de los 

procesos del pensamiento e interpersonales de recompensa (premios, castigos, conflicto e 

influencia social). El segundo periodo lo realizó en Estados Unidos llevando investigaciones 

sobre fenómenos de grupos como es el clima social y los valores de los mismos, dedico una 

atención especial al examen de las restricciones sociales impuestas por la Tecnología, leyes y 

políticas, el trabajo realizado fue muy útil para el estudio experimental de la conducta humana en 
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condiciones sociales, se inicia a manejar que la realidad sea investigada desde las cualidades de 

los actores del proceso.   

En la década de los 50 Stephen Corey da un nuevo dinamismo a la investigación 

demostrando que lo cuantificable no solamente es medible si no que lo cualificable también es 

investigable. Dos décadas después fue aplicado en Inglaterra por influencia de Lawrence 

Stenhouse y su alumno John Elliot, quienes trabajaron la hipótesis del maestro investigador, 

valiéndose de la investigación-acción educativa que sirve en la formación inicial de los docentes 

que pueden leer, entender y aplicar la investigación acción en la vida cotidiana en permanente 

interacción docente- estudiante como parte de la investigación en aula (Sirvent & Rigal, 2012). 

El sociólogo, investigador y escritor Orlado Fals Borda (1925 – 2008), es uno de los 

pensadores críticos más importante de Colombia y en toda Latinoamérica, La Investigación 

Acción participativa es un modelo que surge del debate en una época de auge en la década de los 

60 de una reflexión crítica sobre las condiciones de la población, abriendo paso en el mundo 

académico con los resultados obtenidos de las investigaciones de acción – participación  

realizadas tanto de las comunidades, como para el mundo académico, esta metodología nació 

inspirada de la sociología, al recuperar la unidad dialéctica entre la teoría y la praxis demostró 

procesos de aprendizajes significativos (Calderón & López, 2013).   

Inició su trabajo de IAP con estudiantes de La Universidad Nacional de Colombia y en el 

programa de sociología asesorando las tesis de grado mediante la posibilidad de trabajar la 

investigación acción participativa que había interpretado en los Estados Unidos, Fals hizo una 

socialización de sus hallazgos ya que era una forma diferente, a partir de los congresos 

Nacionales e Internacionales fue ampliando la Investigación Acción Participativa a la educación 
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Según Fals y Brandao “Una de las características propias de este método, que lo 

diferencia de todos los demás, es la forma colectiva en que se produce el conocimiento, y la 

colectivización de ese conocimiento.” (Pág 18, 1987, citado por Calderón & López, 2013).  

Por tanto, la IAP es un proceso dialectico continuo, en la cual se analizan los hechos, se 

contextualizan los problemas y se ejecutan las acciones en busca de una transformación de los 

contextos, es decir los investigadores – educadores son participantes y aprendices del proceso de 

investigación.  

Los investigadores entran así en un proceso en que la objetivación de sí mismos, en una 

suerte de inagotable sociología del conocimiento, se convierte en testigo de la calidad 

emancipatoria de su actuación” (Pág 5, 1987, citado por Calderón & López, 2013).  

Es decir, La investigación- acción pedagógica es una variante del modelo de 

investigación educativa y está tiene una dinámica cíclica y en espiral por lo tanto se asume como 

una estrategia que permite transformar el aula de clase con la práctica del docente y la práctica 

de los estudiantes, la cual se reflexiona y permiten la transformación educativa.  

Por consiguiente, es pertinente aplicar el modelo IAP en la investigación porque, en el 

siglo XXI se está implementando la transformación social, identificando las necesidades de los 

estudiantes, generando el pensamiento crítico y analítico en todas las áreas del conocimiento, de 

manera colectiva, la cual nos permite un obtener un aprendizaje significativo de manera 

colectiva.  

Fases del modelo de Investigación  

El modelo Acción Pedagógica (IAP) se compone de siete fases que trabajan de manera 

cíclicas, siguen las orientaciones funcionales que indico Kurt en su triangulación investigación - 

acción – participación, estas fases indican un diagnóstico, construcción de planes de acción y 
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ejecución y la reflexión permanente de los participantes, permitiendo replantear, redimensionar 

nuevas acciones para dar solución a los problemas identificados (Colmenares, 2012). 

La primera etapa abarca el problema de investigación, el cual es el punto de partida para 

abordar la investigación, se debe identificar el problema de aprendizaje dentro del aula y la 

propuesta que permita dar solución a dicho problema, lo cual hace referencia a los Antecedentes, 

la justificación, los objetivos, la elaboración de constructos, los alcances y limitaciones de la 

investigación.  

La segunda fase corresponde al Marco de Referencia el cual se compone de cuatro 

marcos importantes, el primero es el Marco de Contextual para que el docente internalice el 

contexto en el cual se aborda el problema, seguido del Marco Normativo para que el docente 

entienda la norma, la explique y la integre a la investigación, continua el Marco Teórico 

corresponde a distintas consultas que permitan ir sustentando el texto teórico de la 

investigaciones y se finaliza con el Marco Conceptual el cual describe las diferentes teorías y 

conceptos con las cuales se va a trabajar en la investigación.   

La tercera fase corresponde a la metodología de investigación, es el puente entre el 

Marco de Conceptual y el trabajo de campo, en este espacio se define como se va a abordar, 

implementar y verificar la solución del problema se mencionan los diferentes tipos de 

aprendizajes donde el estudiante es el actor principal del proceso educativo y realiza trabajos en 

equipo, en esta fase se dan a conocer los las técnicas, herramientas e instrumentos de la 

investigación.  

La cuarta fase es el diseño de intervención consiste en el diseño de las diferentes 

estrategias de aprendizaje, implementando los recursos educativos digitales, promoviendo en el 

estudiante la autonomía, motivación y creatividad de manera individual y grupal; Las estrategias 
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deben estar basadas en Aprendizaje Basado en Proyectos, el Aprendizaje Basado en Problemas el 

Aprendizaje Basado en Casos y el Aprendizaje Basado en Secuencias Didácticas, el Aprendizaje 

Basado en Juegos, el Aprendizaje Basado en Retos, el Aprendizaje Basado en Prospectiva, para 

fomentar la implementación de las TIC.  

La intervención Pedagógica es la quinta fases corresponde a la aplicación de la secuencia 

didáctica, se trabaja de forma simultánea, se aplica el diseño propuesto y al mismo tiempo se va 

sacando las síntesis de la intervención, en esta fase es muy importante el diario de campo.  

La sexta fase es la evaluación es la comparación del diseño de la investigación y lo 

aplicado en la intervención, por medios de las rubricas de pre-saberes y pos- saberes se evaluará 

el proceso de aprendizaje del estudiante y su desarrollo del pensamiento social, artístico, 

científico, tecnológico, filosófico ecológico, político y social. 

La séptima fase corresponde a la reflexión hermenéutica, es la interpretación de los 

resultados de manera narrativa de la confrontación del problema, los resultados de la 

intervención y los hallazgos encontrados a partir de esta triangulación se compara el texto con el 

contexto de tal manera que se tenga una tesis antítesis y una síntesis (Cartagena, 2019).  

Población y muestra 

La población son los 80 estudiantes de grado tercero de la IED Nuestra señora de la 

salud, se caracterizan por ser muy activos, tienen confianza en sí mismos, participativos, 

fomentan la competitividad y muy buenos compañeros. 

Por lo tanto, la muestra corresponde a los 15 estudiantes de grado tercero de la sede rural 

La Magola, el grupo está conformado por ocho niñas y siete niños en edades comprendidas entre 

8  y 11 años, de los cuales aproximadamente un 80% de los estudiantes viven en veredas 

aledañas a la escuela y el 20% viven en la vereda Santa Rosa, al analizar el observador del 
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estudiante se puede verificar que solo 10 estudiantes tienen equipos digitales y acceso a internet 

en sus hogares, por tanto no se puede garantizar de la participación de los 15 estudiantes, aunque 

se dialogó con los padres de familia y quieren que sus hijos participen en la investigación para el 

fortalecimiento del componente aleatorio a través de la plataforma Cerebriti.  

Categorías de estudio  

En la investigación para el fortalecimiento del pensamiento aleatorio a través de la 

plataforma Cerebriti en los estudiantes de grado tercero, se identificaron las siguientes 

categorías, teniendo en cuenta los objetivos y el marco teórico, los cuales se muestra mediante un 

diagrama (véase figura 8) clasificando las categorías y subcategorías. 

Las subcategorías se elaboraron teniendo en cuenta las habilidades a desarrollar e 

implementaciones utilizadas de cada categoría.  

Figura 8 Esquema de categorías y subcategorías de la investigación 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

 La técnicas e instrumentos de recolección de datos son los procedimientos y actividades 

que permiten al investigador obtener la información necesaria para dar cumplimiento a los 

objetivos y responder la pregunta de investigación (Hurtado, 2000, pág. 427). 

A lo largo de la investigación se utilizarán diferentes técnicas para la recolección de datos 

como son las técnicas de: 

La observación es indispensable diferenciar ver y observar, la primera la hacemos 

constantemente, la segunda es comprender procesos, el investigador no se limita solo al sentido 

de la vista, hace referencia a todos los sentidos. Su finalidad según Miles, Huberman y Saldaña, 

(2013) y Jorgensen (1989) es “comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus 

situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los 

patrones que se desarrollan”.  Para Daymon (2010), es “identificar problemas sociales” (Citados 

por Hernández, 2014, pág. 349). El observador debe ser un actor activo en la investigación, 

desempeñando alguno de los diferentes roles según el objetivo de la investigación puede ser un 

observador no participación ( el investigador observa por medio de videos), participación activa 

(el investigador participa en la mayoría de las actividades propuestas sin olvidar su rol de 

observador), participación moderada (el investigador participa en algunas actividades pero no en 

todas), participación pasiva (el investigador está presente pero no interactúa con los sujetos de 

investigación) o participación completa (el investigador es un participante más de la 

investigación), Está técnica es formativa y la más importante en las investigaciones cualitativas 

(Hernández, 2014, pág. 403).  

Cuestionario son unas series de preguntas las cuales, proporcionando información al 

investigador, las preguntas son construidas en un formato con anterioridad por el investigador, 
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deben ser precisas y muy bien estructuradas según el tema a trabajar, no se deben incorporar 

preguntas que no sean necesarias, su finalidad es obtener los conocimientos previos de los 

participantes, los instrumentos son: 

El cuestionario debe cumplir los requisitos validez y confiabilidad, sus preguntas pueden 

ser abiertas (el encuesta formula su propia respuesta) o cerradas (hay una determinas respuestas); 

Según Hernández (1991), existen diferentes formas de administra los cuestionarios como son el 

autoadministrado en el cual se suministra el cuestionario con las instrucciones y se responde solo 

sin intermediarios; Oralmente es la interacción del investigador con los participantes; Encuesta 

por teléfono se realiza vía telefónica; Encuesta por correo la cual los encuestados reciben la 

encuesta por correo electrónico y la responden por sí mismos (Hurtado, 2000). 

Los test corresponden a una prueba, se pueden aplicar a cualquier instrumento para medir 

ciertas características en las personas, la cual sirve como estímulo a un comportamiento (Egg, 

1979, Citado por Hurtado, 2000, pág 482).     

Por último, tenemos los grupos de enfoque, para Hernández, “son grupos pequeños o 

medianos, los cuales participan conversando profundamente en profundidad en torno a uno o 

varios temas” (2014, pág 408). “Su objetivo es generar y analizar la interacción ente ellos y 

cómo se construyen grupalmente significados” (Morgan, 2008; y Barbour, 2007). Son utilizados 

en todos los campos del conocimiento. Creswell (2005), opina que los grupos deben variar según 

la intensidad del tema, si es complejo de tres a cinco participantes, de seis a diez si es un tema 

cotidiano. La unidad de análisis es el grupo teniendo en cuenta lo que expresa y construye a 

partir de las  experiencias, emociones, conocimientos, creencias, categorías de los 

planteamientos de la investigación, estos grupos son positivos cuando todos los participantes 

intervienen, se debe evitar que uno de los estudiantes guie la discusión, el trabajo debe estar 
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estructurado y muy bien definidas las actividades, se debe fomentar la interactividad y 

motivación de los participantes (Hernández, 2014).  

Teniendo en cuenta las técnicas mencionadas, los instrumentos a utilizar en nuestra 

investigación son: 

Cuestionarios se aplicaran tres de la siguiente manera, primero se aplicaran un 

cuestionario diagnóstico para determinar los conocimientos previos sobre eventos probables, 

poco probables, seguros e imposibles y la solución de problemas; un cuestionario evaluativo para 

determinar las dificultades y fortalezas de los estudiantes en la construcción de los nuevos 

conocimientos enlazados a los conocimiento previos y para finalizar un cuestionario de 

experiencias con el objetivo de identificar la satisfacción de los estudiantes durante la 

implementación de la secuencia didáctica, para mejorar o reforzar futuras secuencias didácticas 

(Egg, 1979, Citado por Hurtado, 2000, pág 482).  

Diario de campo se registrarán detalladamente todas las actividades realizadas por los 

estudiantes en la secuencia didáctica para fortalecer y ampliar las técnicas de análisis de la 

información (véase anexo B).  

Ficha de registro de datos en la cual se recopilarán los resultados de los cuestionarios 

aplicados a los estudiantes (véase anexo C), para su posterior análisis y triangulación de los datos 

y generar un análisis de dichos resultados.   

Talleres corresponden a las actividades realizadas por los estudiantes como son las 

presentaciones, trabajos en Microsoft Word, Paint y cuaderno de aprendizaje.  

Trabajos grupales logrando la interacción y grupos de debates para la construcción de 

conocimientos e intercambio de información, este realizara en grupos de cinco estudiantes ya que 
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somos tres docentes en la implementación y la plataforma zoom, nos permite generar dichos 

grupos.   

A continuación, se presentan los instrumentos a utilizar en la investigación, teniendo en 

cuenta cada uno de los objetivos, mediante una matriz operacional (véase tabla 1).  

Tabla 1 Matriz operacional de los instrumentos a utilizar 

Objetivos Específicos Fase  Categoría  Instrumento

s  

Procedimiento  

Identificar los procesos del 

razonamiento matemático 

desde el componente 

aleatorio que tienen los 

estudiantes de grado tercero a 

partir de la resolución de 

situaciones problema que 

involucran conceptos de 

probabilidad y ocurrencia de 

eventos. 

 

Diagnost

ica  

 

Probabilidad  

 

El currículo de 

Estadística en 

la Enseñanza 

Obligatoria 

Iberoamerican

a (Batanero et 

al., 2011). 

 

Informe por 

colegio del 

cuatrienio  

 

Cuestionari

o 

diagnostico  

 

Análisis del informe del 

cuatrienio entregado al 

colegio en el año 2017. 

 

Aplicación de un 

cuestionario diagnostico 

por medio de un formulario 

forms de Google  

Diseñar una secuencia 

didáctica que permita a los 

estudiantes de grado tercero 

generar conjeturas y 

propendan al fortalecimiento 

de la competencia de 

razonamiento matemático 

desde el componente 

aleatorio por medio de 

situaciones problemas. 

 

Diseño  

 

Secuencia 

didáctica   

Guía para 

elaboración de 

una secuencia 

didáctica, Díaz 

(2013). 

 

Estrategias de 

aprendizaje  

(Pozo, 1994). 

 

 

 

 

Diario de 

campo  

 

Talleres  

 

Trabajo 

grupal 

 

Trabajo 

individual  

 

Diseño de la secuencia 

didáctica. 

 

Retroalimentación 

permanente de las 

actividades.  

 

Rubrica de evaluación al 

finalizar cada sesión.  

 

Integrar una lúdica digita a 

través de la plataforma 

Cerebriti que propenda a los 

estudiantes de grado tercero a 

fortalecer la competencia de 

razonamiento matemático 

desde el componente 

aleatorio por medio de 

situaciones problemas que 

 

Impleme

ntación  

 

Plataforma 

Cerebriti. 

(Orjuela, 

2020). 

 

Implementació

n de juegos 

educativos 

 

Diario de 

campo  

 

Talleres  

 

Trabajo 

grupal 

 

Creación de juegos 

educativos en la plataforma 

Cerebriti, en la cual los 

estudiantes puedan generar 

y compartir conocimiento 

de manera grupal e 

individual. 
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involucran conceptos de 

probabilidad y ocurrencia de 

eventos. 

 

(Vargas et al., 

2015).  

 

Trabajo 

individual 

 

Evaluar los resultados 

obtenidos en la 

implementación de la 

secuencia didáctica a través 

de la plataforma Cerebriti 

para el fortalecimiento de la 

competencia de razonamiento 

matemático desde el 

componente aleatorio por 

medio de situaciones 

problemas que involucran 

conceptos de probabilidad y 

ocurrencia de eventos en los 

estudiantes degrado tercero 

de la sede rural La Magola. 

 

Evaluaci

ón  

 

Resolución de 

problemas  

  

¿cómo plantear 

y resolver 

problemas? 

Polya (1989).   

 

Cuestionari

o evaluativo 

y de 

experiencia 

por medio 

de 

formularios 

forms de 

Google 

 

 

 

 

 

identificar los resultados 

obtenidos de la 

implementación de la 

secuencia didáctica.  

 

Evaluar la pertinencia y 

experiencia de los 

estudiantes en cuanto al 

uso de la plataforma, la 

implementación de la 

secuencia didáctica. 

 

 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad  

Se solicito a dos magister de matemáticas la valoración de los instrumentos utilizados en 

la investigación para el fortalecimiento del pensamiento aleatorio a través de la plataforma 

Cerebriti en los estudiantes de grado tercero de la sede rural La Magola pereciente a la IED 

Nuestra Señora de la Salud, lo cual la primera docente nos recomendó cambiar los instrumentos 

utilizados porque correspondían a las técnicas y no a los instrumentos (véase anexo D); se 

realizaron las correcciones pertinentes y la segunda docente nos valoró exitosamente los 

instrumentos utilizados en la secuencia didáctica (véase anexo E), ya que nos permiten la 

obtención de los datos de manera efectiva y clara, recomendó la utilización de bitácoras y la 

transcripción de los resultados de los estudiantes con la finalidad de realizar un análisis más 

detallado de cada uno de los objetivos planteados en la investigación.  
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Ruta de Investigación  

A continuación, se presenta el cronograma de las actividades a realizar en la 

investigación (véase tabla 2), identificando las actividades y las personas involucradas en cada 

tarea, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación; las fechas de ejecución se determinan 

por mediante un diagrama de Gantt (véase figura 9), el cual nos permite la organizar y verificar 

el progreso de la investigación, visualizando las fechas de inicio y finalización de las tareas 

propuestas. (Rodriguez, 2014).  

Tabla 2 Actividades y participantes en la investigación  

Fase Objetivos Acción 

pedagógica 

Participantes 

 

 

Diagnostica 

 

 Identificar los procesos del 

razonamiento matemático desde el 

componente aleatorio que tienen los 

estudiantes de grado tercero a partir 

de la resolución de situaciones 

problema que involucran conceptos 

de probabilidad y ocurrencia de 

eventos. 

 

 Cuestionario 

diagnostico  

 

Consentimiento 

informado  

Estudiantes  

 

Padres de 

familia  

 

Docentes 

investigadores  

 

 

 

Diseño 

Diseñar una secuencia didáctica que 

permita a los estudiantes de grado 

tercero generar conjeturas y 

propendan al fortalecimiento de la 

competencia de razonamiento 

matemático desde el componente 

aleatorio por medio de situaciones 

problemas. 

 

Implementación 

secuencia 

didáctica  

Estudiantes  

 

 

Docentes 

investigadores 

 

 

 

Implementación  

Integrar una lúdica digita a través de 

la plataforma Cerebriti que propenda 

a los estudiantes de grado tercero a 

fortalecer la competencia de 

razonamiento matemático desde el 

componente aleatorio por medio de 

situaciones problemas que involucran 

conceptos de probabilidad y 

ocurrencia de eventos. 

Aplicación de la 

plataforma 

Cerebriti  

Estudiantes  

 

 

Docentes 

investigadores 
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Análisis y 

evaluación  

Evaluar los resultados obtenidos en la 

implementación de la secuencia 

didáctica a través de la plataforma 

Cerebriti para el fortalecimiento la 

competencia de razonamiento 

matemático desde el componente 

aleatorio por medio de situaciones 

problemas que involucran conceptos 

de probabilidad y ocurrencia de 

eventos en los estudiantes degrado 

tercero de la sede rural La Magola. 

Cuestionario 

evaluativo  

 

Cuestionario de 

experiencia  

 

Análisis de datos  

Estudiantes  

 

 

Docentes 

investigadores 

 

 

Figura 9 Cronograma de actividades a implementar en la tesis  

 

 

Técnicas de Análisis de la Información  

La técnica de Análisis de la información utilizados en esta investigación cualitativa, 

corresponde a las acciones recurrentes para dar cumplimiento a los objetivos y responder la 

pregunta de investigación inicia con la estructuración de datos (organización y transcripción del 

material), seguimos con la clasificación de categorías y subcategorías de los temas trabajados 

para su posterior interpretación, desarrollo de temas y patrones, codificación de los datos para la 

generación de hipótesis, teorías y narrativas de los hechos o sucesos identificados, teniendo en 

cuenta la dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación de los datos (véase figura 10). 

Según (Savin-Baden y Major, 2013), Estos datos son muy importantes para entender motivos, 
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significados, avances y falencias identificando el comportamiento de cada estudiante (Citados 

por Hernández, 2014). 

Figura 10 Análisis de la información  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica  

La siguiente estrategia de intervención corresponde al objetivo dos “Diseñar una secuencia 

didáctica e integrar una lúdica digita a través de la plataforma Cerebriti que permita a los 

estudiantes de grado tercero generar conjeturas y propendan al fortalecimiento de la competencia 

de razonamiento matemático desde el componente aleatorio por medio de situaciones problemas” 

mediante una secuencia didáctica la cual está conformada por cuatro sesiones, apoyadas en la 

plataforma Cerebriti, implementación de las TIC en el aula, aplicando el modelo de enfoque 

constructivista, el cual permite la construcción del propio aprendizaje partiendo de experiencias 

previas e interacción con el entorno, logrando que el estudiante llegue al aprendizaje significativo, 

promoviendo las necesidades psicológicas básicas de la teoría de la autodeterminación compuestas 

por la autonomía, competencia y relación para promover una motivación autónoma (Deci, Ryan, 

2000). 

Para realizar la secuencia didáctica se analizaron inicialmente los resultados del cuatrienio 

2018, lineamientos curriculares del pensamiento aleatorio, el contexto de los estudiantes y el 

proceso cognitivo para la resolución de problemas priorizando aprendizaje que posteriormente se 

corrobora desde un pretest para dar una prueba diagnóstica.  

La secuencia didáctica tiene tres sesiones y cada sesión tiene tres momentos: apertura, 

desarrollo y cierre que están ligados a los momentos de las clases y a las actividades pedagógicas 

a desarrollar. Después de disponer, impartir y evaluar cada sesión, se debe tener en cuenta los 

resultados para la siguiente sesión, por esta razón se dice que son momentos cíclicos (Díaz, 2013). 

En cada sesión se encontrará los siguientes momentos:   
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Actividad de apertura: Este momento permite explorar los saberes previos de los 

estudiantes y brindar una introducción acercar de los temas a trabajar en cada momento, 

fomentando la motivación por el aprendizaje.  

Actividad de desarrollo: Son las actividades que permiten que el estudiante articule los 

conocimientos previos con los conocimientos nuevos, mediante procesos y ambientes aprendizajes 

de manera colaborativa, haciendo una reconstrucción del pensamiento. 

Actividad de cierre: En esta fase se evidencia los avances y resultados que tuvo el 

estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje de la sesión trabajada, realizando una 

retroalimentación informativa orientada al desempeño del estudiante, para identificar las falencias 

o fortalezas y buscar estrategias que apoyen el proceso de aprendizaje.   

Antes de iniciar la aplicación de la secuencia didáctica se envió el cuestionario 

diagnóstico, a los correos de los estudiantes, para identificar los saberes previos  en los temas 

Identificación de eventos probables y pocos probables, seguros e imposibles, determinación de la 

moda a partir de la frecuencia en un evento y situación problema eventos probables, poco 

probables, seguros e imposibles. 

Al finalizar la implementación de la secuencia didáctica se aplicara el cuestionario final, con el 

objetivo de identificar lo que el estudiante hizo bien o mal.  

La implementación se realiza por la plataforma Zoom, por la emergencia sanitaria existente 

en el mundo de la COVID – 19, por tanto, es necesario crear el formato de consentimiento 

informado de los padres de familia (Véase anexo F), para poder tomar evidencias de la 

implementación de la secuencia.  



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  85 

 

 

 

A continuación, se presenta la secuencia didáctica con sus respectivas derechos básicos y 

evidencias de aprendizajes y lineamientos curriculares, pensamiento aleatorio, actividades, 

instrumentos, metodología, recursos y evaluaciones. 

 

 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

COMPONENTE ALEATORIO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CEREBRITI 

EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO 

 

Establecimiento 

educativo: 

 

IED. Nuestra Señora 

de la Salud 

 

Sede: 

 

La 

Magola 

 

 

Grado 

Tercero  

Departamento: 

 

 

Cundinamarca 

 

Municipio: 

 

Supatá 

 

Docentes 

 

BELLO RUIZ ROSMARY 

CASAS RUIZ CLAUDIA JUDITH 

MARTINEZ BERNAL DIANA MARCELA 

Número de sesiones   



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  86 

 

 

 

3 Tiempo total de aplicación: 16 horas 

 

Ejes temáticos 

 

✔ Identificación de eventos probables y pocos probables  

✔ Identificación eventos seguros e imposibles 

✔ Situación problema eventos probables, poco probables, 

seguros e imposibles. 

Derecho Básico de Aprendizaje: 

Plantea y resuelve preguntas sobre la posibilidad de ocurrencia de situaciones aleatorias 

cotidianas y cuantifica la posibilidad de ocurrencia de eventos simples en una escala 

cualitativa (mayor, menor e igual). 

Evidencias de aprendizaje: 

✔ Formula y resuelve preguntas que involucran expresiones que jerarquizan la 

posibilidad de ocurrencia de un evento, por ejemplo: imposible, menos posible, 

igualmente posible, más posible, seguro.  

✔ Representa los posibles resultados de una situación aleatoria simple por 

enumeración o usando diagramas.  

✔ Asigna la posibilidad de ocurrencia de un evento de acuerdo con la escala 

definida.  

✔ Predice la posibilidad de ocurrencia de un evento al utilizar los resultados de una 

situación aleatoria 
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Estándares básicos de aprendizajes: 

Pensamiento Aleatorio 

✔ Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.  

✔ Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y 

diagramas de barras.  

✔ Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos.  

✔ Explico –desde mi experiencia– la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de 

eventos cotidianos.  

✔ Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro.  

✔ Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y 

analizar datos del entorno próximo. 

Recursos: 

Computador o Tablet, Internet, cuaderno de aprendizaje, colores, lápiz negro y rojo, 

borrador, tajalápiz, regla, marcadores y una bolsa platica.  

Recursos digitales: 

https://www.youtube.com/watch?v=fBqOleonBxw 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qHwgknu4hzc 
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Sección 

1 

 

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS PROBABLES Y 

POCOS PROBABLES 

 

Tiempo 

total 

Sesión: 

150 

minutos  

MOMENTO  ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

Actividad de 

apertura  

1. Presentación de la secuencia 

didáctica. 

2. Definición grupal de los objetivos 

de la sesión, teniendo en cuenta la 

opinión de los estudiantes.  

3. Presentación de estudiantes para 

identificar los gustos (comida, 

juegos, actividades diarias) para 

identificar los saberes previos de 

eventos probables y poco 

probables.  

Power Point  

 

 

Microsoft Word  

 

 

Interacción verbal 

10 minutos  

 

 

10 minutos 

 

 

20 minutos  

 

Actividad de 

desarrollo  

4. Observación del vídeo extraído de 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v

=fBqOleonBxw 

Video  

 

 

10 minutos 
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5. Identificación de eventos 

probables y poco probables con la 

información brindad por los 

estudiantes en el punto 3 de la 

sesión 1, y conceptos del vídeo en 

una presentación. 

6. Lúdica tipo test, para 

determinar eventos probables y 

poco probables. 

 

Microsoft Word  

 

 

 

 

Plataforma 

Cerebriti 

 

30 minutos 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

Actividad de 

cierre  

7. Lúdica Encuentre la respuesta de 

situaciones con eventos probables 

y poco probables 

8. retroalimentación informativa 

orientada al desempeños y 

actividades de la sesión. 

 

Plataforma 

Cerebriti 

 

 

Interacción verbal 

 

20 minutos 

 

 

 

20 minutos 

 

Sesión  

2 

 

IDENTIFICACIÓN EVENTOS SEGUROS E 

IMPOSIBLES 

 

Tiempo 

total   

Sesión: 
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150 

minutos  

MOMENTO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

Actividad de 

apertura  

1. Explicación de las habilidades a 

desarrollar en la sesión 2, por medio de 

una ruleta. 

2. Definición de los objetivos por parte de 

los estudiantes. 

3. Lúdica Identifica la imagen de 

conocimientos previos en eventos 

seguros e imposibles 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-

matematicas/eventos-imposibles-o-

seguros 

 

 

Power Point  

 

 

Microsoft 

Word 

Plataforma 

Cerebriti 

10 minutos 

 

 

10 minutos 

 

 

20 minutos 

 

Actividad de 

desarrollo  

4. Video explicativo de eventos seguros e 

imposibles 

https://www.youtube.com/watch?v=qH

wgknu4hzc 

5. Actividad lúdica con los útiles de los 

estudiantes (Borrador, tajalápiz, 

colores y una bolsa), para 

contextualizar un evento seguros e 

 

vídeo  

 

 

 

Lúdica  

 

10 minutos 
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imposibles, teniendo en cuenta la 

explicación del video. 

6. Construcción de conceptos por parte 

del estudiante  

 

 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

30 minutos 

 

30 minutos 

 

Actividad de 

cierre  

7. Lúdica tipo test en eventos seguros e 

imposibles. 

https://www.cerebriti.com/juegos-

de-matematicas/seguro-e-imposible 

8. retroalimentación informativa 

orientada al desempeños y actividades 

de la sesión. 

Plataforma 

Cerebriti 

 

Interacción 

verbal 

20 minutos 

 

 

20 minutos 

 

Sección 

3 

 

SITUACIÓN PROBLEMA EVENTOS PROBABLES 

PCO PROBABLES, SEGUROS E IMPOSIBLES. 

 

Tiempo 

total   

Sesión: 

140 

minutos  

MOMENTO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 1. Explicación de los objetivos a 

trabajar en la sesión. 

Microsoft 

Word 

10 minutos 
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Actividad de 

apertura  

2. Lúdica de imágenes identificando 

los conocimientos previos en la 

conjetura de situaciones problemas 

eventos probables, poco probables, 

seguros e imposibles.  

 

Microsoft 

Word  

 

 

30 minutos 

 

Actividad de 

desarrollo  

 

3. Explicación para la solución de 

problemas eventos probables, poco 

probables, seguros e imposibles.   

4. El estudiante propone una situación 

problema con eventos probables, 

poco probables, seguros e 

imposibles, a partir de las imágenes 

del punto 2, explicando los 

métodos de solución de problemas  

 

5. Lúdica encuentra la pareja 

situaciones problemas eventos 

probables, poco probables, seguros 

e imposibles.  

https://www.cerebriti.com/juegos-

de-matematicas/problemas-eventos-

 

Power Point 

 

 

 

Microsoft 

Word 

 

 

 

Plataforma 

Cerebriti 

 

20 minutos 

 

 

 

40 minutos 

 

 

 

 

20 minutos 
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probables-poco-probables-seguros-e-

imposibles 

Actividad de 

cierre  

6. Retroalimentación informativa 

orientada al desempeños y 

actividades de la sesión. 

Interacción 

verbal 

20 minutos 

 

Evaluación 

La evaluación se realizará de manera permanente antes, durante y después de la aplicación 

de la secuencia didáctica, se inicia con el cuestionario di agnóstico, identificando los 

saberes previos de los estudiantes, durante la aplicación se evalúa las actividades, 

creatividad, motivación en cada uno de los trabajos realizados y al finalizar la secuencia 

se aplica el cuestionario evaluativo, para identificar los avances adquiridos por los 

estudiantes, por último se aplica el cuestionario de experiencia para evaluar la aplicación, 

pertinencia, ejecución de las actividades e implementación de las TIC en el aula y la 

plataforma utilizada. 

Los cuestionarios son enviados a los correos de los estudiantes para su diligenciamiento 

de manera asincrónica.  

 

Bibliografía 

https://docentesaldia.com/2019/02/27/secuencia-didactica-modelo-guia-para-disenar-los-

tres-momentos/ 
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http://www.davidtrotzig.com/uploads/articulos/2000_ryandeci_spanishampsych.pdf 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G

_3/M/index.html 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf2.pdf 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Matem%C3%A1tica

s.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=fBqOleonBxw 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qHwgknu4hzc 

Implementación de la secuencia didáctica  

A continuación, se procede a la implementación de la secuencia didáctica 

correspondiente al objetivo tres “Implementar una secuencia didáctica que propenda a los 

estudiantes de grado tercero a fortalecer la competencia de razonamiento matemático desde el 

componente aleatorio por medio de situaciones problemas que involucran conceptos de 

probabilidad y ocurrencia de eventos” 

Sesión 1 

Identificación de eventos probables y pocos probables 

Se inicia la sesión con la verificación de asistencia (véase figura 11) y la presentación de 

la secuencia didáctica en Power Paint (véase figura 12). 
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Figura 11 Verificación asistencia primera sesión. 

 

Figura 12 Presentación secuencia didáctica  

 

Continuamos con la definición grupal de los objetivos de la sesión (véase figura 13), 

teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes (véase anexo G), mediante una lluvia de ideas 

para proporcionar estrategias a utilizar en la secuencia didáctica, se presenta la rúbrica de 

evaluación (Véase anexo H).  
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Figura 13 Objetivos de la sesión 1  

 

 

 

Presentación de estudiantes para identificar los gustos (comida, juegos, actividades 

diarias) para identificar los saberes previos de eventos probables y poco probables, mediante el 

dialogo con los estudiantes (véase figura 14), el archivo se fue diligenciando en clase con los 

estudiantes (véase anexo I).  

Figura 14 Identificación de gustos de los estudiantes  
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Los estudiantes observan el vídeo extraído de YouTube (véase figura 15), para iniciar a 

construir conceptos sobre eventos probables y poco probables, link  

https://www.youtube.com/watch?v=fBqOleonBxw 

 

Figura 15 Vídeo explicativo eventos probables y poco probables  

 

 

Identificación de eventos probables y poco probables con la información brindad por los 

estudiantes en el punto 3 de la sesión 1 y conceptos del vídeo por parte de los estudiantes de 

manera verbal, a partir de las preguntas generadoras (véase figura 16). 
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Figura 16 preguntas generadoras  

 

Lúdica tipo test, para determinar eventos probables y poco probables en la plataforma 

Cerebriti https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/eventos-probables-y-poco-probables, 

Se le envió el link de la plataforma al grupo de WhatsApp del grupo, para que cada estudiante 

pudiera ingresar a la plataforma, se hizo socialización de los resultados y análisis de las 

respuestas (véase figura 17).  

Figura 17 Retroalimentación de la lúdica plataforma Cerebriti  

 

Lúdica encuentre la respuesta de situaciones con eventos probables y poco probables 

cerebriti, mediante la observación de la imagen (véase figura 18), luego se envió link de la 
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plataforma a los WhatsApp de los estudiantes para el ingreso a la actividad (véase figura 19) link  

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/identificacion-de-eventos-probables-y-poco-

probables, por último se realiza la retroalimentación de la lúdica (véase figura 20). 

 

Figura 18 Imagen para solucionar lúdica plataforma Cerebriti 

 

 

Figura 19 Lúdica plataforma Cerebriti 
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Figura 20 Retroalimentación lúdica 

 

Retroalimentación informativa orientada al desempeños y actividades de la sesión, 

mediante el dialogo con los estudiantes, se generaron problemas de eventos probables y poco 

probables del contexto, para que los estudiantes los analizaran y plantearan posibles soluciones, 

para finaliza se respondieron inquietudes de los estudiantes (véase figura 21). 

Pregunta del contexto: En una granja hay 10 gallinas y 2 gallos, si el granjero toma una al azar  

¿Es probable que saque una gallina o un gallo? 

¿Por qué? 

¿Es poco probable que saque una gallina o un gallo? 

¿Por qué? 
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Figura 21 Retroalimentación sesión 1 

 

Sesión 2. 

Identificación eventos seguros e imposibles 

Se inicia la reunión con la verificación de asistencia (véase figura 22).  

Figura 22 Verificación de asistencia sesión 2 
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Explicación de las habilidades (razonamiento, motivación, creatividad) a desarrollar en la 

sesión 2, por medio de la ruleta realizada en Power Point, se colocó la ruleta a rodar y se le 

pregunto a los estudiantes (Véase figura 23) ¿En qué color es seguro que a ruleta se detenga? 

Figura 23 Ruleta en Power Point  

 

Las respuestas de los estudiantes se transcribieron (véase tabla 3), durante la actividad 

Tabla 3 Respuesta de los estudiantes, actividad de la ruleta.   

Sesión 2 

Actividad 1 

¿En qué color es seguro que a ruleta se detenga? 

Estudiante Respuesta  

ALVARADO BEJARANO LAURA XIOMARA No se 

CALVO ROJAS HEIDY SOFÍA En el azul 

CASTIBLANCO RAGUA NATALIA  En el rojo  
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CONTRERAS GÓMEZ ALFER No es seguro que pare en el rojo 

DE HOYOS CARQUEZ JESUS DAVID  En el rojo 

DE HOYOS CARQUEZ ROSA MARÍA  En el azul 

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA  Puede caer en el rojo o en el azul   

LAGUNA NAVARRO NICOL GRACIELA  En el rojo 

MORALES ACEVEDO MICHELL ANDREA Puede caer en el amarillo 

PÉREZ BAYRON GARCÍA  En el azul 

QUIÑONEZ SARA VALENTINA  Es probable que caiga en el rojo  

RUIZ SALDARRIAGA JOHAN ESNEIDER  En el azul 

SALAMANCA ASHLEY GERALDIN  En el rojo 

SALCEDO ROJAS FABIAN ALBERTO  En el verde  

SÁNCHEZ SARA TATIANA  En el rojo 

 

Se realizaron una serie de preguntas generadoras (véase figura 24), con respecto a la 

ruleta, sus respuestas se transcribieron (véase tabla 4), teniendo en cuenta la numeración de las 

preguntas. 

1. ¿Es probable que la ruleta pare en el color rojo? 

2. ¿Es probable que la ruleta pare en el color verde? 

3. ¿Es probable que la ruleta pare en el color azul? 

4. ¿En qué color tiene más probabilidad de para? 
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Figura 24 preguntas generadoras 

 

 

Tabla 4 Respuestas preguntas generadoras sesión 2 

Sesión 2  

Actividad  

Respuestas preguntas generadoras   

 

 

 

Respuestas 

 

Estudiante 1 2 3 4 

ALVARADO BEJARANO LAURA 

XIOMARA 

Si Si Si Azul  

CALVO ROJAS HEIDY SOFÍA Si  Si  Si  Azul  

CASTIBLANCO RAGUA NATALIA  Si Si Si Azul 

CONTRERAS GÓMEZ ALFER Si Si Si Rojo  

DE HOYOS CARQUEZ JESUS DAVID  Si Si Si Azul  

DE HOYOS CARQUEZ ROSA MARÍA  Si Si Si Azul 

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA  Si Si Si Azul  

LAGUNA NAVARRO NICOL GRACIELA  Si Si Si Azul  

MORALES ACEVEDO MICHELL ANDREA Si Si Si Rojo 

PÉREZ BAYRON GARCÍA  Si  Si  Si  Azul  

QUIÑONEZ SARA VALENTINA  Si Si Si Azul  
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RUIZ SALDARRIAGA JOHAN ESNEIDER  Si Si Si Azul 

SALAMANCA ASHLEY GERALDIN  Si Si Si Azul  

SALCEDO ROJAS FABIAN ALBERTO  Si Si Si Rojo 

SÁNCHEZ SARA TATIANA  Si Si Si Azul 

 

Definición de las evidencias de aprendizaje de la sesión (véase anexo J), por parte de los 

estudiantes por medio de un mapa conceptual, tres estudiantes leyeron y explicaron el objetivo 

(véase figura 25), además se da a conocer la rúbrica de evaluación (véase anexo K).  

Figura 25 Objetivos de aprendizaje sesión 2  

 

Lúdica Identifica la imagen de conocimientos previos en eventos seguros e imposibles en 

la plataforma Cerebriti, se envió el link por WhatsApp del grupo, para que los estudiantes 

ingresaran al juego https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/eventos-imposibles-o-

seguros (véase figura 26). 
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Figura 26 Identifica la imagen plataforma Cerebriti 

 

 

Se realizo la retroalimentación de las respuestas con todo el grupo, para determinar los 

conocimientos previos de los estudiantes en los temas de eventos seguros e imposibles, mediante 

situaciones del contexto (véase figura 27).  

 

Figura 27 Retroalimentación saberes previos 
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Se expuso el video de explicativo de eventos seguros e imposibles extraído de YouTube 

Link https://www.youtube.com/watch?v=qHwgknu4hzc (véase figura 28). 

Figura 28 Vídeo explicativo eventos seguros e imposibles 

 

Se socializo con los estudiantes el concepto de eventos seguros e imposibles, teniendo en 

cuenta el video, (Véase figura 29) 

Figura 29 Socialización conceptos de eventos seguros e imposibles 
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Actividad lúdica con los útiles de los estudiantes (Borrador, tajalápiz, colores y una 

bolsa), para contextualizar un evento seguros e imposibles, teniendo en cuenta la explicación del 

video, se solicita a los estudiantes poner en una bolsa un borrador, un tajalápiz y tres colores, y 

sacar un elemento escolar sin ver y contarnos cual saco (véase figura 30), luego se expusieron los 

siguientes interrogantes:  

¿Qué objeto sacaron de la bolsa? 

¿Por qué? 

¿Es posible sacar de la bolsa un cuaderno? 

¿Por qué? 

¿Es posible sacar de la bolsa un color rojo? 

¿Es posible sacar de la bolsa un color verde? 

¿Es posible sacar de la bolsa un tajalápiz? 

Con los cuales se trabajó el concepto de eventos seguros e imposibles, de manera de 

dialogo con los estudiantes (véase figura 31).  

Figura 30 Socialización con los estudiantes 
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Continuamos con la construcción de conceptos y ejemplos por parte del estudiante, sobre 

eventos probables e imposibles mediante una lluvia de ideas, los aportes de algunos estudiantes 

(Véase figura 30), las definiciones y ejemplos se transcribieron (véase anexo L). 

 

Figura 31 Conceptos y ejemplos de eventos seguros e imposibles 

 

Seguimos con la lúdica tipo test en eventos seguros e imposibles en la plataforma Cerebriti, se 

envió el link https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/seguro-e-imposible 

al WhatsApp del grupo, para que los estudiantes ingresaran a la plataforma (Véase figura 32), 

luego se compartió la pantalla para realizar la retroalimentación del juego (Véase figura 33).  
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Figura 32 Lúdica tipo test plataforma Cerebriti  

 

Figura 33 Retroalimentación lúdica tipo test 

 

Se finaliza la sesión con la retroalimentación informativa orientada al desempeños y actividades 

de la sesión 2, retomando la actividad 5, se colocó un borrador, tajalápiz, colores con el siguiente 

interrogante ¿es seguro o imposible sacar una regla? 
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Los estudiantes analizaron la pregunta y respondieron que era imposible sacar una regla, 

ya que dentro de los materiales no existía dicho útil escolar y finalizaron comentando ejemplos 

de eventos posibles e imposibles, preguntaban entre ellos las rifas que hacen en las ferias de 

Supatá cuando rifan pollos, manillas, aretes, cuadros entre otros, que los comerciantes eran muy 

inteligentes y ellos sabían utilizar la probabilidad muy bien, ya que las personas apostaban y no 

ganaban muy seguido, pero los comerciantes seguían ganando mucho dinero. Luego se 

trabajaron los conceptos de eventos seguros e imposibles y las diferencias con probable y poco 

probable, quedando claro cada uno de las definiciones.  

Sección 3 

Se inicia la sesión con la verificación de la asistencia, lectura y análisis de las evidencias 

de aprendizaje (véase figura 34) y la rúbrica de evaluación a trabajar en la sección 3 (véase 

anexo M).  

El estudiante realiza conjeturas sobre eventos probables, poco probables, seguros e 

imposibles  

El estudiante propone problemas sobre eventos probables, poco probables, seguros e 

imposibles  

El estudiante aplica el método de los cuatro pasos de Polya en eventos probables, poco 

probables, seguros e imposibles  
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Figura 34 verificación asistencia y explicación de la evidencia de aprendizaje 

 

Pasamos a la actividad realizada en Microsoft Word, la cual nos permite identificar los 

conocimientos previos en la conjetura de situaciones problemas en eventos probables, poco 

probables, seguros e imposibles, la actividad se envió al WhatsApp del grupo (véase anexo N), 

se les explico a los estudiantes cómo descargar y llenar la sopa de letras en Paint y volver a 

enviar al WhatsApp del grupo (véase figura 35). Algunos trabajos se recopilaron, como 

productos del trabajo (véase anexo O) y las respuestas del punto 3 de la actividad se 

transcribieron en la tabla 3.  
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Figura 35 Trabajo en Microsoft Word de un estudiante 

 

Tabla 5 Respuesta del punto 3 actividad en Microsoft Word 

Sesión 3  

Actividad 4 

Justificación selección de la imagen  

 

Estudiante Justificación  

ALVARADO BEJARANO 

LAURA XIOMARA 

1. Probable: ser millonario por internet  

2. poco probable: que la ruleta se detenga en el color rojo  

3. Seguro: tener 5 dedos  

4. Imposible: Volar en oveja  

CALVO ROJAS HEIDY 

SOFÍA 

1. Probable: Que el señor se gane dinero trabajando en la 

computadora. 

2. poco probable: Ganar dinero por medio de una 

computadora  

3. Seguro: tener 5 dedos en cada mano 

4. Imposible: Viajar en una oveja  

CASTIBLANCO RAGUA 

NATALIA  

Probable: Es probable sacar el color azul, porque solo hay 

un color rojo  

Imposible: Es imposible volar en una oveja  

Seguro: En las manos hay cinco dedos  

poco probable: Ser millonario por internet  
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CONTRERAS GÓMEZ ALFER Probable: trabajar y ganar mucho dinero por internet  

Imposible: Que las ovejas vuelen  

Seguro: Tener cinco dedos en la mano  

poco probable: Es poco probable sacar el color rojo, ya 

que hay muchos azules  

 

DE HOYOS CARQUEZ JESUS 

DAVID  

1. Probable: Es probable que el señor se haga millonario 

rápidamente  

2. poco probable: Volar en una oveja. 

3. Seguro: Sacar una ficha de color azul 

 

DE HOYOS CARQUEZ ROSA 

MARÍA  

1. Probable: Tener cinco dedos  

2. poco probable: Tener una computadora fina  

3. Seguro: tener 5 dedos  

4. Imposible: que las ovejas vuelen  

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA  1. Probable: que la ruleta pare en el color azul   

2. poco probable: Ganar dinero por internet  

3. Seguro: tener 5 dedos  

4. Imposible: Que las ovejas vuelen  

LAGUNA NAVARRO NICOL 

GRACIELA  

1. Probable: Ser millonario por internet  

2. poco probable: sacar el color azul  

3. Seguro: tener cinco dedos  

4. Imposible: Que una oveja vuele 

MORALES ACEVEDO 

MICHELL ANDREA 

1. Probable: Sacar el color azul 

2. poco probable: Sacar el color rojo  

3. Seguro: tener cinco dedos 

4. Imposible: Tener una sola línea en la palma de la 

mano. 

PÉREZ GARCÍA BAYRON 1. Probable: que la ruleta se detenga en el color azul 

2. poco probable: que la ruleta pare en el color rojo 

3. Seguro: tener 5 dedos  

4. Imposible: sacar un color verde 

QUIÑONEZ SARA 

VALENTINA  

1. Probable: Ganar dinero por internet  

2. poco probable: Sacar un color rojo 

3. Seguro: tener cinco dedos en la mano   

4. Imposible: Que una oveja vuele 

RUIZ SALDARRIAGA 

JOHAN ESNEIDER  

1. Probable: Que salga el color azul  

2. poco probable: Tener una computadora costosa 

3. Seguro: Tener cinco dedos  

4. Imposible: que las ovejas vuelen  

SALAMANCA ASHLEY 

GERALDIN  

1. Probable: Ganara dinero por computadora  

2. poco probable: que la ruleta se detenga en el color rojo 

3. Seguro: tener 5 dedos  

4. Imposible: que las ovejas vuelen  
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SALCEDO ROJAS FABIAN 

ALBERTO  

1. Probable: Que la ruleta pare en el color azul   

2. poco probable: Ganar dinero por internet 

3. Seguro: que las ovejas no vuelan  

4. Imposible: Que una oveja vuele 

SÁNCHEZ SARA TATIANA  1.  poco probable: Ver que una oveja vuele  

2. Seguro: Tener 5 dedos  

 

Total 15 

 

Explicación para la solución de problemas eventos probables, poco probables, seguros e 

imposibles, método de solución de problemas Polya (véase figura 36). 

Figura 36 Presentación Power Point, método para la solución de problemas de Polya 

 

Cada estudiante propone una situación problema eventos probables, poco probables, 

seguros e imposibles, a partir de las imágenes del punto 2, para iniciar a aplicar el método de los 

cuatro pasos de Polya (véase tabla 4).  

Tabla 6 Problemas propuestos por parte de los estudiantes 

Sesión 3  

Actividad 4 

Problema propuesto por el estudiante.  

 

Estudiante Problema  

ALVARADO BEJARANO 

LAURA XIOMARA 

En la finca de don José hay 10 ovejas ¿Es seguro que una 

oveja vuele?  

CALVO ROJAS HEIDY 

SOFÍA 

Una ruleta tiene 8 separaciones, de las cuales 7 son azules 

y una roja, ¿es poco probable sacara el color rojo? 
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CASTIBLANCO RAGUA 

NATALIA  

Andrés tiene un computador grande en la casa de su 

mamá y una Tablet en la casa de su papá, ¿Es poco 

probable que Andrés le guste ir a donde su papá a hacer 

tareas? 

CONTRERAS GÓMEZ ALFER En la finca de don Armando hay 15 ovejas, se perdieron 

8, ¿Es imposible que las ovejas se hallan ido volando? 

DE HOYOS CARQUEZ JESUS 

DAVID  

José trabaja en una empresa, en la cual gana $6.000 pesos 

diarios, pero trabajando en la casa gana $1.000 pesos por 

hora, ¿es probable que José gane mas dinero en la casa 

que en el trabajo? 

DE HOYOS CARQUEZ ROSA 

MARÍA  

Ana esta aprendiendo a tocar la flauta, ¿es seguro que 

Ana aprenda a utilizar los cinco dedos de la mano 

derecha? 

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA  La ruleta de la suerte tiene 8 separaciones, 7 azules y uno 

rojo, si la ruleta se detiene en el color rojo se ganan un 

viaje ¿Es probable ganarse el viaje?  

LAGUNA NAVARRO NICOL 

GRACIELA  

¿Es probable ver una oveja que vuele?  

MORALES ACEVEDO 

MICHELL ANDREA 

Una ruleta tiene 7 colores azules y un color rojo. ¿Es 

seguro sacar el color rojo? 

PÉREZ GARCÍA BAYRON Los nombres de los dedos de la mano son meñique, 

anular, medio, índice y pulgar. Angela se pego en el dedo 

que esta entre el índice y el anular. ¿Es seguro decir que 

Angela se pego en el dedo medio?  

QUIÑONEZ SARA 

VALENTINA  

¿Es seguro tener cinco dedos? 

RUIZ SALDARRIAGA 

JOHAN ESNEIDER  

¿Es fácil ganar dinero por Internet? 

SALAMANCA ASHLEY 

GERALDIN  

En una ruleta tiene 8 separaciones, de las cuales 7 son 

azules y una roja, ¿es probable sacara el color azul? 

SALCEDO ROJAS FABIAN 

ALBERTO  

Una ruleta tiene 7 colores azules y un color rojo. ¿Es 

poco probable sacar el color rojo? 

SÁNCHEZ SARA TATIANA  ¿Es seguro tener cinco dedos en la mano derecha? 

 

Total 15 
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Pasamos a la lúdica escoge la imagen correcta en situaciones problemas eventos probables, poco 

probables, seguros e imposibles en la plataforma Cerebriti en los estudiantes inician con la 

retroalimentación de los resultados (véase figura 37).  

Figura 37 Retroalimentación lúdica escoge la imagen  

 

Finalizamos la retroalimentación informativa orientada al desempeños y actividades de la sesión 

(véase figura 38). 

Figura 38 Retroalimentación sesión 3 
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Se escogieron dos problemas propuestos al azar por los estudiantes del punto 4, para 

aplicar cada uno de los pasos de Polya para la resolución de problemas, los estudiantes trabajaron 

en los cuadernos de aprendizajes y enviaron fotos de sus actividades (Véase figura 39), en los 

cuales utilizaron diferentes métodos (dibujos, datos, imágenes), para el planteamiento el 

problema y novedosas estrategias y excelentes justificaciones de la solución de problemas, se 

recopilaron otros trabajos de estudiantes (véase anexos P y Q).  

Figura 39 Trabajo de un estudiante utilizando los cuatro pasos de Polya en la resolución de 

problemas  
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Capítulo 5. Análisis, conclusiones y Recomendaciones 

Análisis cuestionario diagnostico 

A continuación, se presentan los resultados del cuestionario diagnostico (C1) 

correspondientes al primer objetivo “Identificar los procesos del razonamiento matemático desde 

el componente aleatorio que tienen los estudiantes de grado tercero a partir de la resolución de 

situaciones problema que involucran conceptos de probabilidad y ocurrencia de eventos” (véase 

anexo R y S), el cual se puede evidenciar en link https://forms.gle/TKMe2rwAoGDFiQAa7, 

consta de seis preguntas de los temas, identificación de eventos probables y pocos probables, 

identificación eventos seguros e imposibles y situación problema eventos probables, poco 

probables, seguros e imposibles, las preguntas se simbolizaran C1P1 (cuestionario diagnostico 

pregunta 1), (Véase Anexo T), y así sucesivamente con cada pregunta del C1, las respuestas se 

transcribieron por preguntas con las respuestas brindadas por los estudiantes (véase anexo T, U, 

V, W, X, Y) .  Las preguntas 1 y 2 corresponde a la identificación de eventos seguros e 

imposibles (Véase figura 40), 3 y 4 a los eventos probables y poco probables (Véase figura 41), 

para finalizar la 5 y 6 corresponde a la solución de problemas (Véase figura 42), las respuestas se 

encuentran organizadas por temas, para un mejor análisis de los datos (Véase tablas 1, 2 y 3). 

 

 

Figura 40 Pregunta cuestionario diagnostico 1 y 2  
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Tabla 7 Respuestas del cuestionario diagnóstico, preguntas 1 y 2  

 

 

Los estudiantes no identifican un evento seguro e imposible, ya que no relacionan la 

escritura la parte gráfica con la pregunta textual, 2 estudiantes que corresponden al 13%  

respondieron de forma asertiva apoyados en las imágenes de los cuadernos logrando argumentar 

su respuesta, sin embargo los 13 estudiantes restantes que corresponden al 87% respondieron 

incorrectamente, y al analizar su argumentación se evidencia que justifican de forma empírica 

argumentando sus respuesta a título personal pero no tienen en cuenta la situación problema; es 

 
Identificación eventos seguros e imposibles 

Pregunta 1 y 2 
 

 
SUBCATEGORÍAS 

 

 
RESPUESTAS 

 
CORRECTAS 

 
INCORRECTAS 

 
TOTAL 

Eventos seguros  2 13 15 

Eventos imposibles  13 2 15 
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decir no logran asociar los cuadernos  establecidos en la situación inicial para dar una respuesta 

coherente. 

Las respuestas del C1P2 corresponde a los eventos imposibles, de las cuales 13 

respuestas fueron marcadas de forma correcta, correspondientes al 87% y 2 respuestas 

incorrectas las cuales equivalen al 13% de la muestra, sus justificaciones también son marcadas 

desde su experiencia, gustos y no de manera analítica. 

Figura 41 Pregunta cuestionario diagnostico 3 y 4.  

 

 

Tabla 8 Respuestas del cuestionario diagnóstico, preguntas 3 y 4 

 

 
Identificación de eventos probables y pocos probables 

Pregunta 3 y 4  
 

 
SUBCATEGORÍAS  

 

 
RESPUESTAS 

 
CORRECTAS 

 
INCORRECTAS 

 
TOTAL 

Eventos probables  14 1 15 

Eventos poco probables  10 5 15 
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En cuanto a las respuestas del C1P3, el 93% de los estudiantes respondieron 

correctamente y el 7% contestaron incorrectamente, pero las justificaciones no tienen una 

relación lógica con la pregunta, no se evidencia análisis de la situación problema.  

 Las respuestas de C1P4, el 67% de los estudiantes respondieron correctamente y el 33% 

de forma incorrecta, también se evidencia la falta de análisis, un proceso metacognitivo y 

estrategias para la resolución de problemas. 

Lo anterior, muestra que no hay una interpretación ni comprensión de la situación 

problema conllevando a evidenciar que no se logra dar por parte del estudiante una respuesta de 

forma literal, ellos argumentan desde su experiencia.  

Figura 42 Pregunta cuestionario diagnostico 5 y 6 

 

 

 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  123 

 

 

 

Tabla 9 Respuestas del cuestionario diagnóstico, preguntas 5 y 6 

 

 

En la resolución de problemas C1P5y C1P6, El 100% de los estudiantes no logran 

evidenciar los procesos metacognitivos en la situación problema ya que no logran reconocer la 

situación problema y por ende la elaboración del plan de la situación problema conllevando a 

una solución de la situación y el proceso de autorregulación correspondientes a los procesos 

cognitivos. 

Síntesis cuestionario diagnostico  

En cuanto al análisis realizado del cuestionario diagnostico implementado a los 

estudiantes se evidencio un alto nivel de dificultad en la etapa de comprensión  y elaboración del 

plan de la situación problema dado que los niños no logran identificar el contexto ni la diferencia 

entre información y datos porque no se detienen  a interiorizar la información mostrando una 

debilidad en la comprensión lectora, conllevando a que en la etapa de solución no exista una 

coherencia en proceso de desarrollo cognitivo para aplicar procesos matemáticos adecuados al 

concepto y uso de los diferentes tipos de eventos como también el cálculo de  la probabilidad de 

los mismos y en la etapa de comprobación no logran argumentar ni validar sus procesos quizás 

porque  pareciera que su interés es dar una respuesta pronta que en muchos casos se convierte en 

 
Situación problema eventos probables, poco probables, seguros e imposibles. 

Pregunta 5 y 6 
 

 
SUBCATEGORÍAS 

 

 
RESPUESTAS 

 
CORRECTAS 

 
INCORRECTAS 

 
TOTAL 

Eventos seguros e imposibles 8 7 15 

Eventos probables y poco probables   8 7 15 
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un número pero no hay una interiorización en sus competencias matemáticas,  de igual manera lo 

manifiesta   (Allueva, 2002)  la necesidad  debe crear estrategias de metacognición las cuales 

permitan aprender a aprender de manera organizada lo que implica la necesidad de generar en los 

estudiantes un acompañamiento por parte del docente para el desarrollo de las estrategias 

metacognitivas (comprensión problema y  elaboración plan) y cognitivas (ejecución y validación 

plan) correlacionándolas en las etapas de resolución de problemas matemáticos, teniendo en 

cuenta (Batanero, 2013) quien resalta la necesidad de contribuir en el  desarrollo del 

razonamiento matemático en los estudiantes para lograr generar argumentos, inferencias e 

hipótesis valiosas en la solución de situación en contexto,  (Polya 1989) en el  métodos de 

resolución de problemas  da a conocer cuatro pasos mediante procedimientos matemáticos, para 

que los estudiantes logren comprender las situaciones problemas y llegar a un análisis coherente, 

mediante una serie de preguntas y estrategias que él mismo se plantea, la creación y uso 

ambiente digitales acompañados de acciones educativas específicas para fortalecer un 

aprendizaje contribuye a generar interacciones entre el estudiante y el conocimiento, como lo 

menciona (Ryan & Deci, 2000), planteando actividades las cuales fomente el desarrollo de 

capacidades de creatividad, motivación e innovación en los estudiantes aplicando las teorías del 

aprendizaje de autodeterminación logrando que el estudiante sea autónomo, competente y tenga 

vínculos cálidos con sus compañeros, generando el aprendizaje colaborativo.   

Análisis implementación secuencia didáctica   

A continuación, se presentan los análisis y resultados obtenidos en la implementación de 

la secuencia didáctica correspondiente al objetivo tres: “Integrar una lúdica digital a través de la 

plataforma Cerebriti que propenda a los estudiantes de grado tercero a fortalecer la competencia 
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de razonamiento matemático desde el componente aleatorio por medio de situaciones problemas 

que involucran conceptos de probabilidad y ocurrencia de evento”. 

En la sesión 1, la presentación de la secuencia didáctica en Power Point género en los 

estudiantes inquietudes, incertidumbre referente a las actividades lúdicas y la aplicación de los 

juegos en la plataforma Cerebriti. Se invita a los estudiantes a proponer objetivos y estrategias de 

aprendizaje de la temática a trabajar demostrando interés sobre el tema, les agrado conocer las 

evidencias de aprendizajes, reaccionando de manera creativa y motivadora. Los estudiantes 

iniciaron con la presentación de sus nombres y dieron a conocer sus gustos sobre comida, frutas 

y juegos preferidos, rompiendo el hielo de la timidez y surgió la integración grupal, para 

identificar los conocimientos previos. Luego se realizó la presentación del video extraído de 

YouTube, cada docente explicó los conceptos de eventos probables y poco probables, se generó 

una serie de preguntas referente al video, para conocer los puntos de vista de los estudiantes, 

utilizando las respuestas de la actividad 3, se planteó una serie de interrogantes, con las cuales se 

distinguió la forma de responder de los estudiantes y el análisis que hicieron con cada una de las 

preguntas, lo cual fue sorprendente cuando empezaron a utilizar los conceptos de probable y 

poco probable, justificando las respuestas. Las actividades contenidas en la plataforma Cerebriti 

les gustó mucho, el juego tipo test les causó emoción y esto generó competitividad entre los 

estudiantes ya que se preguntaban los unos a los otros cuántos errores habían tenido y lo más 

importante, se focalizaron en los errores cometidos y comenzaron a socializar las respuestas 

brindadas en la plataforma. Se logró que los estudiantes realizaran diferentes conjeturas de los 

errores cometidos, brindando un análisis crítico sobre las respuestas; En la actividad Encuentre la 

Respuesta Correcta, los estudiantes analizaron y utilizaron diferentes estrategias como el conteo, 

la observación antes de realizar la actividad. Se evidenció que los estudiantes no responden 
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inmediatamente como lo estaban haciendo, empezaron a tomar unos minutos para el análisis de 

cada situación y nuevamente compartieron los errores y aciertos obtenidos en el juego, 

ampliando el concepto de eventos probables y poco probables. Se finalizó la sesión con la 

retroalimentación de la actividad con una pregunta generadora del contexto, la cual permitió 

identificar el conocimiento adquirido por los estudiantes y los puntos de vista que tenían sobre el 

tema; se pudo observar que las respuestas de los estudiantes fueron más coherentes, ya que unos 

estudiantes contextualizaron el tema con el juego de azar como el chance y las loterías, 

generando un debate que aportó a la construcción de conocimiento del tema de identificar 

eventos probables y poco probables.  

Las actividades se realizaron en el tiempo destinado para cada una de ellas menos en el 

punto 3, por tanto, se prolongó durante 10 minutos más la sesión. La conexión a la internet fue 

muy inestable, esto provocaba la intermitencia en la participación de los estudiantes, el 

administrador de la reunión estaba pendiente en cerrar con frecuencia los micrófonos, aunque 

algunos estudiantes los abrían, generando demasiado ruido, el tiempo en la plataforma era muy 

corto, razón por la que fueron necesarios cuatro encuentros. 

La sesión 2, se inició con la actividad de la ruleta en Power Point, lo cual ocasionó en los 

estudiantes emoción por iniciar la sesión y se evidencia que les gusta aprender por medio del 

juego más que con prácticas tradicionales. Se escogieron tres estudiantes para que hicieran girar 

la ruleta y se detuvo en el color verde, luego en el azul y por último en el rojo, se ponían 

contentos cuando la ruleta se detenía en el color que ellos decían, luego se les preguntó: ¿por qué 

creen que la ruleta se detuvo en diferentes colores? Algunos estudiantes utilizaron el método de 

contar los colores, otros simplemente respondieron que sí, manifestando que cualquier color era 

posible de obtener; pero el color azul tenía más posibilidades de caer, ya que eran más espacios 
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de color azul y lo mismo pasaba con el color rojo; pero en amarillo y en verde era poco probable 

ya que tenían menos colores. Allí ya se evidencia el uso de estrategias de aprendizaje y 

conceptos de eventos probables, poco probables, seguros e imposibles.  

Al explicar las evidencias de aprendizaje por medio de un mapa conceptual, los 

estudiantes expresaron que a la fecha ellos nunca habían analizado los objetivos de una temática, 

pero que eran muy importantes para definir qué es lo que iban a lograr en cada proceso de 

aprendizaje.  

Para identificar los conocimientos previos de los estudiantes, se utilizó la lúdica 

Identifica la Imagen en la plataforma Cerebriti, cada pregunta originó un nuevo interrogante en 

los estudiantes, forzándolos a utilizar un análisis crítico para llegar a las respuestas; al terminar la 

actividad, los estudiantes manifestaron que ya el tema tenía más lógica y no es tan simple como 

lo creían al realizar la retroalimentación.  

Al observar el video explicativo de eventos seguros e imposibles, entre ellos comentaban 

que existían cosas lógicas como la celebración de los cumpleaños una vez al año; por tanto, 

queda clara que para identificar si un evento es seguro e imposible hay que determinar los 

parámetros del problema.  

La actividad 5 Se tomó más tiempo del estipulado, ya que se escribieron las respuestas de 

los estudiantes para su análisis y ellos siguieron jugando, haciendo probabilidades de sacar un 

color determinado y metieron en la bolsa 10 colores más, lo cual los conllevo a la conclusión de 

la suerte ya que todos los colores eran diferentes y era poco probable sacar un color azul, rojo, 

verde, morado claro y así sucesivamente. 

Indicaron que era un evento seguro si todos los colores tuvieran el mismo color y un 

evento imposible si en la bolsa no hay ningún color azul o rojo.  
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Los estudiantes empezaron la lluvia de ideas para definir y ejemplificar conceptos de 

eventos seguros e imposibles, relacionándolos con el entorno de manera crítica y social.  

Se da inicio con el juego en la plataforma Cerebriti y empezaron a manifestar que la 

cantidad de respuestas correctas conllevaba a más intentos, pero lo que más les agradado fue que 

al finalizar la actividad el mismo juego les explicaba las respuestas; se continuo con la 

retroalimentación de la actividad punto por punto del juego y cada vez hacían comentarios más 

coherentes y explicaban la respuesta.  

Finalizamos con la retroalimentación, se inició con una pregunta generadora de la 

actividad 5, evidenciando que los estudiantes comienzan a realizar conjeturas y ya no responden 

por solo responder, logran hacer un análisis y contextualizarlo, llegando a la conclusión de los 

juegos que llevan varios comerciantes a las Ferias de Supatá, identificaron la importancia de la 

probabilidad en la vida diaria.  

La sesión 3 se inició con la explicación de las evidencias de aprendizaje de trabajo, 

generando en los estudiantes interés por el método de Los Cuatro Pasos de Polya para la solución 

de problemas. Luego se explicó un taller de tres puntos el cual se envió por WhatsApp, fue una 

actividad muy extensa ya que se les explicó a los estudiantes como trabajar en Paint y la 

justificación de las respuestas fueron socializadas, evidenciando un análisis de la actividad. 

Continuamos la reunión con la explicación del método de Los Cuatro Pasos de Polya por 

medio de una presentación en Power Point, ejemplificando cada paso con los ejemplos del punto 

2, en esta actividad se logró llamar la atención de los estudiantes, los cuales generaban preguntas, 

daban sus puntos de vista relacionándolos con problemas de otros temas matemáticos con la 

incertidumbre si servían para solucionar cualquier problema matemático.  
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Los problemas propuestos por los estudiantes fueron sorprendentes al conocer los 

diferentes puntos de vista que puede generar una imagen y el concepto de probabilidad.  

Seguimos con la prueba lúdica Escoge la Imagen Correcta, al realizar la 

retroalimentación de la actividad los estudiantes empezaron aplicar Los Cuatro Pasos de Polya 

para la resolución de problemas, se inició de manera verbal, se escogió un ejercicio y los 

estudiantes aplicaban los pasos de manera creativa. 

La retroalimentación de esta sesión fue muy extensa, los estudiantes buscaban estrategias, 

generaron preguntas, para realizar la resolución de problemas, al exponer los trabajos se originó 

una discusión enriquecedora, la cual nos tomó más tiempo del presupuestado, de tal manera que 

nos obligó a realizar una sesión extra para la exposición de los trabajos de los estudiantes y sus 

puntos de vista.  

Al finalizar los estudiantes manifestaron, que el Método de los Pasos de Polya, se debe 

aplicar en todas las temáticas de matemáticas para una mejor comprensión de los problemas y un 

análisis crítico de la solución.  

Síntesis de la implementación de la secuencia didáctica  

Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos en la secuencia didáctica al 

generar una serie de interrogantes en cada una de las etapas (Díaz, 2013), se generaron en los 

estudiantes inquietudes e incertidumbres en la modalidad de trabajo, que permitieron desarrollar 

la capacidad de análisis en cada una de las situaciones problema, logrando la identificación de 

diferentes clases de eventos y la aplicación del método de Los Cuatro Pasos de Polya, los cuales 

permiten mediante una serie de interrogantes comprender el problema; identificar y aplicar un 

plan para la resolución de la situación problema, finalizando con el analisis critico de la solución 
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del problema. Esto nos conlleva a un alto nivel crítico por parte del estudiante y la relación de las 

diferentes clases de eventos con el contexto y su vida cotidiana, manifestando la importancia de 

la probabilidad desde los primeros grados de escolaridad (Batanero, 2013) e implementada en el 

currículo matemático para iniciar la transformación educativo que se espera actualmente (MEN, 

1998), La implementación de las TIC en el aula ya sea virtual o presencial tiene un alto grado de 

acogida en los estudiantes, acelerando el proceso de aprendizaje y al mismo tiempo activando su 

parte creativa e  innovadora, en el uso de herramientas tecnológicas y el desarrollo de la 

competitividad mediante la plataforma Cerebriti.  

En las actividades realizadas por los estudiantes ya no se evidencian respuestas 

apresudradas sin conjeturas, se focalizan en el análisis y la comparación de situaciones con 

problemas reales ya vividos y experimentados por cada uno de ellos, planteando y solucionando 

situaciones problema a partir de imágenes y textos referidos al contexto educativo.  

Por último, se logró demostrar la teoría de la autodeterminación activando la parte de 

autonomía, la competitividad y los vínculos cálidos entre compañeros (Ryan & Deci, 2000), el 

trabajo colaborativo se manifestó en cada una de las etapas de la secuencia didáctica, generando 

un ambiente de aprendizaje de interacción docentes - estudiantes y estudiantes - estudiantes, 

logrando un aprendizaje significativo por medio de experiencias reales.  

Análisis del cuestionario evaluativo  

A continuación, se presentan los resultados del cuestionario evaluativo (C2) 

correspondientes al cuarto objetivo “Evaluar los resultados obtenidos en la implementación de la 

secuencia didáctica a través de la plataforma Cerebriti para el fortalecimiento de la competencia 

de razonamiento matemático desde el componente aleatorio por medio de situaciones problemas 
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que involucran conceptos de probabilidad y ocurrencia de eventos en los estudiantes de grado 

tercero de la sede rural La Magola.” el cual se puede evidenciar en link 

https://forms.gle/3wGNcnEiECWg9tA66, consta de seis preguntas de los temas, identificación 

de eventos probables y pocos probables, identificación eventos seguros e imposibles y situación 

problema, las preguntas se simbolizaran C2P1 (cuestionario evaluativo pregunta 1), y así 

sucesivamente con cada pregunta del C2, las respuestas se transcribieron por preguntas con las 

respuestas brindadas por los estudiantes  (véase anexo Z, AA, BB, CC, DD, EE).   

Las preguntas 1 y 2 corresponde a la identificación de eventos seguros e imposibles 

(Véase figura 43), los resultados se encuentran en la tabla 10.  

Figura 43 Pregunta 1 y 2 del cuestionario evaluativo  

 

Tabla 10 Resultados de las preguntas 1 y 2 del cuestionario evaluativo  

 
Identificación eventos seguros e imposibles 

Pregunta 1 y 2 
 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
RESPUESTAS 
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La C2P1, 14 estudiantes respondieron correctamente, utilizando argumentos coherentes, 

demostrando un proceso cognitivo lógico y expresando término de probabilidad, solo 1 

estudiante que corresponde 7% de la muestra contesto incorrectamente, pero en la argumentación 

utilizo la palabra probable, lo cual se puede deducir que no interpretó o no entendió bien la 

pregunta. 

En la C2P2, el 100% de los estudiantes respondieron correctamente, justificando las 

respuestas en el cual se evidencia un buen proceso cognitivo, las argumentaciones ya no las 

realizaron desde su experiencia, ya lo relacionan desde el contexto. 

Se puede evidenciar que los estudiantes comenzaron a utilizar estrategias de aprendizaje, 

para fortalecer su proceso cognitivo, argumentando coherentemente las respuestas, lo cual 

lograron obtener un aprendizaje significativo.  

Las preguntas 3 y 4 corresponde a la identificación de probables y poco probables (Véase 

figura 44), en la tabla 9 se exponen los resultados. 

 

  
CORRECTAS 

 
INCORRECTAS 

 
TOTAL 

Eventos seguros  14 1 15 

Eventos imposibles  15 0 15 
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Figura 44 Pregunta 3 y 4 del cuestionario evaluativo  

 

 

Tabla 11 Resultados de las preguntas 3 y 4 del cuestionario evaluativo 

 

 

La C2P3 corresponde a los eventos poco probables, el 93% de los estudiantes respondió 

asertivamente y en un 7% de los estudiantes la respuesta fue incorrecta.  

 

Identificación eventos probables y poco probables 

Pregunta 3 y 4 
 

 
SUBCATEGORÍAS 

 

 
RESPUESTAS 

 
CORRECTAS 

 
INCORRECTAS 

 
TOTAL 

Eventos probables 11 4 15 

Eventos poco probables  14 1 15 
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La C2P4 el 73% de los estudiantes respondió correctamente y el 27% incorrectamente a 

un evento probable, la argumentación continúa siendo desde su experiencia, pero un poco más 

lógica, relacionando la pregunta con la respuesta e intentan utilizar conceptos de probabilidad.   

Con los resultados obtenidos se puede observar la que aún persisten algunas dificultades 

para predecir cuándo un evento es más probable que otro, pero en la argumentación de las 

respuestas se evidencia que intentan asociar la pregunta, el tema trabajado y la respuesta, por los 

términos utilizados como son probables y poco probables.  

Las preguntas 5 y 6 corresponde a la solución de problemas de eventos seguros e 

imposibles, probables y poco probable (véase figura 45), los resultados se exponen en la tabla 10.  

Figura 45 Pregunta 5 y 6 del cuestionario evaluativo  
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Tabla 12 Resultados de las preguntas 5 y 6 del cuestionario evaluativo 

 

 

Las preguntas C2P5y C2P6 correspondientes a la resolución de problemas de eventos 

seguros e imposibles, probables y poco probables, el 87% de los estudiantes respondió 

correctamente y un 17% incorrectamente, se evidencia un incremento en la comprensión de 

situaciones problemas, estrategias utilizadas y análisis de los resultados, mediante la aplicación 

del método de los cuatro de Polya. 

Síntesis cuestionario evaluativo  

En el análisis del cuestionario evaluativo se logra evidenciar un aumento significativo en el 

proceso cognitivo de conceptos de probabilidad, el reconocimiento y justificación de los 

diferentes eventos, empleando el procedimiento de los cuatro pasos expuestos por Polya (1989), 

para la solución de situaciones problemas del contexto de manera real y exitosa, se evidencia una 

mejor comprensión lectora y gráfica en la identificación y clasificación de los eventos, el 

concepto de probabilidad es utilizado y argumentado ya no desde su perspectiva sino de la 

implementación de estrategias de aprendizaje favorables para el análisis y razonamiento de cada 

uno de las situaciones problemas.  

 
Situación problema eventos probables, poco probables, seguros e imposibles. 

Pregunta 5 y 6 
 

 
SUBCATEGORÍAS 

 

 
RESPUESTAS 

 
CORRECTAS 

 
INCORRECTAS 

 
TOTAL 

Eventos seguros e imposibles 15 0 15 

Eventos probables y poco probables   11 4 15 
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En cuanto a la aplicación de estrategias metacognitivas se evidencia la apropiación de su 

proceso cognitivo (Pozo, 1994), aprender a aprender demostradas en las decisiones, 

argumentación coherente y significativa brindadas por los estudiantes, se evidencia la motivación 

e interés por el proceso de aprendizaje (Ryan & Deci, 2000), reconociendo la probabilidad como 

parte fundamental de las tareas diarias (Batanero, 2013). 

La asociación de la situación problema con la respuesta y las estrategias utilizadas para 

dar una respuesta y verificación de los resultados son de manera clara, eficaz y concreta, lo cual 

determina que los estudiantes alcanzaron el aprendizaje significativo. 

Reflexión hermenéutica   

La triangulación de los datos se realizó con el análisis del cuestionario diagnóstico, la 

implementación de la secuencia didáctica, el cuestionario evaluativo y el maco teórico teniendo 

en cuenta las categorías y subcategorías propuestas en la investigación.  

Se puede evidenciar un desarrollo progresivo en la capacidad de habilidades y 

competencias para proponer y solucionar situaciones problemas, por medio de la estrategia del 

método de los cuatro pasos de Polya (1989), en la cual los estudiantes comprendieron, crearon y 

aplicaron un plan para posteriormente dar una respuesta a cada una de las situaciones planteadas, 

realizando un análisis crítico de los resultados obtenidos y lo más importante la 

conceptualización realizada por los estudiantes con el entorno; los estudiantes en cada uno de los 

pasos utilizados, argumentaban desde el conocimiento y ya no respondían desde su perspectiva. 

Después de la implementación de la secuencia didáctica se observa un compromiso en los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje y la capacidad de aprender a aprender evidenciando las 

tres dimensiones de metacognición (reflexión, administración y evaluación),  planteada por 
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Piaget, Vigostky citados por (Allueva, 2002), se logró evidenciar en las retroalimentaciones 

realizadas en cada una de las actividades planteadas, para llegar a un aprendizaje significativo, 

por medio de interrogantes generados en cada una de las sesiones (Díaz, 2013). 

El trabajo colaborativo género en los estudiantes motivación y creatividad para el 

desarrollo de las actividades en la secuencia didáctica, en la cual se observó la buena disposición 

en la ejecución de los trabajos y la capacidad de aprender a aprender, aplicando la teoría de la 

autodeterminación planteada por Ryan & Deci (2000), la cual origina un ambiente de aprendizaje 

cálido, facilitando el proceso de enseñanza como el de aprendizaje.  

En cuanto a la implementación de las TIC en el aula, genero un impacto e incertidumbre 

entre los estudiantes, ya que a su corta edad no habían presentado trabajos en Microsoft Word, 

Paint, presentaciones en Power Point, algo sorprendente nunca habían analizado las evidencias 

de aprendizajes de una temática mediante cuadros conceptuales, ni participando en la creación y 

estrategias de aprendizaje, cada estudiante trabajó a su ritmo, se constató porque al finalizar los 

encuentros los estudiantes enviaban preguntas al correo o al WhatsApp del grupo, generando 

preguntas de los cuestionarios o actividades realizadas en las clases sincrónicas.  

Las estrategias de aprendizajes utilizadas en la secuencia didáctica permitieron la 

interacción docente estudiantes y estudiantes entre sí, la cual permitió el intercambio de 

conceptos y apropiación del conocimiento. 

La implementación de la tecnología educativa permite un entorno educativo sin ruido, de 

manera organizada, sin generar caos, ayuda al proceso de aprendizaje, algunos estudiantes por 

timidez no hablan ni preguntan de manera presencial, en la virtualidad se generan más preguntas 

de las habituales y la participación es de un 100% de los estudiantes.  
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Al utilizar la plataforma Cerebriti se estimuló en los estudiantes la motivación, 

creatividad, competitividad y se crearon vínculos cálidos entre compañeros, la participación fue 

del 100% de los estudiantes, cuando los estudiantes se equivocaban en las respuestas, nacía una 

oportunidad de aprendizaje, ya que en la retroalimentación de la plataforma genera las respuestas 

al finalizar cada actividad propuesta, los estudiantes intercambiaban ideas y proponían ejemplos 

del contexto, involucrando los temas trabajados con la realidad, creando interrogantes y hallando 

respuestas asertivas, aplicando estrategias de aprendizaje concretas.  

Análisis cuestionario de experiencia  

Los resultados del cuestionario de experiencia nos permiten conocer y percibir el 

impacto, las debilidades y fortalezas de las categorías evaluadas de la tesis (véase anexo FF), la 

cual fue enviada a los correos de los estudiantes por medio de un link 

https://forms.gle/LeNSQx45cdo7Xnft5 de la tesis para el fortalecimiento del pensamiento 

aleatorio a través de la plataforma Cerebriti en los estudiantes de grado tercero de la sede rural 

La Magola, a continuación, se informan los resultados obtenidos, por cada una de los criterios de 

las categorías.  

Las explicaciones de los temas de eventos probables, poco probables, seguros e 

imposibles fueron de fácil entendimiento, en la cual los estudiantes respondieron 12 totalmente 

de acuerdo, 3 parcialmente de acuerdo y cero en desacuerdo. 

Los temas de eventos probables, poco probables, seguros e imposibles se relacionaron 

con situaciones problemas del contexto, los estudiantes respondieron 9 totalmente de acuerdo, 6 

parcialmente de acuerdo y cero en desacuerdo.  
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Las actividades de apertura generaron interés en el tema por aprender, sus respuestas 

fueron 10 totalmente de acuerdo, 5 parcialmente de acuerdo y cero en desacuerdo. 

Las actividades de desarrollo aportaron a nuevos conocimientos, fue evaluado 13 

totalmente de acuerdo, 2 parcialmente de acuerdo y cero en desacuerdo. 

Las actividades de cierre permitieron llevar a la práctica los nuevos conocimientos, 

respondieron 11 totalmente de acuerdo, 4 parcialmente de acuerdo y cero en desacuerdo 

La plataforma Cerebriti es de fácil interacción, sus respuestas son: 11 totalmente de 

acuerdo, 4 parcialmente de acuerdo y cero en desacuerdo 

La plataforma Cerebriti Genero competitividad con los compañeros. El cual los 

estudiantes respondieron 9 totalmente de acuerdo, 5 parcialmente de acuerdo y cero en 

desacuerdo. 

La plataforma Cerebriti produjo motivación en las actividades, respondieron 10 

totalmente de acuerdo, 5 parcialmente de acuerdo y cero en desacuerdo. 

La explicación del método de los cuatro pasos de Polya para la resolución de problemas 

fue claro. El cual los estudiantes respondieron 8 totalmente de acuerdo, 6 parcialmente de 

acuerdo y 1 en desacuerdo.  

En los problemas propuestos se aplicó el método de los cuatro pasos de Polya para la 

resolución de problemas. El cual los estudiantes respondieron 9 totalmente de acuerdo, 6 

parcialmente de acuerdo y cero en desacuerdo 

La implementación de las TIC incentivo al trabajo colaborativo, el cual los estudiantes 

respondieron 11 totalmente de acuerdo, 4 parcialmente de acuerdo y cero en desacuerdo 

La implementación de las TIC fomento a la interactividad, sus respuestas fueron 11 

totalmente de acuerdo, 4 parcialmente de acuerdo y cero en desacuerdo 
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La implementación de las TIC desarrollo su creatividad e innovación. El cual los 

estudiantes respondieron 11 totalmente de acuerdo, 4 parcialmente de acuerdo y cero en 

desacuerdo. 

Al observar las respuestas de cada uno de los criterios estipulados, se puede evidenciar 

falencias y fortalezas en la implementación de la secuencia didáctica como son: intensificar un 

poco más las temáticas, por medio de situaciones problemas del contexto, generar más 

actividades que despierten un poco más la motivación e interés del estudiante, intensificar cada 

una de las etapas de la secuencia didáctica planteada por Díaz (2013) en lo referente a los tiempo 

de cada momento ya que la primera secuencia se realizó en un solo día, algunos conceptos no 

quedaron tan claros y las actividades se realizaron de manera apresurada.  

En cuanto a la implementación de las TIC en el aula los estudiantes manifestaron la 

comodidad y eficacia de los programas utilizados, les agrado trabajar más mediante la utilización 

de la tecnología, les permitio el desarrollo de la creatividad, innovación y motivación en las 

clases. La plataforma Cerebriti les agrado, pero consideran que son muy poco juegos para cada 

una de las actividades, se desarrollo la competitividad entre los estudiantes, conllevando al 

dialogo o discusiones permanente.  

En la explicación y apropiación del método de los cuatro pasos de Polya (1989), para la 

resolución de problemas, manifestaron que se deben realizar un poco más de ejercicios, en los 

cuales ellos ejercitar el conocimiento.  
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Conclusiones  

Al culminar la tesis para el fortalecimiento del pensamiento aleatorio a través de la 

plataforma Cerebriti en los estudiantes de grado tercero en la sede rural La Magola perteneciente 

a IED Nuestra Señora de la Salud, se logró tener una respuesta positiva a la pregunta de la 

investigación y se cumplió con los objetivos propuestos.  

Los estudiantes se familiarizaron con el componente aleatorio, mediante la aplicación del 

cuestionario diagnóstico de manera virtual, agradable y asequible, lo cual permitió identificar el 

nivel de conjetura del pensamiento aleatorio.  

La implementación de las TIC en el aula permitió iniciar una verdadera transformación 

educativa, ya que los estudiantes aprenden con menos tiempo de manera creativa, tienen acceso a 

múltiples recursos educativo y diferentes entornos de aprendizajes, flexibilidad, más interacción 

entre estudiantes y docentes, el aprendizaje colaborativo se aplica de manera permanente, 

evidenciando un aprendizaje significativo en las temáticas trabajadas.  

El desarrollo de las temáticas se realizó de manera constructiva y colaborativa, la cual 

estuvo presente en cada una de las sesiones aplicadas en la secuencia didáctica, la cual nos 

permitió conocer, analizar, valorar comprender, revisar, ajustar y mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje con los estudiantes. 

Al implementar la evaluación cualitativa permanentemente se logró evaluar 

conocimientos previos, procesos y productos en cada una de las actividades presentes en la 

secuencia didáctica, los cuestionarios diagnóstico y evaluativo de manera creativa, eficaz y 

lúdica, generando en los estudiantes satisfacción y agrado en la forma de evaluar.  



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  142 

 

 

 

Cuando los estudiantes se equivocaban en las respuestas de las actividades propuestas o 

los cuestionarios, nacía una oportunidad de aprendizaje, se cuestionaban las falencias y dudas 

respecto a los temas, construyendo aprendizaje significativo, motivados por aprender a aprender.  

La evaluación se reflejó permanentemente en cada una de las actividades implementadas, 

se fortaleció mediante el dialogo constante con los estudiantes, generando en ellos incertidumbre, 

motivación y creatividad en el proceso de enseñanza, lo más importante fue el desarrollo del 

pensamiento crítico generado en los estudiantes de tan corta edad, aportando una transformación 

positiva a la educación.  

Para finalizar, los aportes y contextualización que hicieron los estudiantes a cada una de 

las temáticas fueron realmente sorprendente, ya que veían la probabilidad sin un significado 

importante, al terminar la tesis los estudiantes lograron identificar las diferentes clases sucesos de 

eventos como una de las temáticas más usadas en el entorno y utilizada diariamente por toda la 

humanidad sin darse cuenta.  

Recomendaciones  

Al terminar el trabajo de investigación se pueden generar las siguientes recomendaciones 

para tener en cuenta en futuros proyectos de investigación sobre el fortalecimiento del 

pensamiento aleatorio en estudiantes de grado tercero: 

Crear estrategias de aprendizaje en todas las áreas impartidas en el colegio, generando en 

los estudiantes creatividad, motivación e innovación, que conlleven al trabajo colaborativo para 

la construcción del conocimiento.  

Fomentar actividades en las cuales los estudiantes se apropien de los objetivos de cada 

temática de forma clara y divertida.  
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Aplicar el método de los cuatro pasos para la resolución de problemas en el pensamiento 

aleatorio para que los estudiantes se contextualicen con las situaciones problemas.  

Implementar las TIC dentro y fuera del aula, mediante actividades que generen búsqueda 

y procesamiento de información, utilizando diferentes páginas y estructuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  144 

 

 

 

Referencias 

Alcalde, M. (2010). Importancia de los Conocimientos Matemáticos Previos de los Estudiantes 

Para el Aprendizaje de la Didáctica de la Matemática En las Titulaciones de Maestría en 

la Universitat Jaume I. Tesis doctoral . Castello, España . Obtenido de 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10368/alcalde.pdf?sequence=1&isAllowed=

y 

Allueva, P. (2002). Conceptos Básicos sobre metacognición . En Desarrollo de habilidades 

cognitivas: Programa de Intervención (págs. 59 - 85). Zaragoza. Obtenido de 

https://ice.unizar.es/sites/ice.unizar.es/files/users/leteo/materiales/concepto-de-

metacognicion-pallueva.pdf 

Álvarez, A. I., Ángel, B. L., Carranza, V. E., & Soler, A. M. (3 de 2014). Actividades 

Matemáticas: Conjeturar y Argumentar . Números, 85, 16. Obtenido de 

http://www.sinewton.org/numeros/numeros/85/Articulos_05.pdf 

Angulo, C. M., Castaño, H. Ó., & Julian, B. (2011). Actividades Didacticas en Enseñanza 

Secundaria para el Desarrollo del Pensamiento Aleatotio . Scientia et Technica, 3(49). 

Obtenido de https://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/1505 

Arteaga, M. B. (2006). La educación Adaptativa: una Propuesta para la Mejora del Rendimiento 

en Matemáticas de los Alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 374. Madrid, 

España. Obtenido de https://eprints.ucm.es/id/eprint/7424/1/T29532.pdf 

Baño, P. J. (2015). Estrategías Metodológicas en el Proceso Lógico - Matemático de los 

estudiantes. Tesis Maestría, 65. Babahoyo, Ecuador. Obtenido de 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  145 

 

 

 

https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/1731/1/TUAEXCOMMGEA006-

2015.pdf 

Batanero, C. (2013). LA COMPRENSIÓN DE LA PROBABILIDAD EN LOS NIÑOS: ¿QUÉ 

PODEMOS APRENDER DE LA INVESTIGACIÓN? Universidad de Granada. 

Recuperado el 15 de 05 de 2020, de 

https://www.google.com/search?q=La+ense%C3%B1anza+de+la+probabilidad+en+la+e

scuela+primaria+Batanero&oq=La+ense%C3%B1anza+de+la+probabilidad+en+la+escu

ela+primaria+Batanero&aqs=chrome..69i57.4575j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Batanero, C., Arteaga, P., & Contreras, J. M. (2011). El currículo de Estadística en la Enseñanza 

Obligatoria Iberoamericana. Revista de educación Matemática e Tegnología, 2(2). 

Calderón, J., & López, C. D. (2013). I Encuentro Hacía una Pedagogía Emancipatoria en 

Nuestra Ámerica . Obtenido de 

https://www.javeriana.edu.co/blogs/boviedo/files/pedagogc3adas-eman-lc3b3pez-

cardona-y-calderc3b3n.pdf 

Callejo, d. l. (2000). Resolver problemas: A los Alumnos a Pensar por Sí Mismos . Obtenido de 

http://www.sinewton.org/numeros/numeros/43-44/Articulo36.pdf 

Camarena, P. I. (12 de 2018). El aprendizaje lúdico digital en los niños. Una propuesta a 

discusión. México. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/337902296_El_aprendizaje_ludico_digital_en_l

os_ninos_Una_propuesta_a_discusion 

Cartagena, U. d. (2019). Maestria en Recursos Digitales Aplicada a la educación . Educativo, 

Cartagena. Obtenido de 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  146 

 

 

 

file:///C:/Trabajos%20Extras/Tesis%20Diana%20M/LINEAS%20DE%20INVESTIGAC

ION.pdf 

Castro, S., Guzman, B., & Casado, D. (2007). Las TIC en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

Laurus, 23, 23. Recuperado el 8 de 10 de 2020, de 

https://www.redalyc.org/pdf/761/76102311.pdf 

Colmenares, E. A. (30 de 06 de 2012). Latinoamerica de Educación , 3(1), 102 - 115. Obtenido 

de file:///C:/Users/PAOLA%20MOLINA/Downloads/Dialnet-

InvestigacionaccionParticipativa-4054232.pdf 

Colombia, C. d. (8 de 2 de 1994). Ley 115 de 8 de frebrero de 1994. 50. Bogota , Colombia . 

Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

Colombia, P. d. (3 de 08 de 1994). Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994. 22. Bogotá, Colombia. 

Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86240_archivo_pdf.pdf 

Colombia, R. d. (31 de 03 de 2020). CONPES 3988. 79. Bogota, Colombia . Obtenido de 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3988.pdf 

Córdoba, Z. D. (2016). Propuesta de formación para docentes del grado primero, basada en 

enseñanza para la comprensión, como estrategia didáctica para el desarrollo del 

pensamiento aleatorio. 118. Medellin , Colombia. Obtenido de 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/57653/43439465.2016.pdf?sequence

=1 

Díaz, B. Á. (2013). Guía para la Elaboración de una secuenca Didáctica . Universidad Naciona 

Autonoma de México, México . Recuperado el 15 de 9 de 2020, de 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  147 

 

 

 

http://www.setse.org.mx/ReformaEducativa/Rumbo%20a%20la%20Primera%20Evaluac

i%C3%B3n/Factores%20de%20Evaluaci%C3%B3n/Pr%C3%A1ctica%20Profesional/G

u%C3%ADa-secuencias-didacticas_Angel%20D%C3%ADaz.pdf 

Hernández, S. R. (2014). Metodología de la Investigación (Sexta ed.). México. Obtenido de 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

Hurtado, d. B. (2000). Metodología de la Investigación Holística (Tercera ed.). Caracas, 

Venezuela. Obtenido de https://ayudacontextos.files.wordpress.com/2018/04/jacqueline-

hurtado-de-barrera-metodologia-de-investigacion-holistica.pdf 

ICFES. (2017). Las características del aprendizaje. Entidad territorial certificado de Bello . 

Obtenido de 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/189928/Indice%20sintetico%20de%20la%20

calidad%20-%20educativa%20-%20bello.pdf 

Lozano, F. A. (2015). La enseñanza del pensamiento aleatorio en estudiantes de grado quinto en 

la escuela Dulce nombre en Samaná. Obtenido de 

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55874?show=full 

Marín, G. F. (2012). Nivel de comprensión lectora de textos narrativos y de problemas 

matemáticos, de las y los estudiantes de primero y segundo ciclo de Educación Básica de 

la Escuela de Aplicación República del Paraguay de Tegucigalpa, M.D.C., y su 

incidencia en el planteam. 169 . Paraguay . Obtenido de 

file:///C:/Users/PAOLA%20MOLINA/Downloads/nivel-de-comprension-lectora-de-

textos-narrativos-y-de-problemas-matematicos-de-las-y-los-estudiantes-de-primero-y-



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  148 

 

 

 

segundo-cilo--de-educacion-basica-de-la-escuela-de-aplicacion-republica-del-paraguay-

de-tegu.pdf 

MEN. (7 de Junio de 1998). Serie lineamientos curriculares. Bogota, Colombia. Recuperado el 8 

de 10 de 2020, de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

89869_archivo_pdf9.pdf 

MEN. (2006). Estándares básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas y Ciudadanas. 

184. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf 

MEN. (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje V2. 2, 29. Bogotá, Colombia. Obtenido de 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Matem%C3%

A1ticas.pdf 

MEN. (2018). Informe Nacional de Resultados para Colombia - PISA 2018. Bogota . 

Recuperado el 8 de 10 de 2020, de 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1529295/Informe%20nacional%20de%20res

ultados%20PISA%202018.pdf 

Moreno, C. N., & Daza, T. B. (2014). INCIDENCIA DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL ÁREA DE LA MATEMÁTICA. 192. 

Bogotá, Colombia . Obtenido de 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/12363/MorenoCastiblancoAst

ridNatalia2014.pdf?sequence=3 

Morillas, B. C. (10 de 2016). Gamificación de las aulas Mediante las TIC: un Cambio de 

paradigma en la Enseñanza Presencial Frente a la docencia Tradicional . 189. Aliciente, 

España. Obtenido de 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  149 

 

 

 

http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3207/1/TD%20%20Morillas%20Barrio,%20C%C3

%A9sar.pdf 

Orjuela, R. (27 de 10 de 2020). Cerebriti, una plataforma para crear y compartir juegos 

educativos de manera gratuita. Obtenido de Educación 3.0 Lider informativo en 

innovación educativa : https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/que-es-

cerebriti/ 

Ospina, N., & García, O. J. (2019). Propuesta de una unidad didáctica como estrategia para la 

resolución de problemas a partir de una estructura aditiva a una estructura 

multiplicativa para lograr aprendizajes significativos en niños y niñas del grado tercero 

de la básica primaria. Ibague, Colombia. Obtenido de 

http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/2912/1/T%200945%20765%20CD7015.pdf 

Poggioli, L. (2009). Estrategias de Resolución de Problemas. Fundación Empresas Polar . 

Obtenido de 

https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/media/1280192/serie_ensenando_cap_5.pdf 

Polya, G. (1989). Cómo Plantear y resolver problemas . México: Trillas. Obtenido de 

https://cienciaymatematicas.files.wordpress.com/2012/09/como-resolver.pdf 

Pozo, J. I. (1994). La Solución de Problemas. Madrid, España. Obtenido de 

https://cpalazzo.files.wordpress.com/2015/03/soluciondeproblemas.pdf 

Ríos, N. J. (2014). Estadística para pequeños estadísticos - construcción de unidades didácticas y 

material de apoyo. Colombia . Obtenido de https://scholar.google.com/citations?user=d-

LsgP0AAAAJ&hl=es 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  150 

 

 

 

Rodrigo, R. A., & Loreto, L. B. (17 de 10 de 2014). Psicopatología y victimización ocasional 

entre pares en una muestra de estudiantes chilenos. 12. Santiago, Chile. Recuperado el 10 

de 10 de 2020, de file:///C:/Users/PAOLA%20MOLINA/Downloads/3538-

Texto%20del%20art%C3%ADculo-48375-1-10-20150907.pdf 

Rodriguez, D. L. (2014). Planificación Estrategica II. Uruguay . Obtenido de 

https://www.enp.edu.uy/images/libros/Diagrama%20de%20Gantt.pdf 

Ruesga, R. M. (5 de 01 de 2021). Educación del Razonamiento Lógico Matemático en 

Educación Infantil. 402. Recuperado el 10 de 03 de 2021, de 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1308/TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). La Teoría de la Autodeterminación y la Facilitación de la 

Motivación Intrínseca, el Desarrollo Social, y el Bienestar. University of Rochester. 

Recuperado el 20 de 11 de 2020, de 

http://www.davidtrotzig.com/uploads/articulos/2000_ryandeci_spanishampsych.pdf 

Sarmiento, S. M. (2007). Enseñanza y Aprendizaje. En La Enseñanza de las Matemáticas y las 

NTIC. Una Estrategia de Formación Permanente (pág. 145). España. Obtenido de 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8927/D-TESIS_CAPITULO_2.pdf 

Siemens, G. (2004). Conectivismo: Una teoría del aprendizaje para la era digital. Educativo. 

Obtenido de 

https://www.comenius.cl/recursos/virtual/minsal_v2/Modulo_1/Recursos/Lectura/conecti

vismo_Siemens.pdf 

Sirvent, M. T., & Rigal, L. (2012). Investigación Acción Participativa . Obtenido de 

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=56482 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  151 

 

 

 

Torres, T. A. (2016). Evaluación de las Políticas Públicas con Técnicas de Gamificación para la 

Educación Ciudadana. 441. España. Obtenido de http://www.doctorado-

comunicacion.es/ficheros/doctorandos/H8.pdf 

Valle, A., Gónzlaez, C. R., Cuevas, G. L., & Fenández, S. A. (1998). Las estrategias de 

aprrendizaje: Características básicas y su relevancia en el contexto escolar. Revista de 

Psicodidactica , 17. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/175/17514484006.pdf 

Vargas, E. J., García, M. L., Genero, M., & Piattini, M. (2015). Análisis de uso de la 

Gamificación en la Enseñanza de la Informatica., (pág. 8). La mancha . Obtenido de 

http://bioinfo.uib.es/~joemiro/aenui/procJenui/Jen2015/va_anal.pdf 

Vargas, G. P. (09 de 2020). Estrategias Educativas y Tecnología digital en el proceso de 

enseñanza aprendizaje . ResearchGate. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/344292368_ESTRATEGIAS_EDUCATIVAS_

Y_TECNOLOGIA_DIGITAL_EN_EL_PROCESO_ENSENANZA_APRENDIZAJE_E

DUCATIONAL_STRATEGIES_AND_DIGITAL_TECHNOLOGY_IN_THE_TEACHI

NG_LEARNING_PROCESS 

 

 

 

 

 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  152 

 

 

 

Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Comparación de los promedios de los países de Latinoamérica y el caribe, el 

promedio de los pases no asociados y asociados a la OCDE, reproducida por ICFES, pág 30, 

(2018). 

 

Anexos B Formato de diario de campo  

Actividad:  

Docentes:  Fecha  

Anexos A Porcentajes de estudiantes por niveles de desempeños en 

matemáticas. 
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Grado: 

Lugar: 

Objetivo: 
  
Recursos: 
  
Recursos digitales:  
 

Descripción de la actividad: 
 
 

Evaluación: 
  
Observaciones:   

 

Anexos C Ficha de registro de resultados  

Nombre de la actividad 

 

Estudiante RESPUESTA  ¿Por qué? 

Correcta Incorrecta  

ALVARADO BEJARANO LAURA 

XIOMARA 

   

CALVO ROJAS HEIDY SOFÍA    

CASTIBLANCO RAGUA NATALIA     

CONTRERAS GÓMEZ ALFER    

DE HOYOS CARQUEZ JESUS 

DAVID  

   

DE HOYOS CARQUEZ ROSA 

MARÍA  

   

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA     

LAGUNA NAVARRO NICOL 

GRACIELA  

   

MORALES ACEVEDO MICHELL 

ANDREA 

   

PÉREZ GARCÍA BAYRON    

QUIÑONEZ SARA VALENTINA     
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RUIZ SALDARRIAGA JOHAN 

ESNEIDER  

   

SALAMANCA ASHLEY GERALDIN     

SALCEDO ROJAS FABIAN 

ALBERTO  

   

SÁNCHEZ SARA TATIANA     

Total    

 

Anexos D Valoración de instrumentos primer experto  
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Anexos E Valoración de instrumentos segundo experto  
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Anexos F Consentimiento informado 

 

 

Anexos G Objetivos de la sesión 1  

OBJETIVOS ESTRATEGIA 

Identificar un evento probable  Actividades lúdicas  

Identificar un evento poco probable Juegos, diálogos  
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Análisis de eventos probables y poco probables Juegos, debate 

 

 

Anexos H Rúbrica de evaluación sesión 1  

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Identificación de eventos probables y pocos probables  

Sección 1  

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 

 

EN 

PROCESO 

 

 

 

Identifica eventos probables  

 

El estudiante 

identifica 

correctamente 

sucesos de 

eventos probables  

El estudiante 

confunde los sucesos 

de eventos 

probables. 

El estudiante 

presenta 

dificultad 

para 

identificar 

suceso de 

eventos 

probables 

 

 

Identifica eventos poco 

probables  

 

El estudiante 

identifica 

correctamente 

sucesos de 

eventos poco 

probables 

El estudiante 

confunde los sucesos 

de eventos poco 

probables. 

El estudiante 

presenta 

dificultad 

para 

identificar 

sucesos de 

eventos poco 

probables 

 

 

Conjeturas de eventos 

probables y poco probables. 

 

El estudiante 

realiza conjeturas 

críticas de en las 

actividades 

propuestas.  

El estudiante realiza 

conjeturas muy 

sencillas de en las 

actividades 

propuestas. 

El estudiante 

presenta 

dificultades al 

realiza 

conjeturas de 

en las 

actividades 

propuestas. 
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Anexos I Preferencias de los estudiantes  

 
PREFERENCIA DE LOS ESTUDIANTES  

 

Estudiante Comida  fruta Juegos  

ALVARADO BEJARANO LAURA 
XIOMARA 

Pasta  Manzana Escondidas  

CALVO ROJAS HEIDY SOFÍA Gallina Pera Congelados  

CASTIBLANCO RAGUA NATALIA  Arroz con pollo Naranja Futbol 

CONTRERAS GÓMEZ ALFER Gallina  Manzana Cogidas 

DE HOYOS CARQUEZ JESUS DAVID  Pasta  Pera Futbol  

DE HOYOS CARQUEZ ROSA MARÍA  Arroz con pollo Manzana Cogidas  

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA  Gallina  Manzana Cogidas 

LAGUNA NAVARRO NICOL GRACIELA  Pasta Pera Cogidas 

MORALES ACEVEDO MICHELL 
ANDREA 

Verduras  Banano Congelados 

PÉREZ BAYRON GARCÍA  Gallina Banano Cogidas 

QUIÑONEZ SARA VALENTINA  Arroz con pollo Pera Congelados 

RUIZ SALDARRIAGA JOHAN 
ESNEIDER  

Gallina Banano Congelados 

SALAMANCA ASHLEY GERALDIN  Arroz con pollo Pera Cogidas 

SALCEDO ROJAS FABIAN ALBERTO  Gallina Banano Futbol 

SÁNCHEZ SARA TATIANA  Gallina Pera Cogidas 
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Anexos J Evidencias de aprendizaje  

 

Anexos K Rúbrica de evaluación sesión 2 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Identificación de eventos seguros e imposibles 

Sección 2 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

TOTALME

NTE DE 

ACUERDO 

 

PARCIALMEN

TE DE 

ACUERDO 

 

EN 

PROCES

O 

 

 

 

Identifica eventos 

seguros  

 

El estudiante 

identifica 

correctamente 

sucesos de 

eventos seguros  

El estudiante 

confunde los sucesos 

de eventos seguros 

El estudiante 

presenta 

dificultad 

para 

identificar 

suceso de 

eventos 

seguros y 

seguros 

 

 

Identifica eventos 

imposibles  

 

El estudiante 

identifica 

correctamente 

sucesos de 

El estudiante 

confunde los sucesos 

de eventos 

imposibles 

El estudiante 

presenta 

dificultad 

para 

identificar 
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eventos 

imposibles  

sucesos de 

eventos 

imposibles 

 

 

Conjeturas de eventos 

seguros e imposibles. 

 

El estudiante 

realiza conjeturas 

críticas de en las 

actividades 

propuestas.  

El estudiante realiza 

conjeturas muy 

sencillas de en las 

actividades 

propuestas. 

El estudiante 

presenta 

dificultades al 

realiza 

conjeturas de 

en las 

actividades 

propuestas. 

 

Anexos L Conceptos y ejemplos de eventos seguros e imposibles  

CONCEPTOS 

EVENTOS SEGUROS EVENTOS IMPOSIBLES 

Todos los resultados son posibles  Ningún resultado es posible  

El evento ocurre siempre  Nunca va a ocurrir el evento  

EJEMPLOS 

Eventos seguros Eventos imposibles 

Los aviones vuelan Las vacas vuelas 

Tener cinco dedos en cada mano  Un perro tiene seis patas  

En agosto hace viento Las ovejas tengan plumas  

Los seres humanos necesitan del alimento 

para vivir  

Las vacas ponen huevos  
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Anexos M Rúbrica de evaluación sesión 3  

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Identificación de eventos probables y pocos probables  

Sección 1  

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 

 

EN 

PROCESO 

 

 

Comprender el problema 

propuesto 

 

El estudiante 

determina 

correctamente la 

o las incógnitas 

del problema 

propuesto 

Al estudiante se le 

dificulta determina 

la o las incógnitas 

del problema 

propuesto. 

El estudiante 

no determina 

la o las 

incógnitas del 

problema. 

 

 

Concebir un plan al 

problema propuesto 

 

El estudiante 

determina 

diferentes 

estrategias para 

implementar en el 

problema 

propuesto.  

Al estudiante se le 

dificulta determina 

estrategias para 

implementar en el 

problema propuesto. 

El estudiante 

no determina 

estrategias 

para 

implementar 

en el 

problema 

propuesto. 

 

 

Ejecución del Plan  

 

El estudiante 

ejecuta las 

estrategias 

correctamente 

para dar solución 

al problema 

propuesto.  

El estudiante ejecuta 

las estrategias para 

dar solución al 

problema propuesto 

El estudiante 

no ejecuta las 

estrategias 

para dar 

solución al 

problema 

propuesto 

Examinar la solución 

obtenida al problema  

El estudiante 

verifica, analiza y 

conjetura 

correctamente la 

solución del 

problema 

propuesto.  

El estudiante verifica 

y analiza la solución 

del problema 

propuesto. 

El estudiante 

presenta 

dificultades 

con la 

verificación y 

análisis de la 

solución del 

problema 

propuesto. 
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Anexos N Entrega de actividades 2 sección 3 de los estudiantes  
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Anexos O Trabajo en Microsoft Word de un estudiante de la sesión 3 
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Anexos P Trabajo de un estudiante aplicando los cuatro pasos de Polya  
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Anexos Q Trabajo de un estudiante aplicando los cuatro pasos de Polya 
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Anexos R Cuestionario diagnostico  

 

 

Anexos S Evidencia de los 15 estudiantes que presentaron el cuestionario diagnóstico.  
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Anexos T Respuesta Cuestionario diagnostico primera respuesta (C1P1) 

 

CUESTIONARIO DIAGNOSTICO  

PREGUNTA N° 1 

 

Estudiante RESPUESTA  ¿Por qué? 

Correcta Incorrecta 

ALVARADO BEJARANO 

LAURA XIOMARA 

 x Sociales por que se le 

olvidó 

CALVO ROJAS HEIDY 

SOFÍA 

 x Nicolas no lleba cuaderno 

CASTIBLANCO RAGUA 

NATALIA  

x  Porque el cuaderno se le 

quedó en la casa 

CONTRERAS GÓMEZ 

ALFER 

 x Por qué ese no lo tenía 

DE HOYOS CARQUEZ 

JESUS DAVID  

 x Porque el no lo conoce 

DE HOYOS CARQUEZ 

ROSA MARÍA  

 x Porque ese día no tenía 

ciencias 

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA   x No le gusto matemáticas 

LAGUNA NAVARRO 

NICOL GRACIELA  

x  Nicolás no lleva ese 

cuaderno 

MORALES ACEVEDO 

MICHELL ANDREA 

 x El cuaderno es muy grande 

PÉREZ GARCÍA BAYRON  x Porque esta de primeras 

QUIÑONEZ SARA 

VALENTINA  

 x A Nicolas se le olvido sacar 

el cuaderno de ciencias 

sociales 

RUIZ SALDARRIAGA 

JOHAN ESNEIDER  

 x NOCOLAS NO LLEVABA 

EL CUADERNO DE 

SOCIALES EN LA 

MALETA 

SALAMANCA ASHLEY 

GERALDIN  

 x Por Que Nicolás saco el 

cuaderno de sociales sin 

mirarlo 

SALCEDO ROJAS FABIAN 

ALBERTO  

 x Ese no estaba en la maleta 

SÁNCHEZ SARA TATIANA   x Porque es el mas fácil de 

sacar 
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Total 2 13 15 

 

 

 

Anexos U Respuesta Cuestionario diagnostico segunda respuesta (C1P2) 

 

CUESTIONARIO DIAGNOSTICO  

PREGUNTA N° 2 

Estudiante RESPUESTA  ¿Por qué? 

Correcta Incorrecta 

ALVARADO BEJARANO LAURA 

XIOMARA 

x  Por qué vendió más 

CALVO ROJAS HEIDY SOFÍA x  Por ese lo vendia mas 

CASTIBLANCO RAGUA 

NATALIA  

 x Porque es el sabor que 

más me gusta 

CONTRERAS GÓMEZ ALFER x  Por es el que más se 

vende 

DE HOYOS CARQUEZ JESUS 

DAVID 

x  Porque es el más rico y 

artos lo compran 

DE HOYOS CARQUEZ ROSA 

MARÍA  

x  Porque son más ricos 

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA  x  Son más 

LAGUNA NAVARRO NICOL 

GRACIELA  

x  Vendió 45 de mora 

MORALES ACEVEDO MICHELL 

ANDREA 

x  El De. Mora se vende 

más 

PÉREZ BAYRON GARCÍA  x  Es el.mas rico 

QUIÑONEZ SARA VALENTINA  x  vende helados de 

manzana a quinientos 

RUIZ SALDARRIAGA JOHAN 

ESNEIDER  

x  PORQUE SE 

VENDIERON MAS DE 

MORA 

SALAMANCA ASHLEY 

GERALDIN  

x  El señor don jaime 

vendió muchos helados 

de Mora 

SALCEDO ROJAS FABIAN 

ALBERTO  

x  Porque le han comprado 

más helados de mora 

SÁNCHEZ SARA TATIANA   x Porque esa sabe mas rico 

Total 13 2 15 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  169 

 

 

 

 

 

Anexos V Respuesta Cuestionario diagnostico tercera respuesta (C1P3) 

 

 

CUESTIONARIO DIAGNOSTICO  

PREGUNTA N° 3 

 

Estudiante RESPUESTA ¿Por qué? 

Correcta Incorrecta 

ALVARADO BEJARANO 

LAURA XIOMARA 

x  Por que a esos niños les gusta 

CALVO ROJAS HEIDY 

SOFÍA 

x  Por que es la preferida 

CASTIBLANCO RAGUA 

NATALIA  

x  Es la fruta que mas comemos 

CONTRERAS GÓMEZ 

ALFER 

x  Por qué más niños comieron 

manzana 

DE HOYOS CARQUEZ 

JESUS DAVID  

x  Porque es la que más se da en el 

colegio 

DE HOYOS CARQUEZ 

ROSA MARÍA  

 x Porque me gusta mucho 

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA  x  Se repite más veces 

LAGUNA NAVARRO NICOL 

GRACIELA  

x  Por qué era muy rica para los 

niños 

MORALES ACEVEDO 

MICHELL ANDREA 

x  La manzana tiene mayor que las 

otras frutas 

PÉREZ BAYRON GARCÍA  x  Es la más favorita 

QUIÑONEZ SARA 

VALENTINA  

x  es muy rica la manzana 

RUIZ SALDARRIAGA 

JOHAN ESNEIDER  

x  PORQUE LA PREFIEREN 

SALAMANCA ASHLEY 

GERALDIN  

x  Es muy Rica y poderosa los 

niños comen mucha manzana 

SALCEDO ROJAS FABIAN 

ALBERTO  

x  Más veces se repite las 

manzanas 

SÁNCHEZ SARA TATIANA  x  la manzana sabe rico 

Total 14 1 15 
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Anexos W Respuesta Cuestionario diagnostico cuarta respuesta (C1P4) 

 

 

CUESTIONARIO DIAGNOSTICO  

PREGUNTA N° 4 

 

Estudiante RESPUESTA ¿Por qué? 

Correcta Incorrecta 

ALVARADO BEJARANO LAURA 

XIOMARA 

x  Ay mas pezes blancos  

CALVO ROJAS HEIDY SOFÍA x  Hay mas 

CASTIBLANCO RAGUA 

NATALIA  

 x Son mas 

CONTRERAS GÓMEZ ALFER x  Ay mas 

DE HOYOS CARQUEZ JESUS 

DAVID  

x  Son mas 

DE HOYOS CARQUEZ ROSA 

MARÍA  

 x Que  mas blancos que 

negros 

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA  x  Hay mas 

LAGUNA NAVARRO NICOL 

GRACIELA  

 x Son mas blancos 

MORALES ACEVEDO MICHELL 

ANDREA 

x  Son poco negros 

PÉREZ BAYRON GARCÍA   x hay menos negros 

QUIÑONEZ SARA VALENTINA  x  Hay mas 

RUIZ SALDARRIAGA JOHAN 

ESNEIDER  

x  hay mas 

SALAMANCA ASHLEY 

GERALDIN  

 x Son mas 

SALCEDO ROJAS FABIAN 

ALBERTO  

x  hay mas blancos que 

negros 

SÁNCHEZ SARA TATIANA  x  son mas 

Total 10 5 15 
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Anexos X Respuesta Cuestionario diagnostico quinta respuesta (C1P5) 

 

CUESTIONARIO DIAGNOSTICO  

PREGUNTA N° 5 

Estudiante RESPUESTA ¿Por qué? 

Correcta Incorrecta 

ALVARADO BEJARANO 

LAURA XIOMARA 

x  Por qué solo hay un ocho 

CALVO ROJAS HEIDY SOFÍA  x Por que ualquira puede 

sacarla 

CASTIBLANCO RAGUA 

NATALIA  

 x Porque José se quiere ganar el 

premio 

CONTRERAS GÓMEZ ALFER x  Por qué solo hay del uno al 

cinco 

DE HOYOS CARQUEZ JESUS 

DAVID  

x  Porque no hay 8 

DE HOYOS CARQUEZ ROSA 

MARÍA  

 x Porque le gustan mucho los 

dulces 

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA   x Si mete la mano en el fondo 

encuentra la pelota del 

número 8 

LAGUNA NAVARRO NICOL 

GRACIELA  

 x Por qué a José le gustan los 

dulces 

MORALES ACEVEDO 

MICHELL ANDREA 

x  Hay más en la bolsa 

PÉREZ BAYRON GARCÍA  x  No está 

QUIÑONEZ SARA VALENTINA   x hay uno solo numero 

RUIZ SALDARRIAGA JOHAN 

ESNEIDER  

x  PORQUE HAY SOLO UN 8 

SALAMANCA ASHLEY 

GERALDIN  

x  Por qué no esta viendo lo que 

va a sacar 

SALCEDO ROJAS FABIAN 

ALBERTO  

x  No es tan posible porque sólo 

hay un ocho 

SÁNCHEZ SARA TATIANA   x porque el tiene el número 8 

Total 8 7 15 
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Anexos Y Respuesta Cuestionario diagnostico sexta respuesta (C1P6) 

 

 

CUESTIONARIO DIAGNOSTICO  

PREGUNTA N° 6 

 

Estudiante RESPUESTA ¿Por qué? 

Correcta Incorrecta 

ALVARADO BEJARANO 

LAURA XIOMARA 

 x Por que el es billete más alto 

CALVO ROJAS HEIDY SOFÍA  x Por que es el billete de 50mil 

CASTIBLANCO RAGUA 

NATALIA  

 x Porque es el de más balor 

CONTRERAS GÓMEZ ALFER  x Por es más grande que los otros 

DE HOYOS CARQUEZ JESUS 

DAVID  

x  Porque tiene ese billete 

DE HOYOS CARQUEZ ROSA 

MARÍA  

x  Porque se repite 

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA  x  Si tiene dos milletes de $ 1000 

gana 

LAGUNA NAVARRO NICOL 

GRACIELA  

x  Tienen billetes de mil 

MORALES ACEVEDO 

MICHELL ANDREA 

 x Los tiene en desorden 

PÉREZ GARCÍA BAYRON  x  Hay dos billetes de 1000 

QUIÑONEZ SARA 

VALENTINA  

x  por que hay dos del mismo 

valor 

RUIZ SALDARRIAGA JOHAN 

ESNEIDER  

 x PORQUE ES EL UNICO QUE 

HAY 

SALAMANCA ASHLEY 

GERALDIN  

 x Por qué hay uno solo 

SALCEDO ROJAS FABIAN 

ALBERTO  

x  Es el billete q habia 

SÁNCHEZ SARA TATIANA  x  va a comprar algo de mil 

Total 8 7 15 
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Anexos Z Cuestionario evaluativo pregunta 1 (C2P1) 

 

CUESTIONARIO EVALUATIVO  

PREGUNTA N° 1  

 

Estudiante RESPUESTA ¿Por qué? 

Correcta Incorrecta 

ALVARADO BEJARANO 

LAURA XIOMARA 

X  Es imposible sacar un 7 ya que 

el dado tiene los números del 1 

al 6  

CALVO ROJAS HEIDY SOFÍA X  El dado tiene solo seis caras 

CASTIBLANCO RAGUA 

NATALIA  

X  El dado sólo trae hasta el 6 

CONTRERAS GÓMEZ ALFER X  Si se lanza 2 veces es probable 

sacar 7 

DE HOYOS CARQUEZ JESUS 

DAVID  

X  No tiene 7 el dado 

DE HOYOS CARQUEZ ROSA 

MARÍA  

X  El dado tiene hasta el 6 

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA  X  No tiene 7 el dado 

LAGUNA NAVARRO NICOL 

GRACIELA  

X  Por qué el dado solo es de 6 

puntos 

MORALES ACEVEDO 

MICHELL ANDREA 

X  Porque un dado solo tiene 6 

caras 

PÉREZ GARCÍA BAYRON X  Por que un lado solo tiene seis 

lados 

QUIÑONEZ SARA 

VALENTINA  

X  Es imposible porque el dado 

tiene los números del 1 al 6. 

RUIZ SALDARRIAGA JOHAN 

ESNEIDER  

X  es imposible porque el dado no 

tiene el número siete 

SALAMANCA ASHLEY 

GERALDIN  

 X No es probable 

SALCEDO ROJAS FABIAN 

ALBERTO  

X  Porque el dado solo tiene hasta 

el número 6 

SÁNCHEZ SARA TATIANA  X  Es imposible porque no hay 

siete en un dado 
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Total 14 1 15 

 

 

 

 

Anexos AA Cuestionario evaluativo pregunta 2 (C2P2) 

 

CUESTIONARIO EVALUATIVO 

PREGUNTA N° 2 

 

Estudiante RESPUESTA ¿Por qué? 

Correcta Incorrecta 

ALVARADO BEJARANO 

LAURA XIOMARA 

X  Es un evento seguro ya que 

solo hay bolas rojas  

CALVO ROJAS HEIDY SOFÍA X  Es seguro por que solo hay 

bolas rojas  

CASTIBLANCO RAGUA 

NATALIA  

X  Si porque solo tiene el color 

rojo 

CONTRERAS GÓMEZ ALFER X  No hay mas colores 

DE HOYOS CARQUEZ JESUS 

DAVID  

X  Hay solo bolas rojas 

DE HOYOS CARQUEZ ROSA 

MARÍA  

X  Hay solo bolas rojas 

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA  X  Solo hay bolas rojas 

LAGUNA NAVARRO NICOL 

GRACIELA  

X  Por qué están las bolsas rojas 

MORALES ACEVEDO 

MICHELL ANDREA 

X  Porque solo hay bas rojas 

PÉREZ GARCÍA BAYRON X  Por qué solo hay bolas rojas 

QUIÑONEZ SARA 

VALENTINA  

X  Es seguro sacar de la bolsa una 

bola roja porque todas son 

rojas. 

RUIZ SALDARRIAGA JOHAN 

ESNEIDER  

X  si es seguro porque todas las 

bolas son rojas 

SALAMANCA ASHLEY 

GERALDIN  

X  Puede sacarla 



FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ALEATORIO  175 

 

 

 

SALCEDO ROJAS FABIAN 

ALBERTO  

X  Porque todas las bolas son 

rojas 

SÁNCHEZ SARA TATIANA  X  Es segura sacarla porque las 

tres bolas son rojas 

Total 15 0 15 

 

Anexos BB Cuestionario evaluativo pregunta 3 (C2P3) 

 

CUESTIONARIO EVALUATIVO 

PREGUNTA N° 3 

 

Estudiante RESPUESTA ¿Por qué? 

Correcta Incorrecta 

ALVARADO BEJARANO 

LAURA XIOMARA 

X  Si por que hay 8 de fresa y solo 

hay 2 de mandarina  

CALVO ROJAS HEIDY SOFÍA X  Es poco probable ya que hay 

solo dos de mandarina  

CASTIBLANCO RAGUA 

NATALIA  

X  En la bolsa hay bombón unes 

del sabor 

CONTRERAS GÓMEZ ALFER X  Hay más bombobunes de fresa 

DE HOYOS CARQUEZ JESUS 

DAVID  

 X Solo hay bombonbunes de 

mandarina 

DE HOYOS CARQUEZ ROSA 

MARÍA  

X  Tiene más fresas 

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA  X  Hay bombobunes de 

mandarina 

LAGUNA NAVARRO NICOL 

GRACIELA  

X  Son muchos sabores 

MORALES ACEVEDO 

MICHELL ANDREA 

X  Porque soli hay 2 bombones de 

mandarina 

PÉREZ GARCÍA BAYRON X  Por que la mayoria de 

bombones son de fresa 

QUIÑONEZ SARA 

VALENTINA  

X  Si es poco probable porque 

solo hay un bombón de 

mandarina 

RUIZ SALDARRIAGA JOHAN 

ESNEIDER  

X  es poco probable que juan 

saque el bonbom porque solo 

hay uno de mandarina y hay 

mas de fresa 

SALAMANCA ASHLEY 

GERALDIN  

X  Saca del fondo sacará el 

bombón 
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SALCEDO ROJAS FABIAN 

ALBERTO  

X  Porque hay más bombones de 

fresa que de mandarina 

SÁNCHEZ SARA TATIANA  X  Si es poco probable sacar el de 

mandarina porque hay 1de 

mandarina 

Total 14 1 15 

 

 

Anexos CC Cuestionario evaluativo pregunta 4 (C2P4) 

 

CUESTIONARIO EVALUATIVO 

PREGUNTA N° 4 

 

Estudiante RESPUESTA ¿Por qué? 

Correcta Incorrecta 

ALVARADO BEJARANO 

LAURA XIOMARA 

X  Es probable que caiga cara  

CALVO ROJAS HEIDY SOFÍA X  Es probable que caiga cara o 

sello.  

CASTIBLANCO RAGUA 

NATALIA  

X  La moneda trae dos cara 

CONTRERAS GÓMEZ ALFER  X Puede sacar sello 

DE HOYOS CARQUEZ JESUS 

DAVID  

 X Es la suerte 

DE HOYOS CARQUEZ ROSA 

MARÍA  

 X No se sabe si caiga la cara 

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA   X La moneda puede caer por el 

otro lado 

LAGUNA NAVARRO NICOL 

GRACIELA  

X  Tiene dos caras, puede caer 

cualguiera 

MORALES ACEVEDO 

MICHELL ANDREA 

X  Porque tiene cara y sello 

PÉREZ GARCÍA BAYRON X  Por que tiene dos caras hay la 

misma posibilodad de que 

caiga en alguna de las dos 

QUIÑONEZ SARA 

VALENTINA  

X  Si es probable porque la 

moneda tiene cara y sello 

RUIZ SALDARRIAGA JOHAN 

ESNEIDER  

X  si es probable porque las 

monedas tienen cara y sello 
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SALAMANCA ASHLEY 

GERALDIN  

X  Puede ser probable 

SALCEDO ROJAS FABIAN 

ALBERTO  

X  Porque la moneda tiene cara y 

sello 

SÁNCHEZ SARA TATIANA  X  Si es probable porque al lanzar 

la moneda puede salir cara o 

sello 

Total 11 4 15 

 

 

 

Anexos DD Cuestionario evaluativo pregunta 5 (C2P5) 

 

CUESTIONARIO EVALUATIVO 

PREGUNTA N° 5 

 

Estudiante RESPUESTA ¿Por qué? 

Correcta Incorrecta 

ALVARADO BEJARANO 

LAURA XIOMARA 

X  Contiene los elementos de 

patinaje  

CALVO ROJAS HEIDY SOFÍA X  Es el kit seguro de patinaje 

CASTIBLANCO RAGUA 

NATALIA  

X  Son los que exijen el 

entrenamiento 

CONTRERAS GÓMEZ ALFER X  Ese. Es el kit para el 

entrenamiento 

DE HOYOS CARQUEZ JESUS 

DAVID  

X  El kit debe contener esas 4 

cosas principales como lo 

muestra la imagen 

DE HOYOS CARQUEZ ROSA 

MARÍA  

X  Tiene el kit del en trenamiento 

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA  X  Kit de patinaje 

LAGUNA NAVARRO NICOL 

GRACIELA  

X  Implementos de protección 

MORALES ACEVEDO 

MICHELL ANDREA 

X  Porque son elementos de 

proteccion de patinaje 

PÉREZ GARCÍA BAYRON X  Por que asemas de los patines 

sebe tener los elementos de 

protección 
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QUIÑONEZ SARA 

VALENTINA  

X  Porque son los elementos 

necesarios para patinar 

RUIZ SALDARRIAGA JOHAN 

ESNEIDER  

X  porque es lo que se necesita 

para poder patinar 

SALAMANCA ASHLEY 

GERALDIN  

X  El kit tiene todo eso para 

proteger 

SALCEDO ROJAS FABIAN 

ALBERTO  

X  Porque tiene todas las cosas 

que se necesitan para patinar 

SÁNCHEZ SARA TATIANA  X  Siven para protegerse el cuerpo 

cuando monto patines 

Total 15 0 15 

 

Anexos EE Cuestionario evaluativo pregunta 6 (C2P6) 

CUESTIONARIO EVALUATIVO 

PREGUNTA N° 6 

 

Estudiante RESPUESTA ¿Por qué? 

Correcta Incorrecta 

ALVARADO BEJARANO 

LAURA XIOMARA 

X  Es poco probable ya que tiene 

más partes azules.  

CALVO ROJAS HEIDY SOFÍA X  Es poco probable ganarse el 

viaje, porque hay más 

separaciones azules.  

CASTIBLANCO RAGUA 

NATALIA  

 X La ruleta tiene más azules que 

rojos 

CONTRERAS GÓMEZ ALFER  X La ruleta tiene más azules 

DE HOYOS CARQUEZ JESUS 

DAVID  

 X Al girar la ruleta es imposible 

que caiga en el rojo 

DE HOYOS CARQUEZ ROSA 

MARÍA  

X  No se sabe cómo es la regla del 

juego 

DÍAZ MARTÍNEZ JULIANA   X Es la suerte 

LAGUNA NAVARRO NICOL 

GRACIELA  

X  Solo tiene una separación roja. 

MORALES ACEVEDO 

MICHELL ANDREA 

X  Porqué solo hay una 

separacion roja 

PÉREZ GARCÍA BAYRON X  Por que hay probabilidad de 

uno entre ocho de que se ganen 

el viaje 

QUIÑONEZ SARA 

VALENTINA  

X  Es poco probable que ganen 

porque solo hay una roja 
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RUIZ SALDARRIAGA JOHAN 

ESNEIDER  

X  es poco probable porque hay 

mas azules 

SALAMANCA ASHLEY 

GERALDIN  

X  No saben si sacara rojo 

SALCEDO ROJAS FABIAN 

ALBERTO  

X  Porque casi todas las 

separaciones son azules 

SÁNCHEZ SARA TATIANA  X  Es poco probable porque al 

girar la ruleta puede caer en 

azul porque hay más azules 

que rojos 

Total 11 4 15 

 

 

Anexos FF Criterios evaluados en las categorías de estudio 

CUESTIONARIO DE EXPERIENCIA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE ALEATORIO A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA CEREBRITI EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO 

 

CATEGORÍAS 

 

 

SUBCATEGORÍAS  

 

CRITERIOS 

 

PROBABILIDAD 

Eventos probables  Las explicaciones de los temas de 

eventos probables, poco probables, 

seguros e imposibles fueron de fácil 

entendimiento. 

Los temas de eventos probables, poco 

probables, seguros e imposibles se 

relacionaron con situaciones 

problemas del contexto.  

 

Eventos poco 

probables  

Eventos seguros  

Eventos imposibles  

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

Actividad de apertura  Las actividades de apertura generaron 

interés en el tema por aprender. 

Actividad de 

desarrollo  

Las actividades de desarrollo, 

aportaron a nuevos conocimientos. 

Actividad de cierre  Las actividades de cierre permitieron 

llevar a la práctica los nuevos 

conocimientos. 

 

PLATAFORMA 

CEREBRITI 

Interacción  La plataforma cerebriti es de fácil 

interacción.  

Competitividad  La plataforma Cerebriti Genero 

competitividad con los compañeros. 
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Motivación  La plataforma Cerebriti produjo 

motivación en las actividades. 

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Comprender el 

problema 

La explicación del método de los 

cuatro pasos de Polya para la 

resolución de problemas fue claro.  

 

En los problemas propuestos se aplicó 

el método de los cuatro pasos de Polya 

para la resolución de problemas. 

 

Concebir un plan  

Ejecución del plan  

Examinar la solución  

IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS TIC 

Trabajo colaborativo  La implementación de las TIC 

incentivo al trabajo colaborativo. 

Interactividad  La implementación de las TIC 

fomento a la interactividad. 

Creatividad  La implementación de las TIC 

desarrollo su creatividad e innovación. Innovación  

 

 


