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Resumen 

La investigación aborda el problema de fortalecer la competencia de resolución de 

problemas que implican el uso de técnicas de conteo y la probabilidad con enfoque clásico en los 

estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Francisco José 

De Caldas del municipio de Silvia, mediante la implementación de una secuencia didáctica 

mediada por un aprendizaje híbrido (blended learning) fundamentado en el aprendizaje basado 

en problemas (ABP) en combinación con recursos educativos digitales y encuentros presenciales. 

La investigación se desarrolla siguiendo las etapas de la investigación acción 

participativa, partiendo de la aplicación de una prueba diagnóstica evaluada a la luz de las cuatro 

etapas de resolución de Polya, luego se diseña y aplica la secuencia didáctica para finalmente 

evaluar el alcance de la misma y concluir que, además de las metodologías activas como la 

secuencia didáctica mediada por Blended Learning se hace necesario el acompañamiento del 

docente quien debe plantear activadores para que los estudiantes puedan ir consolidando y 

autorregulando su proceso de aprendizaje ya que su afán se ha centrado en dar una respuesta 

pronta y de lo posible numérica sin importar la pertinencia y creatividad de la misma, además 

que, la secuencia didáctica al involucrar situaciones de significado donde convergen sus saberes 

previos, su entorno, la modalidad institucional, fortalecen el aprendizaje, integrando nuevos 

conocimientos con los previos, formalizando algunos, desaprendiendo y reconstruyendo otros, 

factor motivante para el estudiante al poder relacionar un saber con otro, dialogarlo entre pares y 

formalizarlo. 

Palabras Clave: blended learning, resolución de problemas, técnicas de conteo, 

probabilidad con enfoque clásico, secuencia didáctica. 
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Abstract 

The research addresses the problem of strengthening the competence of solving problems 

that involve the use of counting techniques and probability with a classical approach in ninth 

grade students of the Francisco José De Caldas Agricultural Technical Educational Institution of 

the municipality of Silvia, through the implementation of a didactic sequence mediated by a 

hybrid learning (blended learning) based on problem-based learning (PBL) in combination with 

digital educational resources and face-to-face meetings. 

The research is developed following the stages of participatory action research, starting 

from the application of a diagnostic test evaluated in the light of the four resolution stages of 

Polya, then the didactic sequence is designed and applied to finally evaluate its scope. and 

conclude that, in addition to active methodologies such as the didactic sequence mediated by 

blended learning, it is necessary to accompany the teacher who must propose activators so that 

students can consolidate and self-regulate their learning process since their desire has focused on 

giving a prompt response and numerical as possible regardless of its relevance and creativity, in 

addition to the didactic sequence involving situations of meaning where their previous 

knowledge converges, their environment, the institutional modality, strengthen learning, 

integrating new knowledge with the previous ones, formalizing some, unlearning and rebuilding 

endo others, a motivating factor for the student to be able to relate one knowledge with another, 

dialogue between peers and formalize it. 

Keywords: blended learning, problem solving, counting techniques, probability with a 

classical approach, didactic sequence. 
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Introducción 

Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que 

requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y 

comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos 

(MEN,2006),  a su vez los estándares en matemática no solo buscan que los estudiantes 

acumulen conocimientos sino que aprendan para la vida, que sean capaces de saber y saber hacer 

para ser competentes, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) organiza los estándares en 

seis formas de pensar matemáticamente: pensamiento numérico y sistemas numéricos, 

pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas de medida, 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos y pensamiento variacional y sistemas algebraicos y 

analíticos. 

El presente trabajo se orientó en el pensamiento aleatorio y sistemas de datos, con el que 

se pretendió fortalecer la competencia de resolución de problemas que implican el uso de las 

técnicas de conteo y la probabilidad con enfoque clásico, en los estudiantes de grado noveno de 

la Institución Educativa Técnico Agropecuario Francisco José De Caldas del municipio de 

Silvia, componente que no presenta buenos resultados en las pruebas saber aplicadas por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y que desde la experiencia 

docente se considera, ha sido descuidado en la formación matemática de los educandos, pues es 

poco el tiempo que se le dedica, se deja como última unidad del curso, provocando que no se 

trabaje de manera contextualizada y dejando de lado lo que el MEN (1998) señala frente a este 

pensamiento:  

El desarrollo del pensamiento aleatorio, mediante contenidos de la probabilidad y la 

estadística debe estar imbuido de un espíritu de exploración y de investigación por parte 
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de los estudiantes y de los docentes. Debe integrar la construcción de modelos de 

fenómenos físicos y del desarrollo de estrategias como las de simulación de experimentos 

y de conteos. También han de estar presentes la comparación y evaluación de diferentes 

formas de aproximación a los problemas con el objeto de monitorear posibles 

concepciones y representaciones erradas. De esta manera el desarrollo del pensamiento 

aleatorio significa resolución de problemas. (p. 47) 

Ante esto y aprovechando que nuestros estudiantes son nativos digitales, que las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) despiertan interés cuando se involucran 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje, que los estudiantes desarrollan procesos investigativos 

en el área técnica agropecuaria que permiten la experimentación y la solución de problemas, se  

diseñó e implementó una secuencia didáctica mediada por blended learning buscando fortalecer 

no solo el pensamiento aleatorio sino el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la aplicación 

del saber en contexto, etc., partiendo de la caracterización de los saberes previos de los 

estudiantes con la aplicación de una prueba que consta de cinco problemas que involucran 

técnicas de conteo y probabilidad con enfoque clásico, cuyo análisis se hace a la luz de las cuatro 

etapas de resolución de Polya, para luego diseñar la secuencia didáctica, implementarla con una 

metodología híbrida (Blended learning) y evaluar los resultados. 

El documento se organiza en cinco capítulos; en el primero se expone el planteamiento y 

formulación del problema, junto a la pregunta de investigación ¿Cómo una secuencia didáctica 

mediada por Blended learning mejora el aprendizaje de las técnicas de conteo y la probabilidad 

clásica en los estudiantes del grado noveno de la I.E.T.A. Francisco José de Caldas?, además se 

resaltan los antecedentes, objetivos, supuestos y constructos, alcances y limitaciones.  
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El segundo capítulo hace referencia a los marcos de referencia contextual, normativo, 

teórico y conceptual, se encuentra la caracterización de la población y su entorno, la revisión 

normativa y de trabajos investigativos, así como los referentes conceptuales con Batanero 

(2001), Agudelo (2018) y teóricos con Polya (1965), English (2007), el modelo TPACK, que 

orientan la investigación. 

Luego, en el capítulo 3, se detallan los elementos metodológicos que guiaron la 

investigación, una investigación cualitativa con un modelo de investigación acción participativa 

(IAP) cuyas fases son: diagnóstico, diseño, implementación y evaluación, en el campo del diseño 

y elaboración de recursos educativos digitales para fortalecer la competencia de resolución de 

problemas que implican técnicas de conteo y probabilidad con enfoque clásico, a través de una 

secuencia didáctica diseñada bajo los lineamientos orientados por Díaz (2013) y la planificación 

del aprendizaje basado en problemas de la Universidad Politécnica de Madrid. 

En el capítulo 4, se narra la intervención pedagógica, para finalmente, en el capítulo 5, 

describir los principales resultados obtenidos durante la implementación de la secuencia 

didáctica, junto con las conclusiones y recomendaciones que surgen a partir de la intervención y 

contraste de la teoría con la práctica. 
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Capítulo 1: Problema De Investigación 

Planteamiento Y Formulación Del Problema 

Colombia la más educada 2025 fue la frase bandera del gobierno anterior, bajo la 

presidencia de Juan Manuel Santos en el periodo 2014- 2018, pero que hoy en día sigue en 

vigencia con la intensión de incentivar al país a posicionarse en un mejor lugar del Rankin 

internacional que se mide con el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la 

OCDE (prueba PISA) cuyo objetivo es “evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de 

la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios 

para la participación plena en la sociedad del saber” (OCDE, 2000).  

A nivel nacional, el MEN, con el objetivo de “proporcionar información a la comunidad 

educativa en el desarrollo de las competencias básicas que un estudiante debería desarrollar 

durante el paso de su vida escolar”(MEN, 2018), aplica las pruebas saber 3°,5° y 9° para las que 

en el año 2018 ofreció a las instituciones educativas del país un informe con el análisis histórico 

y comparativo de los resultados de dichas pruebas durante los años 2014 a 2017 y en el que se 

indica el porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada competencia y aprendizaje 

evaluado en las áreas de lenguaje y Matemáticas, la diferencia con los promedios nacionales y de 

la Entidad Territorial Certificada (ETC), con el fin de que se reconozca el comportamiento de las 

competencias y aprendizajes durante estos cuatro años, se evalúen potencialidades y falencias 

entendiendo que el aprendizaje en el que mejor se encuentra es aquel en el que la diferencia con 

Colombia o la ETC es mayor, donde el círculo de color verde indica que la diferencia es positiva 

contrario al de color rojo cuya diferencia es negativa (MEN, 2018, p.3). 
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Al realizar la revisión de los informes, es notorio que desde hace varios años no se 

presentan resultados alentadores para la Institución Educativa Técnico Agropecuario Francisco 

José de Caldas del municipio de Silvia, ni con las pruebas saber 11 clasificándola en nivel bajo, 

ni con el informe del cuatrienio (2014-2017), como se puede observar en la figura 1 que muestra 

los resultados por competencias matemáticas para el grado noveno:   

Figura 1. 

Resultados del grado noveno, informe por competencias matemáticas. 
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Nota. La figura muestra los resultados de las competencias matemáticas del grado noveno 

de la I.E.T.A. Francisco José de Caldas en el informe del cuatrienio 2014-2017. Fuente: 

MEN (2018, p.22)  

Resultados desalentadores que indican que ni siquiera la mitad de la población evaluada 

presenta respuestas correctas en dichas competencias cuyo rango de respuestas incorrectas se 

encuentra entre el 58% y el 71%, y cuya diferencia con Colombia y el ETC es negativa, 

especialmente en la competencia de resolución de problemas que es la considerada en el trabajo 

de investigación, alertando a la I.E pues como se mencionó anteriormente “el aprendizaje en el 

que mejor se encuentra es aquel en el que la diferencia con Colombia o la ETC es mayor, donde 

el círculo de color verde indica que la diferencia es positiva contrario al de color rojo cuya 

diferencia es negativa” (MEN, 2018, p.3).  

En cuanto al informe enfocado al pensamiento aleatorio, se evidencia en la figura 2, los 

siguientes resultados por aprendizaje de la competencia de resolución:  

Figura 2. 

Resultados del grado noveno, informe por aprendizajes en cada competencia matemática 

del pensamiento aleatorio. 
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Nota. Fuente: Informe del cuatrienio 2014-2017 de la I.E.T.A. Francisco José de Caldas. MEN, 

(2018, p.24). 

La imagen revela la deficiencia del pensamiento aleatorio en la competencia de 

resolución, donde, por ejemplo, como lo indica el informe en uno de los aprendizajes que los 

estudiantes no demuestran o tienen pocas habilidades, para “plantear y resolver situaciones 

relativas a otras ciencias utilizando conceptos de probabilidad” (MEN,2018, p.24). Para lo que se 

ha notado que dichas deficiencias también se ven reflejadas a nivel institucional en los procesos 

de transversalización del conocimiento, cuando los estudiantes se ven expuestos en la gestión de 

los proyectos pedagógicos agropecuarios y agroindustriales, pareciera que no relacionan lo que 

aprenden en un área con otra, no relacionan un saber, no encuentran sentido, no saben qué hacer 

con lo que aprenden, alejándose del propósito de la institución cuando en su misión pretende 

formar líderes que se apropien del conocimiento, que aporten al desarrollo de sus comunidades 

empleando los mejores instrumentos que brinda la ciencia y la tecnología.  

Tener información, organizarla y saberla aprovechar es una fortuna que ha permitido el 

avance en campos económicos, sociales, políticos, científicos en los que la estadística se ha 

convertido en un aliado para lograrlo; en pequeña escala, es lo que se ha pretendido con la 

formación escolar en este campo, el pensamiento aleatorio como lo indica el MEN “ ayuda a 
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tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta 

de información confiable, en las que es posible predecir con seguridad lo que va a pasar”(2006, 

p.64).  

Así, siendo conocedores de la necesidad y pertinencia de fortalecer este campo y teniendo 

en cuenta la situación actual que por pandemia del COVID 19 atraviesa la población mundial 

que se ha visto obligada a permanecer en casa, limitando muchas de sus actividades entre las que 

se encuentra la educación que tuvo que dejar el espacio físico y buscar alternativas para llegar a 

casa donde las metodologías activas y la incorporación de las TIC han sido un aliado 

fundamental, la investigación pretende aportar al fortalecimiento del pensamiento aleatorio de 

los estudiantes de grado noveno de la Institución educativa partiendo de la siguiente pregunta: 

¿Cómo una secuencia didáctica mediada por Blended learning mejora el aprendizaje de las 

técnicas de conteo y la probabilidad clásica en los estudiantes del grado noveno de la I.E.T.A. 

Francisco José de Caldas? 

Antecedentes Del Problema 

La educación como camino hacia el desarrollo es una verdad que no se puede desconocer 

y que despierta el interés por la investigación en pro del mejoramiento de su calidad; en nuestro 

país, un indicador para medirla son los resultados de las pruebas estandarizadas SABER que 

ofrecen a las instituciones educativas elementos de análisis de los conocimientos y habilidades 

que los estudiantes desarrollan en los diferentes niveles educativos, que sirven de punto de 

partida para los planes de mejoramiento acordes a las necesidades particulares de cada población. 

Desde el MEN se han venido implementando programas y proyectos que buscan el 

mejoramiento de la calidad de la educación especialmente en el área de matemática, cuyos 



20 

 

resultados no son muy alentadores cuando se comparan a nivel internacional con los resultados 

de las pruebas PISA, realidad que permea este trabajo. 

En el año 2004, el MEN desarrolla un proyecto denominado Incorporación de nuevas 

tecnologías al currículo de matemática de la educación básica y media de Colombia, en el que 

se expresa que: 

Las posibilidades que brindan las tecnologías computacionales (computadores y 

calculadoras gráficas y algebraicas), como instrumentos mediadores en el aprendizaje de 

los alumnos, en la construcción de conocimientos y en la comprensión de lo que hacen, 

viene impulsando en el país una verdadera revolución educativa, una oportunidad para 

acceder a la información y al conocimiento universal y la transformación de las escuelas 

desde las particularidades de las diferentes regiones que integran el país. (p. XXIII). 

Punto de partida para nuestra investigación interesada en integrar las TIC para fortalecer 

el pensamiento aleatorio y sistemas de datos; mientras que en el libro de didáctica de la 

estadística Batanero (2001), expresa que:  

La probabilidad y la estadística pueden ser aplicadas a la realidad tan directamente como 

la aritmética elemental puesto que no requieren técnicas matemáticas complicadas. Por 

sus muchas aplicaciones, proporcionan una buena oportunidad para mostrar a los 

estudiantes las aplicaciones de la matemática para resolver problemas reales, siempre que 

su enseñanza se lleve a cabo mediante una metodología heurística y activa, enfatizando la 

experimentación y la resolución de problemas (p.118). 

Competencia fuente de investigación en el trabajo y que como lo expresa el MEN, desde 

el currículo de matemática se debe fortalecer junto con la comunicación y la representación,  el 

razonamiento y la argumentación para que nuestros estudiantes piensen matemáticamente y 
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sepan ser y hacer con lo que aprenden; este documento proporciona una buena fuente de consulta 

dado que la autora en mención junto con su grupo de investigación en educación estadística del 

departamento de didáctica de la matemática de la universidad de Granada son pioneros en este 

campo.  

En este sentido, revisando investigaciones que guardan relación con el objeto de estudio 

se encuentra varios referentes con los que se pretende fortalecer competencias matemáticas 

particularmente el pensamiento aleatorio a través de la integración de pedagogías activas que 

integran herramientas tic, entre ellas:  

El trabajo realizado por Grisales (2018) denominado “Uso de recursos TIC en la 

enseñanza de las matemáticas: retos y perspectivas” de la Universidad Católica Luis Amigó, 

Regional Caldas – Manizales, presenta una revisión literaria del uso de recursos tecnológicos en 

procesos de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas en distintos contextos de formación con 

el fin de identificar los aspectos teóricos y tecnológicos a tener en cuenta para la creación, el 

impacto, los retos y perspectivas; concluyendo entre otras cosas que para lograr aprendizajes 

significativos de la matemática utilizando recursos tecnológicos se hace necesario articular el 

componente matemático, las competencias comunicativas y tecnológicas tanto en estudiantes 

como en docentes, que la integración de TIC se debe ver como una estrategia adicional no como 

un sustituto del docente, que las nuevas metodologías conllevan nuevas formas de evaluar, que 

se requiere que el diseño, implementación y evaluación de estos recursos deber hacerse de 

manera rigurosa y estructurada a nivel disciplinar (contenido), pedagógico y técnico (funcional); 

aportes para pensar que en la estrategia didáctica a implementar, se debe por un lado, motivar al 

estudiante para la experimentación a través de simulaciones y herramientas interactivas y por el 

otro, darle un papel protagónico en la construcción del conocimiento permitiendo que no solo sea 
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el docente el dueño absoluto de la información, sino que de manera conjunta estudiante – 

docente puedan lograr esta construcción, como lo expresa en sus conclusiones el autor. 

De la universidad industrial de Santander, Naranjo y Torres (2017), realizan un trabajo 

denominado “PROBABILI-TIC: Una herramienta para fortalecer el razonamiento probabilístico” 

con el objetivo de fortalecer el pensamiento aleatorio en estudiantes de grado noveno mediante la 

implementación de una secuencia didáctica que integra actividades vivenciales (Juegos de azar) 

y la simulación computacional (GeoGebra), considerando a David Ausubel con el aprendizaje 

significativo a nivel pedagógico, Pólya con la resolución de problemas a nivel didáctico y  

Carmen Batanero a nivel disciplinar; investigación que plantea objetivos y población similar a la 

del trabajo que se pretende realizar. 

En este mismo sentido, con el objetivo de analizar cómo aporta un ambiente de 

aprendizaje mediado por TIC al fortalecimiento del proceso matemático de resolución de 

problemas del pensamiento aleatorio, Casas (2017) con la universidad de la Sabana, realiza un 

trabajo que considera elementos similares como la resolución de problemas y la mediación TIC, 

denominado “PensATIC: un escenario mediado por TIC para el fortalecimiento del proceso 

resolución de problemas del campo del pensamiento aleatorio en los estudiantes de Grado 

Décimo del INEM Santiago Pérez I.E.D” en el que se concluye que el ambiente de aprendizaje 

aporta al fortalecimiento del proceso de resolución de problemas en los aprendizajes del sistema 

de datos, de estrategias cognitivas y meta cognitivas de resolución y el trabajo colaborativo. 

Como referente para la metodología, Pinzón, Poveda y Pérez (2015) con su trabajo 

investigativo dirigido a estudiantes de tercer grado de educación básica secundaria de Bogotá, 

Colombia, y Tuxtepec, México, denominado “Un estudio sobre el desarrollo del pensamiento 

aleatorio usando recursos educativos abiertos”, evalúan el resultado de la instrucción en términos 



23 

 

del pensamiento probabilístico, empleando un enfoque cualitativo desde del método de estudio 

de casos donde se aplicó una prueba de entrada, actividades de apoyo interactivo desde Edmodo 

y una prueba de salida para determinar los niveles de aprendizaje. 

Mientras que, Belfiori (2014), en su artículo de la investigación denominada “Enseñanza 

de la estadística con recursos TIC” aporta elementos que, aunque su trabajo fue desarrollado en 

otro contexto (Argentina), permean la práctica docente y se pueden considerar en la fase de 

implementación, a saber:  

Las TIC son muy enriquecedoras y beneficiosas cuando están integradas y alineadas por 

completo con los objetivos curriculares y pedagógicos cuyo impacto positivo en el aula 

no se da en forma automática sino que depende en gran medida de la calidad de las 

prácticas docentes, que los alumnos se sienten involucrados en el quehacer matemático 

convirtiéndose en productores de trabajos y no solo consumidores pasivos de materiales, 

que la retroalimentación entendida como un proceso de regulación de los aprendizajes y 

la enseñanza resulta ser más productiva si se centra en la tarea, es decir, en cómo el 

alumno resuelve y autorregula su aprendizaje. (p.12) 

Elementos que junto con la estrategia de blended learning implementada por Acosta 

(2014) en su trabajo denominado “El uso de una estrategia híbrida entre el aprendizaje basado en 

problemas y clases magistrales para mejorar aprendizajes” de la universidad San José de Costa 

Rica, son un referente puesto que busca principalmente ayudar a mejorar los procesos de 

aprendizaje implementando una estrategia que combina el aprendizaje basado en problemas 

(ABP), clases magistrales y recursos digitales, donde la estrategia híbrida muestra excelentes 

resultados pues la dicha combinación  que también consideró clases magistrales de las 

explicaciones teóricas (metodología tradicional), favoreció el aprendizaje insistiendo que  no 
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siempre se tiene la razón, la investigación hace un llamado a examinar los métodos y estrategias 

empleadas y aceptar los cambios para ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, pues 

son ellos la razón de ser de la profesión. 

La investigación de Angulo, Castaño y Bernal (2011) de la Universidad Tecnológica De 

Pereira denominada “Actividades didácticas en enseñanza secundaria para el desarrollo de 

pensamiento aleatorio” también es un referente importante cuando consideran como metodología 

de enseñanza, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el uso de TIC, destacando las 

ventajas frente a la metodología tradicional, concluyendo que este tipo de actividades permite la 

transversalización del conocimiento mejorando la comprensión de los conceptos en estadística, 

estrategias que sirven de guía para diseñar las actividades de nuestra investigación en 

concordancia con la modalidad de la institución educativa. 

En el 2010, en la universidad autónoma de Barcelona,  Gómez en su tesis doctoral, “El 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los conceptos de ordenación y combinación con estudiantes 

de educación superior: Un enfoque basado en la resolución de problemas” , investiga en la línea 

de resolución de problemas como estrategia didáctica considerando los elementos: estudiante, 

profesor, problema y el contexto, concluyendo entre otras cosas que, el cambio en el enfoque 

didáctico no siempre propicia un cambio en las prácticas de los profesores, los problemas más 

difíciles antes de recibir instrucción en combinatoria son los problemas de permutaciones, luego 

los de ordenaciones con repetición, ordenaciones sin repetición y los menos difíciles las 

combinaciones, la estrategia de presentar ejemplos en el enunciado de un problema puede alejar 

al estudiante de la elección del modelo combinatorio al que pertenece el problema, para el diseño 

de un problema combinatorio se hace necesario considerar el conocimiento o desconocimiento 

de la información, los objetivos a ser alcanzados y cualquier condición para alcanzarlos, etc; 
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trabajo que proporciona elementos tanto a nivel metodológico como teórico y conceptual pues 

aunque la propuesta no tiene un alcance investigativo doctoral presenta similitudes en cuanto al 

diseño y aplicación de una secuencia didáctica en técnicas de conteo y probabilidad clásica. 

Justificación 

Atendiendo las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN), la institución 

educativa en su quehacer matemático tiene en cuenta el planteamiento y la resolución de 

problemas, el razonamiento y la comunicación matemática para fortalecer las seis formas de 

pensar matemáticamente que se traducen como lo indica el MEN , en los pensamientos: 

numérico y sistemas numéricos, espacial y sistemas geométricos, métrico y sistemas de medida, 

aleatorio y sistemas de datos, variacional y sistemas algebraicos y analíticos, pero que como lo 

reflejan los resultados de las pruebas SABER, no es suficiente, se hace necesario evaluar y 

replantear prácticas, incorporar pedagogías activas, entre otras.  

Y es que la matemática es fundamental en el desarrollo intelectual de los estudiantes y es 

una ayuda especial para saber y saber hacer, no solo se espera que un estudiante acumule 

conocimientos, sino que aprenda para la vida y de esta manera aplique estos conocimientos a su 

cotidianidad para la solución de problemas, con el pensamiento aleatorio los estudiantes se 

preparan entre otras cosas para formular preguntas, tomar decisiones, pues como lo confirma 

Behar (2018): 

No se pretende que los estudiantes, después de realizar su formación escolar o 

universitaria a través de uno o dos cursos de Estadística, queden capacitados para 

desarrollar un proyecto real completo de cierta complejidad, pero la caracterización del 

concepto de validez en las distintas etapas del pensamiento estadístico, que se explican a 
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continuación, va en la dirección de formar pensamiento crítico, esencia de la llamada 

Cultura Estadística o Alfabetización Estadística. No se trata de formar un “Estadístico 

chiquito”, sino un ciudadano con capacidad crítica. (p. 9) 

En la institución educativa el pensamiento aleatorio y sistemas de datos es considerado 

como última unidad del curso y en muchos casos, por no decir siempre, el tiempo que se le 

dedica no es el adecuado, durante el año escolar pasan muchas cosas que interfieren en el normal 

desarrollo de las clases, generando en los estudiantes un cúmulo de deficiencias en estas 

temáticas que se ven reflejadas cuando presentan las pruebas SABER o cuando deben usar este 

conocimiento en articulación con los proyectos pedagógicos agropecuarios y agroindustriales 

que sirven de semilleros de investigación, en los que se recolectan, se sistematizan y se analizan 

datos en la búsqueda de soluciones o mejora de prácticas donde la estadística juega un papel muy 

importante, validando el conocimiento que se genera y que muchas veces se extrapola a sus 

comunidades donde lo aplican para mejorar o evitar problemas en las practicas agropecuarias de 

sus fincas y/o parcelas.  

Con todo esto, se hace necesario fortalecer dicho conocimiento no solo en la parte 

descriptiva que corresponde al análisis de datos donde se recogen, se organizan en tablas de 

frecuencia, se construyen los gráficos y se calculan las medidas de centralidad y dispersión sino 

que también se debe fortalecer el componente aleatorio pero de manera contextualizada y 

novedosa, con las TIC como aliada aprovechando que los estudiantes son nativos digitales y 

utilizándolas como herramienta que motiven y despierten la curiosidad permitiéndoles apropiarse 

del conocimiento y fortaleciendo competencias para su vida,  como lo expresa el MEN (2014)  

 Las posibilidades que brindan las tecnologías computacionales (computadores y 

calculadoras gráficas y algebraicas), como instrumentos mediadores en el aprendizaje de 
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los alumnos, en la construcción de conocimientos y en la comprensión de lo que hacen, 

viene impulsando en el país una verdadera revolución educativa, una oportunidad para 

acceder a la información y al conocimiento universal y la transformación de las escuelas 

desde las particularidades de las diferentes regiones que integran el país. (p. XXIII, 

párrafo 3)  

Así, sabiendo que se evalúa para mejorar, que existe la posibilidad de trazarse acciones 

de fortalecimiento y en concordancia con el perfil institucional, los beneficios del aprendizaje de 

la estadística, como se mencionó anteriormente, para formar un ciudadano con capacidad crítica, 

el apoyo didáctico que brindan las TIC y la necesidad de contextualizar los aprendizajes, se ve la 

pertinencia de diseñar e implementar una secuencia didáctica en la que la solución de problemas 

y la incorporación de las TIC sirvan para fortalecer el aprendizaje de las técnicas de conteo y la 

probabilidad con enfoque clásico en los estudiantes de grado noveno de la I.E.T. A. Francisco 

José de Caldas, para la que dadas las condiciones que por pandemia del COVID 19 atraviesa el 

ejercicio educativo y las características de la comunidad educativa, es el blended learning la 

alternativa que potenciará dio ejercicio.  

Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer la competencia de resolución de problemas que implican el uso de técnicas de 

conteo y la probabilidad con enfoque clásico a través de una secuencia didáctica mediada por 

blended learning, en los estudiantes de grado noveno de la I.E.T.A. Francisco José de Caldas.  
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Objetivos Específicos  

● Identificar la competencia de resolución de problemas por medio de una actividad 

diagnóstica enfocada al uso de técnicas de conteo y la probabilidad con enfoque clásico 

en los estudiantes de grado noveno de la I.E.T.A. Francisco José de Caldas. 

● Diseñar una secuencia didáctica mediada por blended learning para fortalecer la 

competencia de resolución de problemas que implican el uso de técnicas de conteo y la 

probabilidad con enfoque clásico en los estudiantes de grado noveno de la I.E.T.A. 

Francisco José de Caldas. 

● Implementar una secuencia didáctica mediada por blended learning para fortalecer la 

competencia de resolución de problemas que implican el uso de técnicas de conteo y la 

probabilidad con enfoque clásico en los estudiantes de grado noveno de la I.E.T.A. 

Francisco José de Caldas. 

● Evaluar el alcance de la secuencia didáctica mediada por blended learning que fortalezca 

la competencia de resolución de problemas que implican el uso de técnicas de conteo y la 

probabilidad con enfoque clásico en los estudiantes de grado noveno de la I.E.T.A. 

Francisco José de Caldas. 

Supuestos Y Constructos  

Implementar estrategias pedagógicas constructivistas como lo afirma el MEN (1998) 

consiste en estructurar la enseñanza de modo que se tengan en cuenta los siguientes elementos: 

La organización lógica de los contenidos temáticos (secuencias necesarias y relaciones 

conceptuales), las condiciones de quien aprende (cognoscitivas, afectivas y socio – culturales), 

las formas de intervención pedagógica (relaciones intersubjetivas: maestro – alumno y alumnos 
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entre sí) y la libertad para conocer de acuerdo con las posibilidades individuales, en este sentido 

al pretender fortalecer el pensamiento aleatorio con una secuencia didáctica mediada por blended 

learning, se supone que:  

● Cuando los estudiantes son protagonistas, su proceso de aprendizaje se facilita, 

aprendiendo de manera más significativa. 

● Integrar herramientas TIC al aula promueve el interés y motivación de los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

● El pensamiento estadístico además de fortalecer competencias matemáticas 

fortalece el pensamiento crítico, competencia necesaria para el ciudadano del 

siglo XXI. 

● El blended learning es una alternativa en tiempos de pandemia que integra de 

manera eficaz los recursos de la presencial y la virtualidad. 

Alcances y Limitaciones  

Con la investigación se espera que la población objeto de estudio mejore su desempeño 

en las pruebas tanto internas como externas, que al mejorar el pensamiento aleatorio también se 

fortalezca su capacidad para comprender y solucionar problemas, interpretar e inferir 

información, así como también aplicar los conocimientos en situaciones cotidianas. 

También se espera dejar un precedente para que en la institución se empiecen a integrar 

metodologías activas con el uso de las TIC, fortaleciendo las capacidades y habilidades en 

cuanto a las herramientas tecnológicas, y también las competencias en cada área del 

conocimiento. 
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Se esperaba que los resultados de las pruebas SABER 2021 fueran un indicador, pero por 

la situación de pandemia no se tiene claridad con la aplicación, ni con el regreso a la 

presencialidad en las aulas, dificultando la intervención, por lo menos en una muestra 

representativa de la población cuando en condiciones normales se esperaría trabajar con todos y 

la atención virtual no es una opción, en su mayoría, los estudiantes no cuentan con los elementos 

necesarios para conectarse. 

Capítulo 2: Marco De Referencia 

Marco Contextual 

La Institución Educativa Técnico Agropecuario Francisco José De Caldas, es una 

institución pública, ubicada en Silvia, municipio del departamento del Cauca, cuenta con una 

población multicultural donde convergen indígenas, campesinos y mestizos, población de 

escasos recursos que muchas veces desertan ya sea porque necesitan colaborar en el hogar para 

aumentar los ingresos para su manutención o por dificultades de transporte puesto que deben 

caminar largas distancias para ir a estudiar. 

 La Institución educativa se identifica por la aplicación de una pedagogía activa y 

participativa fundamentada en un aprendizaje significativo cuyo modelo pedagógico se fortalece 

con el de La Escuela Transformadora, modelo generado por el Dr. Giovanni Lafranchesco 

pretendiendo que los estudiantes aprendan haciendo, apliquen el saber en los proyectos 

productivos agropecuarios y agroindustriales, fortalezcan las competencias laborales 

fundamentales en los procesos de desarrollo económico y de proyección comunitaria para formar 

lideres con emprendimiento en sus comunidades, personas útiles al desarrollo económico de su 

municipio, con ideas claras y compromisos hacia su región. (PEI IETA Francisco José De 
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Caldas, 2011), es decir, una formación integral que desde este proyecto de investigación se ve 

fortalecida con los aprendizajes a desarrollar, tal y como expresa Holmes (1980) al referir que la 

estadística “ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, basado en la 

valoración de la evidencia objetiva” (como se citó en Batanero, 2001, p.117) y Begg (1997) que 

“es un buen vehículo para alcanzar las capacidades de comunicación, tratamiento de la 

información, resolución de problemas, uso de ordenadores, trabajo cooperativo.”(como se citó en 

Batanero, 2001, p.117), habilidades que potencian la formación del líder que se pretende en la 

filosofía institucional. 

La sede principal Instituto Agrícola, donde se orienta formación en Básica Secundaria y 

Media Técnica Agropecuaria, cuenta con una planta física apropiada para el desarrollo de su 

gestión educativa, con 13 salones de clase, salón de audiovisuales,  una sala de cómputo con 15 

computadores donados por el programa Computadores para educar, pero que requieren 

actualización y otra con 150 tabletas donadas por el mismo programa del MEN, oficinas para la 

rectoría, secretaría, coordinación, pagaduría, enfermería, sala de profesores, biblioteca, 

restaurante escolar, tienda escolar, laboratorio de química y física, patio cubierto, una pequeña 

zona verde, cancha para baloncesto, tres baterías sanitarias, equipos para la formación laboral: 

equipos de panadería, para derivados y procesamiento de lácteos, para procesamiento de 

cárnicos, y a 3km en la zona rural se encuentra ubicada la finca escolar donde se realizan las 

prácticas en el área técnica agropecuaria que en asocio con el SENA fortalecen  la formación con 

el programa de articulación que se ofrece a los estudiantes de grado once, quienes además de 

culminar su bachillerato  se certifican como Técnicos en explotaciones Agropecuarias, formación 

que han desaprovechado los egresados para continuar sus estudios, son pocos los que aspiran a 

ser profesionales ya sea por situación económica, falta de oportunidad al no poder competir para 
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el ingreso a la universidad pública pues los resultados de las pruebas SABER 11 no les favorecen 

o porque su meta académica es el bachillerato y se dedican a sus pequeños emprendimientos en 

el área agropecuaria y/o agroindustrial; emprendimientos, que también se verán beneficiados con 

las competencias involucradas en el desarrollo de esta investigación ya que saber recolectar, 

organizar y darle sentido a la información permitirá que se construya conocimiento fortaleciendo 

sus prácticas y abriendo posibilidades para competir por los auxilios del estado como el fondo 

emprender que lidera el SENA, ya no se pueden quedar en lo exploratorio, para crecer necesitan 

conocimientos científicos y técnicos que mermen las posibilidades de pérdida. 

Marco Normativo 

La educación es el pasaporte hacia la transformación de una sociedad, ha sido objeto de 

múltiples iniciativas en términos de calidad y cobertura, desde la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se propone que la educación ha de 

contribuir a la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el dialogo 

intercultural (UNESCO,2011, p.8), desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través 

de la ley general de educación (MEN,1994), se establece además que la educación es un proceso 

permanente e integral que propende por el mejoramiento de la calidad de vida a partir del 

desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica en la búsqueda de alternativas de solución 

a los problemas y al progreso social y económico del país y desde el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) pacto Educación de Calidad para un futuro con oportunidades para todos que a 2030 “Los 

niños, niñas y jóvenes colombianos tendrán un mejor futuro, ya que podrán educarse en 

condiciones que propiciarán su bienestar, el desarrollo de aprendizajes significativos y de 

competencias para la construcción de sus proyectos de vida y de trayectorias completas” (PND 
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2018-2022, párr. Ruta al 2030), estrategias que involucran a todos aquellos que buscan la 

equidad, la justicia y la paz y es que la educación como se mencionó antes, es el camino para 

lograrlo, es responsabilidad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa y es a partir 

de la reflexión docente del trabajo en el aula donde se fortalecen los procesos de enseñanza – 

aprendizaje que propendan por un aprendizaje significativo que fortalezcan la capacidad para 

saber y saber hacer con lo que se aprende. 

Capacidades que se fortalecen desde la matemática y en especial desde la estadística que 

ha tomado protagonismo desde la renovación curricular donde se considera que “el desarrollo del 

pensamiento aleatorio significa resolución de problemas haciéndose necesario que se aborde en 

contextos significativos, en donde la presencia de problemas abiertos con cierta carga de 

indeterminación permita exponer argumentos estadísticos, encontrar diferentes interpretaciones y 

tomar decisiones.” (MEN, 1998, p. 47-48) 

Elementos importantes y relevantes en el desarrollo de las matemáticas y en el estudio del 

conocimiento matemático ya que en la medida en que “los estudiantes van resolviendo 

problemas van ganando confianza, van desarrollando una mente inquisitiva y perseverante, van 

aumentando su capacidad de comunicarse matemáticamente y su capacidad para utilizar 

procesos de pensamiento de más alto nivel” (MEN, 1998, p.52). 

En este sentido y como la calidad se mide a través de indicadores, se ha venido midiendo 

el desempeño escolar de los estudiantes a través de pruebas de corte internacional como 

TIMSS/9622, PISA-OECD , SERCE y nacional con las SABER (3°,5°,9° y 11°), evidenciando 

el bajo rendimiento en el área de matemáticas en especial en la competencias de resolución de 

problemas, evaluaciones que han permitido trazar los planes de mejoramiento y las metas a 

alcanzar, más aún con la situación actual de emergencia sanitaria por el COVID-19 que ha 
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propiciado un cambio brusco y obligatorio de escenario y de condiciones para las que el 

gobierno nacional también ha emitido algunos lineamientos entre los que considera, entre otras, 

el aprendizaje basado en problemas como una estrategias pedagógica enmarcada en aprender 

haciendo, que promueve el trabajo colaborativo proponiendo incluir y potenciar el trabajo con el 

círculo familiar, mencionando que  

la estrategia debe tener en cuenta algunos aspectos que permitan que los estudiantes sean 

capaces de analizar la información, mejorar sus habilidades de resolución de problemas y 

comunicación, y reflexionar sobre su propio papel en el proceso de aprendizaje 

combinando estrategias presenciales y a través de plataformas o de recursos en otros 

medios disponibles. (MEN 2020, p.50). 

Cambio u oportunidad para definir nuevas formas de implementar el proyecto educativo 

institucional integrando y/o combinando estrategias donde las TIC han cobrado protagonismo al 

ser, en la medida de las condiciones, el medio por excelencia para llevar la escuela a casa y es 

que desde el anterior Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014 – 2018, se consideran a las TIC 

como una plataforma para la equidad, la educación y la competitividad y desde el Plan Nacional 

de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 2007-2019, desarrollado por Colciencias, 

se define el desarrollo científico y tecnológico de una nación como: “…el proceso de 

acumulación de capacidades y actitudes de la sociedad para generar, incorporar, asimilar, 

adaptar, perfeccionar, apropiar y aplicar conocimientos y sus correspondientes tecnologías, en 

materia de ciencia, tecnología e innovación tecnológica”(p.72); ya se venían vislumbrando como 

elemento de cambio, tanto así que desde la iniciativa internacional “Evaluación y enseñanza de 

las destrezas del siglo XXI” (ATC21S, por sus siglas en inglés), se considera dentro de su 

clasificación de habilidades para el siglo XXI,  en la categoría de herramientas para trabajar, la 
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alfabetización en TIC y el aprendizaje a través de medios digitales, como una habilidad para ser 

ciudadano de este siglo.  

Herramientas que junto con la competencia de resolución de problemas se han 

considerado en la propuesta de investigación para fortalecer el pensamiento Aleatorio, 

particularmente los estándares propuestos por el MEN (2006) : “Comparo resultados de 

experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático y calculo 

probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas 

de conteo y uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, 

etc.).” (p.87). 

Y es que con los estándares básicos de competencia con los que se pretendía superar 

tradicionalismos que privilegiaban la simple trasmisión y memorización de contenidos (MEN, 

2006), las Matrices de Referencia (MEN, 2015), los Derechos Básicos de  Aprendizaje (MEN, 

2015), entre otros documentos, el gobierno nacional ha pretendido aportado a la mejora de la 

calidad de la educación al proveer al maestro de elementos que favorecen su quehacer en el aula 

donde predomine la comprensión del conocimiento y su utilización a través de la vida. 

Es así como, para efectos de la investigación, en concordancia con las políticas 

internacionales, nacionales, locales e institucionales, al considerar la educación como agente de 

cambio, y atendiendo los referentes de calidad y en particular los derechos básicos de 

aprendizaje (Versión 2) para matemática de grado noveno, se considera como base de la 

investigación el siguiente Derecho Básico de Aprendizaje (MEN,2016): “Encuentra el número de 

posibles resultados de experimentos aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, usando técnicas 

de conteo adecuadas, y argumenta la selección realizada en el contexto de la situación abordada. 

Encuentra la probabilidad de eventos aleatorios compuestos.” (p.73) 
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Y como evidencias de aprendizajes: “Encuentra el número de posibles resultados de un 

experimento aleatorio, usando métodos adecuados (diagramas de árbol, combinaciones, 

permutaciones, regla de la multiplicación, etc.) y encuentra la probabilidad de eventos dados 

usando razón entre frecuencias” (MEN, 2016, p.73). 

Aprendizaje que los estudiantes podrán aplicar en contexto al hacer sus prácticas 

agropecuarias en los proyectos pedagógicos desarrollados en la finca escolar o en sus parcelas, 

pertinentes, en tiempos de pandemia donde, como se mencionó anteriormente, se necesita 

promover el trabajo colaborativo incluyendo actividades con el círculo familiar quienes además 

de fortalecer sus relaciones y convivencia potenciaran sus prácticas agregando conocimiento 

científico, desarrollando habilidades de toma de decisiones y manejo de la información, entre 

otras; aprenderán haciendo para la vida en su entorno y con su familia . 

Marco Conceptual 

El azar se relaciona con la ausencia de patrones o esquemas específicos en las  

repeticiones de eventos o sucesos y en otras veces con situaciones en las que se ignora cuáles 

pueden ser esos patrones (MEN, 2006, p.65), y la combinatoria es “el arte […] que nos enseña a 

enumerar todos los modos posibles en que un número dado de objetos puede mezclarse y 

combinarse de manera que estemos seguros de que no hemos omitido ninguno de los posibles.” 

(Navarro et al. 1996, p 27) 

Conceptos complementarios para la noción de probabilidad cuyos enfoques pueden ser: 

la teoría clásica (Laplace), las teorías lógicas, la probabilidad frecuencial o empírica, la 

probabilidad subjetiva y la probabilidad formal. (Godino et al. 1987) y de los que para efectos de 

la investigación se considerará el de probabilidad con enfoque clásico. 
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Conceptos que poseen múltiples aplicaciones, que se deben trabajar como se mencionó 

anteriormente desde problemas contextualizados que motiven el aprendizaje ofreciendo 

significado, respuestas a situaciones que despierten interés y en las que la matemática cobra 

sentido y con los que se contribuye a la misión institucional cuando se pretende formar líderes 

que aporten al desarrollo del entorno puesto que un líder debe enfrentarse a situaciones donde el 

tratamiento y análisis de la información son claves para tomar decisiones. 

Así, investigaciones como la de Agudelo (2018) señalan la importancia de la 

combinatoria “como aporte al desarrollo cognitivo para la toma de decisiones asertivas, la 

generación de hipótesis, tesis, conjeturas y la resolución de problemas.” (p.24)  

Batanero (2005) indica que:  

Los diferentes significados de la probabilidad deberían incluirse progresivamente 

comenzando desde las ideas intuitivas de los alumnos sobre el azar y la probabilidad, ya 

que la comprensión es un proceso continuo y creciente por el cual el alumno construye y 

relaciona progresivamente los diferentes elementos del significado que atañen el 

concepto. (p.257)  

Aportes importantes para la propuesta cuando se reconoce que no solo es transmitir una 

definición de un libro y proponer a los estudiantes una aplicación de un algoritmo que mecaniza 

el proceso olvidándose cuando se deje de repetir, por el contrario, se deben considerar las ideas 

previas y planear a partir de estas, la metodología adecuada que les permitan que el aprendizaje 

cobre sentido y tenga significado. 

Por su parte, Hadar y Hadass (1981) mencionan que: 

La principal dificultad de los problemas combinatorios es la de encontrar un método 

sistemático de enumeración; esto se logra, con frecuencia, reformulando el problema y 
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estableciendo varios subgrupos y es ahí en donde, de nuevo, aparece el error al no 

cumplirse las condiciones de la partición: la intersección no es vacía o la unión no es el 

total. (como se citó en Roa, 2000, p.16) 

Y Barrat (1975), en el estudio del efecto del entrenamiento en resolución de problemas 

combinatorios en niños de 12-15 años concluye que las sesiones de entrenamiento llevan a un 

mayor porcentaje de éxitos, sobre todo en los alumnos de mayor edad y Green (1981) en su 

estudio sobre el nivel de intuición probabilística en muchachos de 11-16 años, como un resultado 

parcial de la investigación, llega a conclusión de que la capacidad de resolución de problemas 

combinatorios aumenta con la edad y con el nivel de intuición probabilística que posee el 

alumno. (como se citó en Roa, 2000, pp.16-17)  

Aspectos relevantes para el problema de investigación cuya población objeto de estudio 

se encuentra en estos rangos de edad. 

En este sentido, considerando que la institución educativa se identifica por la aplicación 

de una pedagogía activa cuyo modelo pedagógico pretende que los estudiantes aprendan 

haciendo y atendiendo a Batanero (2001) cuando sugiere que “aunque es importante que los 

estudiantes realicen actividades experimentales con material manipulativo, el ordenador 

proporciona una mayor potencia de simulación, facilita la construcción de modelos y la 

exploración y formulación de problemas propios.” (p.138); el trabajo se fundamenta en la 

resolución de problemas y la integración de las TIC como estrategia pedagógica que permita 

fortalecer los conceptos sobre técnicas de conteo, y probabilidad clásica, como estrategia de 

apoyo a los modelos mixtos de educación que por la situación de pandemia a nivel mundial se 

han venido gestando. 
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Marco Teórico 

En este apartado se presentan algunos conceptos y teorías que aportan para la 

implementación de la propuesta metodológica, considerando una fundamentación desde lo 

pedagógico y desde lo disciplinar. 

Fundamentación Pedagógica 

La enseñanza y el aprendizaje han sido objeto de estudio a lo largo de la historia, 

importantes avances se han gestado para lo que hoy hace referencia a la educación del siglo XXI; 

a continuación, se presentan algunos aportes de importancia sobre la enseñanza y aprendizaje de 

la combinatoria y la probabilidad. 

Para Velásquez (2013), en el aprendizaje significativo: 

La esencia de este tipo de aprendizaje es la interacción entre el nuevo conocimiento y las 

ideas o conocimientos previos de los estudiantes, pero que la presentación de material 

significativo que dote de significado los nuevos símbolos, conceptos o proposiciones, 

favorece la asimilación de los mismos, por tal razón, el docente debe brindar estrategias 

didácticas para determinar los conocimientos de los estudiantes y de ese modo planear 

sus intervenciones en el aula. (p.16)  

En este sentido, es la resolución de problemas la estrategia a implementar pues debe 

hacer parte de la actividad matemática como lo expresa Cen (2015) al referir a Polya (1965) 

La solución de problemas es una escuela de la voluntad. Resolviendo problemas que 

parecen difíciles, el alumno aprende a perseverar pese a los fracasos, a apreciar el menor 

de los progresos, a lograr la idea esencial, a hacer un llamado a toda su fuerza de 

concentración. Si el alumno no encuentra en la escuela la oportunidad de familiarizarse 
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con las diversas emociones que ofrece el esfuerzo con vista a la solución, su educación 

matemática ha fallado en su objeto más esencial. (p.81) 

Propuesta didáctica para la que el rol activo del estudiante despierta interés y motivación, 

dándole protagonismo en el proceso de aprendizaje, permitiéndole enfrentarse a situaciones de su 

entorno que en concordancia con la filosofía institucional aportan a su formación integral. 

Además, Cen (2015) en su reseña crítica, también describe que en la propuesta de Polya 

para la resolución de problemas se hace necesario atravesar cuatro etapas: 

1. Comprender el problema. Mediante preguntas como: “¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles 

son los datos? ¿Cuál y cómo es la condición?” El estudiante debe contextualizar el 

problema. Generalmente esta etapa es de las más complicadas por superar, puesto que 

muchas veces un joven inexperto busca expresar procedimientos antes de verificar si esos 

procedimientos pueden llevarse a cabo en la naturaleza que enmarca el problema. 

2. Concebir un plan. En esta fase, Polya sugiere encontrar algún problema similar al que 

se confronta. En este momento, se está en los preámbulos de emplear alguna 

metodología. Esta es la forma en que se construye el conocimiento según Polya: sobre lo 

que alguien más ha realizado. 

3. Ejecución del plan. Toda vez que se tiene en claro un plan de ataque, este debe 

ejecutarse y observar los resultados. Desde luego que el tiempo para resolver un 

problema es relativo, en muchas ocasiones, es necesario un ir y venir entre la concepción 

y la ejecución del plan para obtener resultados favorables. En este sentido, han existido 

múltiples problemas matemáticos abiertos durante muchos años, por ejemplo, el último 

teorema de Fermat conjeturado en el siglo XVII que no fue demostrado sino hasta 1995. 
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4. Examinar la solución obtenida. Es en esta etapa en donde la resolución de un problema 

da pie a un gran descubrimiento. El autor señala que en esta fase se procura extender la 

solución de un problema a tal vez algo más trascendente: “¿Puede emplear este resultado 

o el método en otro problema? (p.19) 

Por su parte para Poggioli (2009) las componentes de un problema son:  

las metas o lo que se desea lograr, los datos o elementos para analizar el problema, las 

restricciones o factores que limitan el logro de la solución, las operaciones para resolver 

un problema e indica que resolver un problema son un conjunto de actividades mentales y 

conductuales, a la vez que implican también factores de naturaleza cognoscitiva, afectiva 

y motivacional. (p.11)  

Planteamientos que junto con los referidos por Polya se tendrán en cuenta para la 

investigación, no sin antes considerar que como lo expresa Morales (2018) “en muchos 

planteamientos de problemas, el estudiante puede determinar con claridad o no, el proceso a 

llevar a cabo en la solución de un problema, esto depende de la claridad con que se enuncie el 

problema”(p.128), por cuanto también se hace necesario tener claridad sobre las clases de 

problemas más usados en matemática, a saber: “problema de reconocimiento, problema 

algorítmicos o de repetición, problemas de procesos, problemas de traducción simple o compleja, 

problemas sobre situaciones reales, problemas de puzles y problemas de historias matemáticas” 

(Morales, 2018, p.126), tipos que según el objeto de la guía didáctica tendrán que ser 

considerados en el momento más oportuno. 

Para nuestro caso particular, los problemas combinatorios simples serán los que se 

consideraran dado que requieren de una sola operación combinatoria mientras que los 

compuestos requieren de más de una operación combinatoria y para los que Dubois (1984) 
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considera que los enunciados de los problemas combinatorios simples se pueden clasificar en 

tres tipos de esquemas básicos: 

a) Selección de una muestra a partir de un conjunto de objetos. Cuando se piden 

enumerar o contar las diferentes muestras de tamaño dado que pueden formarse a partir 

de un conjunto inicial; 

b) Colocación de objetos en casillas (cajas, celdas o urnas). Cuando se pide enumerar o 

contar las diferentes aplicaciones entre dos conjuntos de objetos; 

c) Partición en subconjuntos de un conjunto de objetos. Cuando se pide clasificar los 

elementos de un conjunto inicial en un número dado de subconjuntos incompatibles, de 

modo que la clasificación sea exhaustiva. (como se citó en Roa, 2000, p.21)  

Y en cuanto a las estrategias de solución, investigaciones han concluido que la gran 

mayoría de estudiantes no reducen la complejidad del problema combinatorio utilizando la 

traducción del problema a otro equivalente como la estrategia más utilizada para resolver 

problemas de partición y colocación y la estrategia de fijar variables para los problemas con gran 

cantidad de datos, mientras que English (2007) clasifica las estrategias para resolver problemas 

combinatorios como: 

Ensayo y error: Estrategia que se caracteriza por procedimientos de ensayo y error, en la 

cual los niños no agotan todas las posibilidades. 

Estrategia de patrón cíclico: Estrategia que se caracteriza porque los estudiantes siguen 

un patrón cíclico consistente con un elemento seleccionado, pero no logran agotar un 

conjunto completo de elementos constantes, aunque posteriormente dan cuenta de las 

ordenaciones que faltan. 
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Patrón odómetro: Estrategia que se caracteriza porque los estudiantes toman un elemento 

constante con el que agotan completamente todas las ordenaciones y de igual manera 

proceden con cada elemento el cual recibe el nombre de odómetro por relacionarse con el 

velocímetro de un automóvil al compararse con un diagrama de árbol. (como se citó en 

Bustos, 2011) 

Esquemas y estrategias con los que se podrían clasificar los problemas de la propuesta 

pedagógica a implementar, en la que se considera la secuencia didáctica como una herramienta 

que conjuga los elementos a considerar en la consecución de los objetivos trazados, pues como lo 

expresa Díaz (2013)  

La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de 

aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente 

de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, 

vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la 

información a la que va acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea 

significativa, esto es tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia 

demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino 

acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante 

que provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento.(p. 4) 

Por otro lado, también se considera, como lo refiere el MEN en el marco del proyecto 

“Incorporación de nuevas tecnologías al currículo de matemáticas de la educación media de 

Colombia”, el potencial pedagógico y didáctico de la TIC en el desarrollo del pensamiento 

estadístico, donde se muestran como un instrumentos de indagación o sistematización, 

convertidas en socias cognitivas de estudiantes y profesores cuando, por ejemplo, se requiera la 
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realización de experimentos con un número elevado de representaciones, la modelación de 

situaciones en las que la aleatoriedad esté presente , la simulación de juegos, pues permiten por 

su rapidez de cálculo  y graficación obtener respuestas en tiempo real, es decir realizar algo que 

con lápiz y papel se convierte en una tarea imposible en una clase, pero de manera intencionada 

para que junto con la estrategia de solución de problemas, el proceso pedagógico tenga 

significado y por tanto el proceso de enseñanza- aprendizaje sea significativo (MEN, 2003)  

Pero, integrar de manera efectiva las TIC en el aula requiere de competencias docentes 

que la sociedad del futuro exigirá, entre las que se encuentra, aprender y aplicar nuevas 

tecnologías, es decir, el docente debe ser capaz de utilizar las nuevas tecnologías incorporando 

los métodos activos por medio de competencias técnicas y didácticas (Mazariegos, 2020), 

requerimiento que ha sido fundamental en el modelo educativo que por la situación actual de 

emergencia sanitaria por el COVID-19 ha demandado y para lo que Cabero et al. (2017), 

fundamenta cuando menciona que: 

El docente juega un papel fundamental en los procesos de enseñanza aprendizaje 

mediados por las TIC y que debe adquirir unos conocimientos determinados, 

considerando que el modelo que los describe claramente es el TPACK (Technological 

Pedagogical Content Knowledge - Conocimiento Tecnológico, Pedagógico y Disciplinar) 

en el que se pretende delimitar los diferentes tipos de conocimientos que los profesores 

necesitan poseer para integrar las TIC de forma eficaz en el aula.” (p.3) 

Conocimientos que se muestran en la figura 3:  

Figura.3 

Tipos de conocimiento que el profesor necesita. Modelo TPACK. 
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Nota. Fuente. Cabero et al. (2017, p.4) 

En este sentido, atendiendo las indicaciones gubernamentales del trabajo en alternancia, 

las evidencias antes expuestas sobre la potencialidad de la dupla solución de problemas - TIC,  

como alternativa de flexibilización y contextualización del aprendizaje, se considerará el blended 

learning conocido como enseñanza híbrida, aprendizaje mixto o b-learning que combina 

presencialidad con atención virtual en encuentros tanto sincrónicos como asincrónicos.  

En los sincrónicos, para que haya interacción, se debe estar presente en tiempo real, se 

utilizan foros, chats, webinars, clases virtuales y presenciales.  

En los asincrónicos no se necesita la presencia de todos los participantes al mismo 

tiempo, facilitando el acceso, el desarrollo, respetando los ritmos y particularidades de cada 

estudiante. 
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Momentos que se mediaran en la plataforma Google Classroom, plataforma que la 

institución educativa viene incorporado para el trabajo en casa en tiempos de aislamiento ya que 

por ser de fácil acceso y gratuita, solo se necesita de una cuenta google para acceder; ha servido 

de aula virtual, cuenta con cuatro pestañas: el tablón que es la página principal donde se pueden 

ver las tareas asignadas, el trabajo de clase donde el profesor sube los contenidos, las actividades, 

la de personas que muestra a los participantes tanto estudiantes como profesores y la de 

calificaciones que permita hacer seguimiento continuo al desempeño.  

Entre las ventajas como herramienta de apoyo a la educación presencial, se puede citar 

que: 

Facilita la entrega de tareas de clase en formato digital: por tanto, el alumnado no tiene 

que imprimir sus trabajos y gastar papel ya que puede realizarse la entrega de forma 

online. 

Permite informar al alumnado de las novedades cuando este no puede acudir a clase: si 

un alumno/a está enfermo puede estar en contacto con las clases del profesor/a por medio 

de internet. 

Google Classroom está disponible también para ser utilizado en dispositivos móviles, por 

lo que el alumnado podrá recibir las clases en cualquier parte desde que tengan acceso a 

un móvil o Tablet. De esta forma, la información es accesible en cualquier momento o 

lugar y también permite un uso más eficaz de las notificaciones. 

Ofrece al alumnado un calendario para exámenes y para entregar trabajos: permite 

compartir información de interés sobre el transcurso de la asignatura con el alumnado. 

Por tanto, pueden saber fácilmente cuándo tienen un examen o en qué fecha deben hacer 
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la entrega de un trabajo. Todos los materiales de clase se archivan de forma automática 

en carpetas de Google Drive. 

El profesorado puede enviar materiales extra para sus clases: por ejemplo, pueden 

ofrecerles a los alumnos lecturas que quieren que analicen antes de empezar las clases. 

Ofrece un sistema de comunicación y comentarios con el fin de que el profesorado pueda 

crear tareas y enviar notificaciones, así como iniciar debates de forma inmediata. 

También, el alumnado puede compartir recursos e interactuar entre sí. 

El alumnado tiene la posibilidad de experimentar un ambiente educativo distinto al 

tradicional ya que este último únicamente se limita al espacio físico de las instalaciones 

de la institución escolar. (Aguilera, 2021) 

 Aunque son múltiples las ventajas también hay desventajas como que se requiera 

conexión a internet para que funcione correctamente y es ahí donde el modelo b-learning, antes 

expuesto, cobra sentido para aplicarlo en este estudio. 

FUNDAMENTACIÓN Disciplinar 

La concepción clásica de probabilidad establece que es el “cociente entre el número de 

casos favorables al suceso y el número de casos posibles, siempre que todos sean equiprobables” 

(Batanero, 2010. p.13), definición aplicada a problemas de análisis combinatorio y en los que las 

técnicas de conteo permiten determinar los resultados, en cuanto a la cantidad de formas en que 

se pueden disponer los elementos de un conjunto.  

Las técnicas desarrolladas en esta propuesta son: 

Regla Del Producto: Si un evento A puede ocurrir de m maneras, y una vez que este ha 

ocurrido, otro evento B puede ocurrir de n maneras diferentes, entonces el número total 
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de formas diferentes en que los eventos pueden ocurrir simultáneamente en el orden 

indicado, es igual a mxn. 

Ejemplo: Supongamos que un restaurante ofrece 1 entradas, 3 platos principales y 2 

postres. ¿De cuántas formas un cliente puede ordenar una comida? 

Al aplicar el principio de multiplicación se tiene que hay 1 x 3 x 2 formas diferentes de 

ordenar una comida, es decir 6 formas. 

Diagrama De Árbol: Una forma de representar la regla del producto es mediante un 

diagrama de árbol que es una representación gráfica de los posibles resultados de un 

experimento que tiene varios pasos.  

En el ejemplo anterior  

Figura 4. 

Diagrama de árbol. 
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Factorial: La expresión “n!” se lee n factorial y es el producto resultante de todos los 

enteros positivos de 1 hasta n; es decir, sea n un número entero positivo, el producto n(n-

1) (n-2) ...3 x 2 x 1 se llama factorial de n. 

n! = n (n -1) (n -2) ...3 x 2 x 1 

Por definición: 0! = 1. 

Combinaciones: Disposición de todos los elementos de un conjunto el que el orden no 

importa; el número de combinaciones o subconjuntos no ordenados, cada uno formado 

por r elementos, que pueden obtenerse de un conjunto de n elementos, se determina 

mediante la expresión: 

𝐶𝑟
𝑛 =

𝑛!

(𝑛 − 𝑟)! 𝑟!
 

Permutaciones: Una permutación es una disposición de los elementos de un conjunto en 

la que el orden es importante. Las permutaciones pueden ser clasificadas en: 

Permutaciones de n elementos 

En estas permutaciones interviene la totalidad de elementos disponibles. Por el principio 

fundamental del conteo se puede enunciar que el número de permutaciones de n objetos 

distintos tomados de n en n, es: n! 

𝑃𝑛
𝑛 = 𝑛! 

Permutaciones donde no todos los elementos son diferentes. 

El número de permutaciones que se pueden formar en el caso de n elementos, cuando hay  

 𝑛1 elementos idénticos, 𝑛2 elementos de otro tipo idénticos, etcétera, es: 

𝑃 =
𝑛!

𝑛1! 𝑛2! … 𝑛𝑘!
 

Permutaciones circulares 
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Se emplea cuando los elementos se encuentran dispuestos en forma circular y la cantidad 

total de ellas se obtiene mediante la expresión: 

𝑃𝑐
𝑛 = (𝑛 − 1)!  (MEN, 2017) 

Capítulo 3: Metodología 

Modelo De Investigación 

La enseñanza se concibe como una actividad investigadora y la investigación como una 

actividad auto reflexiva realizada por el profesorado con la finalidad de mejorar su práctica 

(Latorre, 2003, p.11) y es que el ejercicio docente sin reflexión se convierte en monótono, 

repetitivo, tradicional que no responde a las expectativas y necesidades de la sociedad actual, por 

tanto, la reflexión debe ser casi que una tarea obligada para todos los agentes involucrados en el 

sistema educativo, debe ser una reflexión que proponga, evalué, fortalezca, propenda por la 

búsqueda de la calidad que Colombia necesita y anhela al pretender ser la más educada. 

Investigar en educación está ligado a prácticas que hacen visible la realidad del aula, 

surge de la relación entre la práctica y la reflexión que busca a partir de la intervención mejorar 

la acción, siendo el método cualitativo el propicio para lograrlo, particularmente el modelo de 

investigación acción, definida por Elliott (1993), como “un estudio de una situación social con el 

fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma.” (en Latorre (2003), p.24). 

Definición pertinente para la propuesta de investigación, en la que, a través de la 

detección de un problema, se plantean acciones con las que se pretende fortalecer la competencia 

matemática de resolución de problemas que involucran técnicas de conteo y probabilidad clásica. 

En este sentido, la propuesta se enmarca en una investigación cualitativa cuyo modelo es 

la investigación acción participativa (IAP), pues los participantes son socios activos de la 
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investigación, bajo la propuesta de Whítehead, quien propone como ruta de investigación, los 

siguientes pasos: 

1. Sentir o experimentar el problema. 

2. Imaginar la posible solución del problema. 

3. Poner en practica la solución imaginada. 

4. Evaluar resultados de acciones emprendidas. 

5. Modificar la práctica a la luz de los resultados. (como se citó en Latorre, 2003, p.38) 

Pasos que en concordancia con los objetivos específicos de la propuesta y lo expresado 

por Hernández (2014, p.498) quien refiere que la mayoría de autores presentan la investigación 

acción como una “espiral” sucesiva de ciclos, se consolidan en cuatro fases: diagnóstico, diseño, 

implementación y evaluación, detalladas en la siguiente figura.   

Figura 5.  

Diseño metodológico. Fases de la investigación a la luz de los objetivos específicos. 
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Además, como elemento motivador, la propuesta involucra las TIC con el diseño y 

elaboración de recurso educativos digitales, campo de investigación de la maestría en Recursos 

Digitales Aplicados a la Educación de la universidad de Cartagena quien refiere que: 

Los recursos educativos digitales (REA) ofrecen un sinnúmero de posibilidades de 

aplicación y enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje para enriquecer la práctica 

pedagógica… el diseño, elaboración e implementación de estos recursos educativos 

digitales mediados por la investigación facilitan el aprendizaje autónomo de los 

estudiantes con visiones prospectivas orientadas por principios con relación a la vida, a la 

biodiversidad, a la cultura, al bienestar social, a la convivencia ciudadana y planetaria, así 

como al desarrollo sostenible del mundo productivo en sus diversas esferas. (Universidad 

de Cartagena, 2021) 

Recursos y estrategias que favorecen tanto la práctica docente como el aprendizaje de los 

estudiantes quienes necesitan sentirse protagonistas, encontrarle sentido y significancia, así como 

divertirse mientras aprenden, luego, involucrar RED a nativos digitales hace parte de la 

contextualización a la que se refieren las metodologías activas de aprendizaje.  

Participantes 

La población objeto de estudio está conformada por los estudiantes de grado noveno de la 

Institución Educativa Técnico Agropecuaria Francisco José de Caldas del municipio de Silvia en 

el departamento del Cauca, población con la que dadas las condiciones de pandemia no se pudo 

trabajar completamente y para la que se seleccionó una muestra por oportunidad de 10 

estudiantes, para la que Hernández (2014) define como: 
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Muestra no probabilística cuyo tamaño se define por la capacidad de recolección y 

análisis; muestra por oportunidad, es decir, casos que de manera fortuita se presentan ante 

el investigador justo cuando los necesita. O bien, individuos que requerimos y que se 

reúnen por algún motivo ajeno a la investigación, lo que nos proporciona una oportunidad 

extraordinaria para reclutarlos. (p. 389) 

Estudiantes que, dadas las condiciones y necesidades del estudio, tienen conectividad, se 

le facilita el acceso a la institución por su proximidad, están de acuerdo con la alternancia, sus 

edades, al igual que las de sus compañeros, oscilan entre catorce y dieciséis años, provenientes 

de familias de estrato uno, quienes tienen poco acompañamiento en casa porque sus padres 

deben salir a trabajar para buscar el sustento diario o son analfabetas. 

Categorías De Análisis 

A partir de los objetivos específicos, se definen las categorías de análisis que se pueden 

observar en la siguiente figura. 

Figura 6. 

Categorías de análisis a la luz de los objetivos específicos de la investigación. 
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Categorías que se definen de forma más explícita en la tabla 1: 

 

Tabla 1. 

Categorías de análisis 

 

Objetivo Categoría Dimensiones 

Identificar la competencia de 

resolución de problemas que 

implican el uso de técnicas de 

conteo y la probabilidad con 

enfoque clásico en los 

estudiantes de grado noveno de 

la I.E.T.A. Francisco José de 

Caldas. 

Resolución de 

problemas 

(Etapas de Polya- 

Rubrica de 

Alsina,et.) 

Comprender el problema: Contextualiza el problema, 

mediante preguntas como: ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles 

son los datos? ¿Hay suficiente información? 

Concebir un plan: Elige el camino a seguir para resolver el 

problema, preguntándose: ¿La información es suficiente?, 

¿Se puede dividir el problema?, ¿Se parece a un problema 

que haya realizado antes? 

Ejecutar el plan. Pone en práctica lo planeado en la etapa 

anterior. 

Examinar la solución obtenida. Revisa la solución, 

reflexionando si se está dando respuesta a la incógnita, si 

tiene sentido, si es posible llegar a ella por otro camino. 

Diseñar una secuencia didáctica Planificación del Objetivos. Selecciona objetivos que se pretendan lograr. 
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mediada por TIC que fortalezca 

la competencia de resolución de 

problemas que implican el uso 

de técnicas de conteo y la 

probabilidad con enfoque 

clásico en los estudiantes de 

grado noveno de la I.E.T.A. 

Francisco José de Caldas. 

ABP 

(Propuesta de la 

Universidad 

Politécnica de 

Madrid) 

Escoger la situación problema. Se debe tener en cuenta que 

debe ser relevante, lo suficientemente complejo (pero no 

imposible) para que suponga un reto, lo suficientemente 

amplio que permita la formulación de preguntas y abordaje 

de la problemática con una visión de conjunto, pero sin que 

esta amplitud llegue a desmotivarles o crearles ansiedad. 

Reglas de la actividad y el trabajo en equipo. 

Orienta y concertar los roles dentro de los equipos de 

trabajo. 

Tiempo. Establece un tiempo y lo específica para que los 

estudiantes resuelvan el problema y puedan organizarse. 

Retroalimentación. Organiza sesiones de tutoría donde los 

estudiantes (a nivel individual y 

grupal) puedan consultar con el tutor sus dudas, sus 

incertidumbres, sus 

logros, sus cuestiones, etc. 

Líneas de la 
secuencia didáctica 
(Ángel Díaz Barriga) 

Actividades de apertura: permiten abrir el clima de 

aprendizaje. 

Actividades de desarrollo: permiten que el estudiante 

interaccione con una nueva información. 

Actividades de cierre: permiten integrar el conjunto de 

tareas realizadas, realizar una síntesis del proceso y del 

aprendizaje desarrollado. 

Implementar una unidad 

didáctica mediada por TIC que 

fortalezca la competencia de 

resolución de problemas que 

implican el uso de técnicas de 

conteo y la probabilidad con 

enfoque clásico en los 

estudiantes de grado noveno de 

la I.E.T.A. Francisco José de 

Caldas. 

Blended learning 

(Metodología de 

trabajo híbrida) 

Sincrónico. Participa activamente de los encuentros ya sean 

virtuales en la plataforma meet o presenciales bajo el 

modelo de alternancia que es una estrategia gubernamental 

por tiempos de pandemia. 

Asincrónica. 

Plataforma Classroom donde se albergará toda la secuencia 

didáctica con recursos educativos como fichas interactivas, 

videos, juegos, encuestas, entre otros.  

 

 

 

Estrategias para 

resolver problemas 

combinatorios 

(Bustos al referir a 

English) 

Ensayo error: No agota todas las posibilidades. Realiza 

procedimientos tanto de ensayo y error como algunos 

procedimientos siguiendo patrones. 

Patrón cíclico.  Toma un elemento constante, determinando 

algunas ordenaciones 

Patrón odómetro. Toma un elemento constante, 

determinando todas las ordenaciones posibles. 

Evaluar el alcance de la Resolución de Comprender el problema: Contextualiza el problema, 
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una unidad didáctica mediada 

por TIC que fortalezca la 

competencia de resolución de 

problemas que implican el uso 

de técnicas de conteo y la 

probabilidad con enfoque 

clásico en los estudiantes de 

grado noveno de la I.E.T.A. 

Francisco José de Caldas. 

problemas 

(Etapas de Polya- 

Rubrica de 

Alsina,et.) 

mediante preguntas como: ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles 

son los datos? ¿Hay suficiente información? 

Concebir un plan: Elige el camino a seguir para resolver el 

problema, preguntándose: ¿La información es suficiente?, 

¿Se puede dividir el problema?, ¿Se parece a un problema 

que haya realizado antes? 

Ejecutar el plan. Pone en práctica lo planeado en la etapa 

anterior. 

Examinar la solución obtenida. Revisa la solución, 

reflexionando si se está dando respuesta a la incógnita, si 

tiene sentido, si es posible llegar a ella por otro camino. 

Prueba de Hipótesis 

(Wilcoxon) 

Hipótesis nula: no se evidencia cambio significativo en la 

proporción de las respuestas después de aplicada la 

propuesta. 

Hipótesis alternativa: se evidencia cambio significativo en la 

proporción de las respuestas después de aplicar la 

propuesta. 

Nivel de significancia: 0.05 

Nota. Esta tabla muestra las categorías de análisis de la investigación. 

Técnicas E Instrumentos De Recolección De La Información 

Al poner en marcha la acción con el fin de mejorar la calidad de la misma, y habiendo 

determinado en la sección anterior, las categorías de estudio, se hace necesario determinar cómo 

recoger la información para lo que Latorre (2003) expresa que, 

Los datos no se recogen a ciegas, sino teniendo presente la naturaleza de la información 

que se necesita para realizar la investigación y cubrir los objetivos propuestos. En 

consecuencia, antes de iniciar la recogida de datos es pertinente responder a preguntas 

tales como: ¿qué tipo de información persigo?, ¿cómo pretendo recogerla?, ¿cómo la voy 

a registrar? (p.55) 

Así, para la investigación como técnicas de recolección de la información se tiene la 

observación, la entrevista no estructurada, grabaciones, diario de campo, pruebas específicas, 

cuyas herramientas se pueden observar en la tabla 2. 
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Tabla 2.  

Herramientas de recolección de datos 

 

SESIONES DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

1 Aplicación de la prueba diagnóstica 
(Pre test). En presencialidad. 

Prueba diagnóstica (Pre test)- rubrica 
de evaluación. 
Entrevista no estructurada. 
Observaciones de la investigadora. 

2 -7 Desarrollo de la secuencia didáctica 
en 6 sesiones, algunas presenciales 
otras virtuales. 

Desarrollo de las actividades. 
Grabación de las sesiones virtuales. 
Observaciones de la investigadora. 
Formulario en línea. 

8 Aplicación de la prueba final (post 
test), en presencialidad. 

Prueba diagnóstica (post test) – 
rubrica de evaluación. 
Observaciones de la investigadora. 

 

En este sentido se considera: 

La Observación de la investigadora como una observación participante que según 

Campoy y Gómez (s.f.) definen como. 

Aquella en la que el observador participa de manera activa dentro del grupo que se está́ 

estudiando; se identifica de tal manera que el grupo lo considera uno más de sus 

miembros... realizar observaciones conlleva una serie de actividades y consideraciones 

para el investigador, tales como la ética, establecer relaciones, seleccionar informes 

clave, los procesos para dirigir las observaciones (qué y cuándo observar), tomar notas de 

campo y describir los hallazgos. (p.3) 

La entrevista cualitativa se refiere a “la conversación mantenida entre 

investigador/investigados para comprender, a través de las propias palabras de los sujetos 

entrevistados, las perspectivas, situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen 

respecto a sus vidas”( Latorre, 2003, p.70) ; para el caso de la investigación es no estructurada 

dado que se deriva de una conversación informal para indagar sobre los métodos usados en la 

resolución de problemas a la luz de la rúbrica de evaluación (ver tabla 3). 
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La prueba diagnóstica y final, las actividades de la secuencia didáctica se pueden 

considerar como cuestionarios que según Latorre (2003), “consiste en un conjunto de cuestiones 

o preguntas sobre un tema o problema de estudio que se contestan por escrito.” (p. 66) 

Ruta De Investigación 

Con las variables, las técnicas de recolección y los planteamientos enunciados en la 

sección 3.1, la investigación a la luz de las fases propuestas en la figura 5, seguirá un camino que 

le permitirá la busque del logro propuesto, camino que sigue los pasos descritos en la siguiente 

figura: 

Figura 7. 

Ruta metodológica  

 

La prueba diagnóstica consta de cinco problemas recuperados de los cuadernillos de la 

estrategia evaluar para avanzar 9° del año 2020, evaluación formativa que les permite a todas las 

instituciones del país ampliar la perspectiva con relación a la calidad y el nivel educativo, cuyo 

análisis, para efectos de la investigación, considera las cuatro etapas de resolución de problemas 
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que plantea Polya (comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan, examinar la 

solución obtenida) a partir de la adaptación hecha por la investigadora de la rúbrica de 

evaluación propuesta por Alsina et al. (2020) para la competencia de resolución de problemas. 

Tabla 3. 

Rubrica de evaluación prueba diagnóstica (pre test) y final (post test) 

 BAJO (Inadecuado)  BASICO (Puede 

mejorar)  

ALTO 

(Satisfactorio)  

SUPERIOR (Excelente) 

COMPRENDE EL 
PROBLEMA ¿Cuál es la 

incógnita? ¿Cuáles 
son los datos? ¿Hay 

suficiente 
información? 

No comprende el 
problema. 

Identifica algunos 
datos. 

Identifica los datos y 
la información dada 
en el problema. 

Identifica e interpreta la 
información dada en el 
problema. 

CONCEBIR UN PLAN 
¿La información es 

suficiente? ¿Se puede 
dividir el problema? 

¿Se parece a un 
problema que haya 

realizado antes? 

No sabe qué hacer 
para resolver el 
problema. 

Identifica lo que 
debe hacer pero con 
omisiones y errores. 

Usa un lenguaje 
básico para traducir 
el problema a 
lenguaje 
matemático. 

Traduce el problema a 
lenguaje matemático, 
comprendiendo y 
explicando la situación, 
los datos que aporta y el 
contexto. 

EJECUTAR EL PLAN. 
Uso de conceptos, 

herramientas y 
estrategias 

matemáticas para 
resolver un problema. 

No utiliza conceptos, 
estrategias personales 
o herramientas 
matemáticas 
adecuadas para 
resolver un problema. 
En el caso de 
problemas con opción 
múltiple, adivina la 
respuesta. 

Utiliza conceptos, 
estrategias 
personales o 
herramientas que 
son poco adecuadas 
para resolver un 
problema. 

Utiliza pocos 
conceptos, 
estrategia y/o 
herramientas 
adecuadas para 
resolver un 
problema. 

Utiliza conceptos, 
estrategias 
y/o  herramientas 
matemáticas adecuadas 
para resolver el 
problema, con rigor y 
precisión. 

EXAMINAR LA 
SOLUCIÓN. 

Comunicación y 
argumentación de la 

solución de un 
problema. 

No da respuesta al 
problema planteado. 

Presenta 
inconsistencias en la 
respuesta dada. 
Error en algunos 
cálculos. 

Su cálculo es 
correcto pero no 
expresa la respuesta 
a lo que se le 
pregunta. 

Su cálculo es correcto y 
su respuesta adecuada. 

Nota. Adaptación de la investigadora con base en la rúbrica de Alsina et al. (2020) 

La etapa de diseño considera, por un lado , la propuesta del servicio de innovación 

educativa (UPM) de la universidad politécnica de Madrid sobre el proceso de planificación del 
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Aprendizaje Basado en Problemas en la que se deben seleccionar los objetivos, escoger la 

situación problema, establecer las reglas, el tiempo, la retroalimentación de la actividad y por el 

otro, para la integración de las TIC, el modelo TPAC, conocimientos tecnológicos pedagógicos 

que el docente debe tener para hacer una integración TIC de forma eficaz en el aula y la 

secuencia didáctica como metodología de aprendizaje, que bajo los lineamientos de la propuesta 

de Díaz (2013) considera actividades de apertura, desarrollo y cierre en torno a una situación 

problema significativa, para el caso particular, la planeación de la feria agroindustrial donde el 

conocimiento matemático se integrara con el área técnica agropecuaria y las prácticas culturales 

buscando ordenar y guiar el proceso de enseñanza. 

La secuencia didáctica es implementada en Google Classroom, entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) que permite la creación de una clase a la que se inscriben los estudiantes por 

medio del link o de un código de acceso, donde reposa la secuencia junto con las actividades y 

sus respectivas rúbricas de evaluación, en la siguiente figura se puede observar el entorno virtual: 

Figura 8. 
Entorno virtual de la clase: Técnicas de conteo y probabilidad clásica. 
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La etapa de implementación, considerando las condiciones actuales que por pandemia 

atraviesa el ejercicio educativo, se orienta bajo un modelo hibrido, el b- learning, que combina 

tanto encuentros sincrónicos como asincrónicos, los encuentros sincrónicos orientados bajo el 

modelo de alternancia o virtualidad a través de la aplicación meet que es una aplicación de 

Google que permite hacer videoconferencias masivas, mientras que, para los asincrónicos se usa 

Classroom o WhatsApp. 

Para la evaluación del alcance de la secuencia didáctica implementada, los gráficos de 

barras permiten comparar los cambios en las respuestas de la prueba antes y después de la 

intervención, y la prueba de hipótesis de Wilconox evalúa los cambios en los porcentajes de 

respuestas. 

En la prueba de hipótesis se considera como: 

Hipótesis nula: no se evidencia cambio significativo en la proporción de las respuestas 

después de aplicada la propuesta. 
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Hipótesis alternativa: se evidencia cambio significativo en la proporción de las respuestas 

después de aplicar la propuesta. 

Nivel de significancia: 0.05 

Finalmente, después de contrastar los objetivos, con la teoría y los hallazgos se procede a 

generar las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio. 

Capítulo 4: Intervención Pedagógica 

El  desarrollo de la investigación  se realiza en una muestra de 10 estudiantes de  grado 

noveno  cuyo  propósito es el de fortalecer la competencia de resolución de problemas que 

implican el uso de técnicas de conteo y la probabilidad clásica; dadas las condiciones de  

pandemia que atraviesa el ejercicio educativo, las actividades desarrolladas con  los estudiantes 

se ejecutaron en un modelo educativo de alternancia, modelo híbrido que integra encuentros 

sincrónicos tanto presenciales como virtuales y asincrónicos con recursos digitales (fichas 

interactivas, videos, kahoot, encuestas) que reposan en Classroom, sin embargo, por las 

condiciones  de conectividad y de capacidad tecnológica de los móviles de los estudiantes se 

debió compartir el link de las actividades online  a través de WhatsApp ya que no les consumía 

tantos datos, permitiendo una comunicación más efectiva por este medio.  

La investigación se desarrolla siguiendo las cuatro fases propias de la investigación 

acción pedagógica 

Figura 9. 

Fases del diseño de la investigación acción pedagógica (I.A.P) 
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Para la fase inicial (diagnóstica), como conducta de entrada, se aplicó un pre test 

compuesto por cinco situaciones problemas recuperados de los cuadernillos de la estrategia 

evaluar para avanzar 9° liberadas en el año 2020, cuyo análisis se hace a partir de la rúbrica 

adaptada por la investigadora, abordando las cuatro etapas de resolución de problemas que 

plantea Polya y la propuesta del componente de resolución de problemas que plantea Alsina et al. 

(2020). (tabla 1) 

La prueba diagnostico o pre test que se aplicó de manera presencial, buscaba 

correlacionar las etapas de resolución de problemas a partir de los procedimientos y la 

argumentación de los estudiantes en la resolución de cada situación problema en la que se aborda 
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el cálculo de probabilidades de eventos simples usando diferentes estrategias de conteo (listas, 

árboles, permutaciones y combinaciones), que ejecutan en una hoja en blanco que se anexa con 

la prueba que a continuación se presenta. 
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Continuando con la segunda etapa de la investigación, la etapa de diseño, en la que 

además de haber considerado los resultados arrojados de la prueba diagnóstica, las afirmaciones 

de Batanero (2005) cuando expresa que la enseñanza de la estadística se debe dar como una 

construcción progresiva del conocimiento, innovando la teoría a partir de ejemplos prácticos, y 

la propuesta de Ángel Díaz Barriga (2013) para la elaboración de una secuencia didáctica quien 

expresa que la secuencia demanda que el estudiante realice cosas… acciones que involucren sus 

conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante que provenga de lo real y con 

información sobre un objeto de conocimiento, se diseñó la secuencia didáctica integrando 

situaciones problemáticas contextualizadas alrededor de una actividad significativa para ellos 

como lo es, la feria agropecuaria y agroindustrial 2021, actividad que los estudiantes esperan con 

mucho anhelo pues tienen la oportunidad de mostrar a la comunidad el resultado de los 

aprendizajes del área técnica agropecuaria.  

Secuencia que se diseñó a través de seis sesiones involucrando actividades de apertura 

(permite abrir el clima de aprendizaje), desarrollo (permite la interacción con una nueva 

información) y cierre (permiten la síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado), con 

encuentros tanto presenciales como virtuales combinados con el conocimiento tecnológico, 

pedagógico y disciplinar del docente que integra las TIC como un factor motivante. 

En términos generales, la secuencia se estructura de la siguiente manera: 

Tabla 4.  

Estructura de la secuencia didáctica. 

 

1. D1. DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica: Planeando la Feria 2021 

Institución Educativa: I.E.T.A. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Sede Educativa: Principal  
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Dirección: Carrera 5 #10-32, BARRIO BOYACA Municipio: SILVIA 

Docente responsable:  
DIANA LORENA HURTADO VALENCIA 

Departamento: CAUCA 

Área de conocimiento: Matemática Tema: Técnicas de conteo 

Grado: Noveno Tiempo: 6 sesiones 

Descripción de la secuencia didáctica:  

Contar es una acción que desde muy pequeños hacemos, con los dedos, con palitos; contamos juguetes, 

monedas, etc., acciones que se facilitan al enumerar uno a uno los objetos pero que se dificultan cuando por 

ejemplo, se pide contar cuantas personas levantan la mano en el estadio en un partido mundialista de Colombia vs 

Argentina, o  cuántos posibles números de tres cifras se pueden formar con los cinco primeros dígitos {0,1,2,3,4}, 

situaciones que se facilitan haciendo uso de técnicas de conteo como el principio de la multiplicación, la 

permutación y la combinación. 

A partir de situaciones que involucran actividades de su vida cotidiana, el objetivo principal de la secuencia es 

fortalecer en los estudiantes la competencia de resolución de problemas que implican el uso de técnicas de 

conteo y la probabilidad con enfoque clásico. 

La secuencia se divide en tres momentos, de apertura, de desarrollo y de cierre; actividades que convergen a la 

situación “Planeación de la feria agropecuaria y agroindustrial de la I.E”. 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

● GENERAL: Calcula el número de posibles resultados de un experimento aleatorio, sin necesidad de 

enunciar los elementos, usando técnicas de conteo (diagramas de árbol, combinaciones, permutaciones, 

regla de la multiplicación) para determinar probabilidades de eventos. 

 

● ESPECÍFICOS: 

✔ Determino la cantidad de agrupaciones de acuerdo al número de elementos que da la condición 

establecida. 

✔ Uso diagramas de árbol para representar la información y determinar los eventos. 

✔ Uso la técnica del principio de la multiplicación para determinar las posibilidades en una 

situación. 

✔ Uso la técnica de la permutación para determinar las posibilidades en una situación. 

✔ Uso la técnica de la combinación para determinar las posibilidades en una situación. 

✔ Resuelvo problemas que involucran técnicas de conteo. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR:  
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Diagrama de árbol, principio de la multiplicación, permutaciones, combinaciones y probabilidad con enfoque 

clásico. 

 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDAR:   

Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos 

diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de 

conteo). 

 

DBA: encuentra el número de posibles resultados de 

experimentos aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, 

usando técnicas de conteo adecuadas, y argumenta la 

selección realizada en el contexto de la situación 

abordada. Encuentra la probabilidad de eventos 

aleatorios compuestos. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

Encuentra el número de posibles resultados de un 

experimento aleatorio, usando métodos adecuados 

(diagramas de árbol, combinaciones, permutaciones, 

reglas de la multiplicación, etc.) 

Justifica la elección de un método particular de acuerdo 

al tipo de situación. 

MATRIZ DE REFERENCIA 

(Aprendizaje) Plantear y resolver situaciones relativas a 

otras ciencias utilizando conceptos de probabilidad. 

(Evidencia) utilizar técnicas de conteo adecuadas para 

resolver problemas de probabilidad en contextos de las 

ciencias naturales o sociales. 

RECURSOS 

NOMBRE DEL RECURSO DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

● Vamos a aprender matemáticas 9, MEN 

 

Libro de texto donado por el ministerio de educación a 
las instituciones públicas del país. 

● YouTube 
Videos de ampliación de la información o de preparación 

para la sesión.     

https://drive.google.com/file/d/1qqeyGjPnPNcvMMzg0UGpU9eZUsWvmK5h/view?usp=sharing
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● Classroom 

 

WhatsApp 

Plataformas usadas como medio de comunicación. 
Se usa Classroom como medio de comunicación.  
Se usa WhatsApp como medio alterno de comunicación. 

Liveworksheets 
Plataforma para generar fichas interactivas. link 1, link 2, 
link 3. 

Canva 
Herramienta de diseño para crear videos, notas 
informativas. Vídeo 

Kahoot 
Evaluación final en Kahoot, plataforma que permite 
evaluar al estilo del juego “Quien quiere ser millonario” 

Auto evaluación. Formato institucional 
Formulario de Google donde cada estudiante puede 
auto evaluarse. 

EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

La retroalimentación permanente permite una evaluación formativa y continua durante los diferentes momentos 

de la secuencia, sin dejar de lado la evaluación sumativa que va a permitir observar el nivel de formalización que 

han alcanzado los estudiantes para la que se establecen indicadores que permitan verificarlo. 

● La sesión 1 clasificada como de apertura servirá de motivación para introducir la temática la cual permitirá 

analizar estrategias de resolución de problemas análisis que se evidenciaran en el producto entregado, para las 

actividades de desarrollo, sesiones 2, 3 y 4 se usara la rúbrica de evaluación, para la actividad de cierre una 

evaluación en kahoot y finalmente para la autoevaluación una lista de cotejo usada a nivel institucional. 

 
La etapa de implementación se desarrolló en seis sesiones, la primera sesión que tiene 

como objeto el reconocimiento de las diferentes estrategias cognitivas y metacognitivas 

empleadas por los estudiantes para resolver situaciones problema de conteo, la segunda  usar 

diagramas de árbol para representar la información y determinar el espacio muestral de un 

experimento, la tercera hacer uso del principio de multiplicación para determinar cuántos eventos 

son posibles, la cuarta y quinta  orientada hacia el uso de las técnicas de combinación y 

permutación para determinar cuántos eventos son posibles y la sexta sesión, a la resolución de 

situaciones problemas de técnicas de conteo y cálculo de probabilidad simple, así que en la 

siguiente figura se puede evidenciar el esquema general de las sesiones: 

Figura 10. 

Esquema general de las sesiones de la secuencia didáctica. 

https://classroom.google.com/c/Mjg5MTk4Mzg1NzI0?cjc=p5p2g7q
https://chat.whatsapp.com/I5GURJ15zK08nKGb2Dtph3
https://es.liveworksheets.com/3-uf70591nf
https://es.liveworksheets.com/3-iy73272ov
https://es.liveworksheets.com/3-lg155659jb
https://www.canva.com/design/DAEbU7IQYVg/vDBsUmdGNu4DPqQqCRqY4A/view?utm_content=DAEbU7IQYVg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://create.kahoot.it/share/tecnicas-de-conteo-y-probabilidad/1499351d-a79a-43e7-ad79-62b96278f852
https://forms.gle/YuvXT87X79bWW9wE8


70 

 

 

 

Nota. En la imagen, M1 indica la actividad de apertura, M2.1, M2.2 y M2.3 las actividades 

de desarrollo y M3 las de cierre. 

Las sesiones uno, cuatro y seis, se realizan de manera virtual a través de la plataforma 

meet, haciendo uso de RED como videos, fichas interactivas, juegos para las que los estudiantes 

estuvieron muy atentos y motivados ya que venían acostumbrados a las clases tradicionales 

presénciales cuyo recurso predominante era el tablero y el discurso del docente; y las sesiones 

dos, tres y cinco se realizaron en presencialidad donde la discusión entre pares y la estrategia de 

aprendizaje invertido fueron esenciales para la dinámica de la clase.  

Sesiones que a partir del uso e interacción entre las plataformas de Classroom, meet y la 

aplicación de diferentes TIC, permitieron en los estudiantes de grado 9° la interacciones entre 

conocimientos matemáticos, estrategias de resolución de problemas, motivación, fortalecimiento 

de trabajo individual y colectivo apoyado con la retroalimentación  por parte de la docente en 
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encuentros presenciales para fortalecer el pensamiento aleatorio desde la resolución de 

problemas que involucran técnicas de conteo y probabilidad con enfoque clásico. 

Finalmente, para la última etapa, de evaluación, se aplicó de manera presencial, la misma 

prueba de entrada quitándole las respuestas de opción múltiple, pues de cierta manera inducían al 

estudiante a marcar adivinando; prueba que permitió verificar la hipótesis y el alcance de la 

intervención de la secuencia didáctica, a la luz de la prueba para datos no paramétricos de 

Wilconox, para la que se había planteado como hipótesis nula: No se evidencia cambio 

significativo en la proporción de las respuestas después de aplicada la propuesta; hipótesis 

alternativa: se evidencia un cambio significativo en la proporción de las respuestas después de 

aplicar la propuesta, con un nivel de significancia de 0.05. 

Donde la incorporación de metodologías activas fue una estrategia posibilitadora de 

dinámicas que enriquecieron el proceso educativo y posibilitaron el trabajo investigativo. 
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Capítulo 5: Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis 

El análisis de la prueba diagnóstica (objetivo específico 1), que como se mencionó 

anteriormente consta de cinco problemas en los que el estudiante debe calcular la probabilidad de 

eventos simples a partir de los casos favorables sobre los casos totales, usando métodos diversos 

(listas, diagramas de árbol, permutaciones y combinaciones), se realiza desde la ampliación y uso 

de dichos conceptos, a partir de la selección de la respuesta, los procedimientos ejecutados en la 

resolución de la situación problema (etapas de Polya) y, posteriormente, la indagación de forma 

individual para validar y triangular la información con la rúbrica diseñada. (Ver tabla 1). 

Para el primer problema, que evalúa la capacidad para calcular la probabilidad de eventos 

simples en contextos escolares, en el 80% de las respuestas, se evidencia que los estudiantes 

luego de observar las imágenes, determinan la probabilidad por la ubicación de las bolas negras 

en la  bolsa  dos, ya que no se muestra un proceso de relación o de conteo respecto al todo de 

cada posibilidad, aunque la respuesta es positiva, sus justificaciones no muestran el cálculo de la 

misma, mientras que el 20%  restante intenta realizar una operación matemática sin aproximarse 

al cálculo de la probabilidad, indicando que no alcanzan ni siquiera la primera etapa de 

resolución, como se puede observaren la siguiente figura: 

Figura 11.  

Respuesta al problema 1 de la prueba diagnóstica. 
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Para el problema dos, que evalúa la capacidad para calcular la probabilidad de un evento 

a partir de la probabilidad de un evento anterior, el cual se puede apreciar en la figura 12: 

Figura 12. 

Respuesta al problema 2 de la prueba diagnóstica. 

 

 
 

Se puede apreciar que el 30% no aciertan, aunque identifican los datos (Etapa de 

comprensión), saben que hacer, pero con omisiones y errores (Concebir un plan – Básico), en 

tanto utilizan estrategias personales poco adecuadas (ejecutar el plan) y su respuesta presenta 

inconsistencias como asociar un día con el 10%, además, se presumen cálculos no razonados 

como los que se presentan en la figura 13:  

Figura 13.  

Otra respuesta al problema 2 de la prueba diagnóstica.  
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Mientras que el 70% aciertan la respuesta y la justifican considerando estrategias de 

solución, como: 

Figura 14.  

Otra respuesta al problema 2 de la Prueba diagnóstica.  

 

 

 

Para los problemas 3, 4 y 5, que evalúan la capacidad para calcular la probabilidad de un 

evento a partir del número de casos favorables y de casos totales, se observa que: 

En el problema 3, aunque hay aciertos en la respuesta, la justificación no evidencia lo que 

se pretende, indicando que el 70% de los estudiantes no comprendieron el problema, acertaron la 

respuesta adivinándola o asociando sin saber que hacer de manera acertada. 

Figura 15.  

Respuesta al problema 3 de la prueba diagnóstica.  
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En cuanto a las respuestas de la pregunta 4, se puede identificar resultados como los de la 

figura 16:   

Figura 16.  

Respuesta al problema 4 de la prueba diagnóstica.  
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El 40% identifica e interpreta la información, traduciéndolo a lenguaje matemático y 

dando la respuesta adecuada, evidenciando las etapas de resolución, pero en el 60% se observa 

que algunos adivinan, otros realizan cálculos buscando un resultado parecido a las opciones y/o 

justifican fuera del contexto. La siguiente figura deja en evidencia lo descrito: 

Figura 17.  

Respuesta al problema 4 de la prueba diagnóstica.  

 

 

En el problema 5,  

Figura 18.  

Respuesta al problema 5 de la prueba diagnóstica.  
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El 80% aciertan evidenciando que comprenden el problema identificando los casos 

favorables y los totales 

Figura 19.  

Otra respuesta al problema 5 de la prueba diagnóstica.  

 

 

En términos generales, se logra identificar que al analizar las estrategias empleadas 

aplicando la rúbrica que contiene las etapas de resolución de problemas y los niveles de 

desempeño (Ver tabla 1)  hay un alto nivel de dificultad en la etapa de comprensión del 

problema, el 30% (BAJO) no logra comprenderlo y el 38% (BASICO) identifica algunos datos 

de la situación problema, porcentaje que se mantiene al concebir el plan puesto que el 40% 

(BAJO) no sabe qué hacer y el  28% (BASICO) identifica lo que debe hacer pero con omisiones; 

para la etapa de ejecución aumenta a 48% el porcentaje en el nivel bajo, muchos de los que 

identifican algunos datos en la etapa de comprensión, no saben qué hacer con ellos y mucho 

menos que concepto, herramienta o estrategia matemática usar para la solución de la situación 

problema. 

Así, en los cinco problemas propuestos en el pre test, tan solo el 20% de estudiantes 

comprende, planea, ejecuta y verifica la solución de la situación problema, confirmando como se 

evidencio desde el informe del cuatrienio, que hay falencia desde la etapa inicial, etapa de 

comprensión, en la competencia de resolución de problemas. 

Figura 20.  

Porcentaje de estudiantes por nivel y etapa de Resolución de problemas en la prueba 

diagnóstica.  
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Lo anterior permite concluir que los estudiantes a pesar de abordar y dar solución de 

algunas situaciones problemas no presentan en sus estrategias meta cognitivas procesos de 

comprensión y elaboración del plan que conlleven a consolidar  las estrategias cognitivas  en las 

etapas de ejecución y solución quizás porque no se ha realizado un acompañamiento por parte 

del docente de activadores en los estudiantes que puedan ir consolidando y autorregulando su 

proceso de aprendizaje ya que su afán se ha centrado en dar una respuesta pronta y de lo posible 

numérica sin importar la pertinencia y creatividad de la misma. 

Para el logro del objetivo específico 2, al considerar a Velásquez (2013, p.16) cuando 

afirma que “el docente debe brindar estrategias didácticas para determinar los conocimientos de 

los estudiantes y de este modo planear sus intervenciones en el aula”, fue pertinente considerar 

como metodología de aprendizaje, la secuencia didáctica, en la que se deben planear situaciones 

de significado para el estudiante, situaciones que en el caso particular involucraron su entorno, 

sus saberes previos y la modalidad de la institución, pues desde la transversalidad se fortalece el 

aprendizaje, integrando nuevos conocimientos con los previos, formalizando algunos, 
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desaprendiendo y reconstruyendo otros, factor motivante para el estudiante al poder relacionar 

un saber con otro, dialogarlo entre pares y formalizarlo. (Ver anexo 1) 

Además, la incorporación de las TIC fue una estrategia mediadora en la que el docente 

desarrolló competencias y habilidades que le permitieron incorporarlas de manera eficaz pues 

como lo afirma Mazariegos (2020), debe ser capaz de utilizar las nuevas tecnologías 

incorporando los métodos activos por medio de competencias técnicas y didácticas; en la 

secuencia didáctica se integraron RED como videos, fichas interactivas, juegos, formularios para 

los que el modelo TPACK (conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar) fue esencial, los 

recursos fueron accesibles pues servían para todos los destinatarios, fueron eficaces didáctica y 

tecnológicamente, pues pretendían contribuir al fortalecimiento de la competencia de resolución 

de problemas que involucran técnicas de conteo y probabilidad clásica, validación por dos 

expertos que se evidencia en el Anexo 4. 

La etapa de implementación (objetivo específico 3) se desarrolló en seis sesiones, una 

para la actividad de apertura, cuatro para las de desarrollo y una para la de cierre. 

La actividad de apertura se realizó de manera virtual a través de la plataforma meet, en el 

que se propuso la situación problema con un video y en la que los estudiantes de manera 

individual implementaron estrategias, como lo refiere Bustos (2011), de ensayo y error pues no 

agotaron todas las posibilidades, asociando los cuatro elementos con cuatro posibilidades. 

Figura 21.  

Respuesta a la actividad de la sesión 1 de la secuencia didáctica.  
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Posteriormente, por intervención y mediación docente, se genera una discusión que 

propicia un trabajo en equipo, en el que se amplían las posibilidades iniciales pues se consideran 

más arreglos pasando a una estrategia de patrón cíclico (Bustos, 2011), en el que siguen un 

patrón, pero no logran agotar el conjunto completo de elementos, aunque luego se dan cuenta de 

las ordenaciones que faltan; finalmente se envía las evidencias del trabajo y a partir de la 

retroalimentación se motiva la sesión dos. 

Integrando la metodología de aula invertida, previamente se compartió un video sobre la 

primera técnica: el diagrama de árbol; los estudiantes debían observarlo y presentar sus dudas en 

la segunda sesión que se desarrolló de manera presencial. 

La sesión se inicia con la retroalimentación de la actividad de apertura, enfatizando en las 

cuatro etapas de resolución de problemas e indagando sobre las estrategias usadas, evidenciando 

que muchos se quedan como se mencionó anteriormente en la estrategia “ensayo y error”, otros 

(3 estudiantes) tuvieron apoyo familiar en el que les orientaron sobre el principio de la 

multiplicación y al saber cuántos arreglos, empezaron a ensayar hasta agotarlos todos ; 
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aprovechando las respuestas al ¿Cuáles? y ¿Cuántos arreglos? se introduce la definición de 

espacio muestral y para dar respuesta al ¿para qué?, el de probabilidad simple. 

La mediación docente fue crucial, hubo que aclarar qué son ternas y proponer situaciones 

del cálculo de probabilidades donde la discusión entre pares generó que a partir de la 

experimentación se favoreciera el aprendizaje, la socialización permitió precisar las ventajas y 

desventajas de la técnica, la importancia de darle sentido a la información y como lo menciono 

un estudiante, lo valioso del aprendizaje pues si lo hubieran sabido antes la actividad de apertura 

se hubiera facilitado. 

Para la segunda actividad de esta sesión, realizada de manera asincrónica, con la que se 

esperaba que los estudiantes usaran el diagrama de árbol para determinar la cantidad de 

agrupaciones, se observó que algunos logran identificar la información, pero no la interpretan, 

aunque realizan el diagrama de árbol no dan respuesta a los interrogantes propuestos, 

evidenciando que los estudiantes necesitan afianzar otros procesos pues se centran en lo 

algorítmico, lo operacional sin darle sentido a lo que hacen, suponen que la matemática es solo 

hacer la operación, siempre tienen el afán de que se les diga que operación hacer. 

Figura 22.  

Respuesta a la ficha interactiva de diagrama de árbol.  
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La sesión 3 de manera presencial, parte de la retroalimentación de la ficha interactiva 

anterior, con una participación muy activa de los estudiantes quienes manifiestan que es mejor la 

presencialidad que la virtualidad, además se proponen situaciones que generan un trabajo en 

equipo a partir del dialogo entre pares en la búsqueda de la solución y luego se plantea la 

actividad asincrónica con una ficha interactiva para la que se observa que, la estrategia de inducir 

a los estudiantes en cada una de las etapas de solución de problemas, favorece el desarrollo 

puesto que todos realizaron la actividad de manera acertada. Miremos una ficha de la actividad: 

Figura 23.  

Respuesta a la ficha interactiva del principio de la multiplicación.  
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La sesión 4, con la que se espera que los estudiantes usen las técnicas de combinación y 

permutación para determinar cuántos eventos son posibles, se desarrolló en dos encuentros, uno 

presencial y otro virtual; de igual manera se implementa la estrategia de aula invertida, los 

estudiantes tuvieron que revisar un material sobre el concepto de factorial, cuya discusión resultó 

muy enriquecedora, mostrándose más familiarizados con la estrategia, pues reconocen que es 

mejor saber antes de lo que se va a tratar la clase; la  formalización del concepto de factorial se 
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hizo de manera colaborativa, resaltando la intervención de un estudiante quien a partir de la 

definición determinó una de las propiedades, evento significativo que se aprovecha para enfatizar 

la importancia de las competencias que debe tener un estudiante del siglo XXI y hacer la 

invitación para aprovechar los recursos que la red nos ofrece para la autoformación. 

Además, a partir de una serie de situaciones e interrogantes se buscó llegar a la diferencia 

entre combinación y permutación, situaciones donde la discusión entre pares y el trabajo en 

equipo favoreció el aprendizaje dado que escuchar y confrontar mi posición con la del otro son 

elementos activadores en el proceso de aprendizaje significativo. 

En el segundo encuentro de esta sesión que se realizó de manera virtual se proponen una 

serie de problemas relacionados con el tema central de la secuencia, el trabajo se desarrolla de 

manera individual, cuya evidencia se envió vía WhatsApp y en la que se encuentra que el 

desempeño es superior en lo que al concebir el plan y ejecutarlo se refiere, puesto que la mayoría 

no consideran los interrogantes (etapa de comprensión del problema ¿Cuál es la incógnita?) ya 

que aunque los cálculos sean correctos (desempeño alto en la etapa de solución), no dan 

respuesta a lo que se les pregunta, evidenciando que el docente debe hacer mucho énfasis en 

todas las etapas de resolución, que se debe propiciar e inducir cada una de estas hasta que se 

conviertan en hábito, debe ser un trabajo continuo. 

Algunas evidencias de los estudiantes en los que el cálculo es excelente pero no dan 

respuesta a los interrogantes, dejando inconclusa la resolución del problema planteado son: 

Figura 24.  

Respuesta a los problemas de combinaciones y permutaciones.  
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Para la actividad de cierre, que se hizo de manera virtual, se aplicó una evaluación al 

estilo del juego quien quiere ser millonario en la plataforma kahoot, los estudiantes inicialmente 

se mostraron interesados, pero algunos no pudieron terminarla por problemas de conectividad. 

La estrategia de evaluación a través de un juego es motivante, pero al usar preguntas de 

opción múltiple con tiempo determinado propicia que los estudiantes adivinen la respuesta, 

perdiéndose la intención de la prueba, situación que de cierta manera se corrigió al hacer la 

retroalimentación y es que la evaluación permanente de las actividades y la retroalimentación 
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son un factor determinante en el éxito de la consecución del objetivo que se proponga, la 

actividad autor reflexiva de la práctica educativa propicia mejora de la misma, es necesario que 

durante la implementación el estudiante vincule el conocimiento con sus vivencias, que el 

docente valide la pertinencia de lo planeado pues detectar dificultades es una posibilidad de 

aprendizaje que permite reorganizar la secuencia y fortalecer el trabajo. 

Finalmente, para la última etapa, de evaluación (objetivo específico 4), se aplica la 

prueba de salida, que permite verificar a partir de la comprobación de hipótesis el alcance de la 

intervención aplicando la misma prueba de entrada, pero sin opción múltiple para corregir la 

situación que se presentó al inicio. 

Los resultados obtenidos se pueden observar en las siguientes figuras,  

Figura 25.  

Porcentaje de estudiantes por nivel y etapa de resolución de problemas en la prueba 

final.  
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Figura 26.  

Comparación de resultados de la prueba diagnóstica (pre test) y final (post test).  

 

 

Al comparar los resultados de la prueba de inicio y final se observan cambios 

significativos en cada una de las etapas de resolución, después de tener un 20% de estudiantes 

que comprendían el problema, planificaban, ejecutaban un plan y evaluaban la solución se 

aumentó a un 80% que dan cuenta de las cuatro etapas que propone Polya para resolver 

problemas, muestra de ello se puede observar en una de las respuestas de un estudiante: 

Figura 27.  

Respuesta al problema 1 y 2 de la Prueba final.  
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Mientras que, para evaluar el alcance de la secuencia didáctica en términos estadísticos, 

se aplica una prueba de hipótesis con la prueba de signos de Wilcoxon, prueba no paramétrica 

que permitió comparar la mediana de la prueba de inicio y la final para determinar si existe 

diferencia entre ellas, prueba para datos ordinales para los que a cada nivel de desempeño de la 

rúbrica de evaluación se le asigna un valor numérico:  

Tabla 5. 

Escala numérica de los niveles de desempeño 

 

BAJO(Inadecuado) BÁSICO(Puede Mejorar) ALTO (Satisfactorio) SUPERIOR (Excelente) 

1 2 3 4 
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Y para la que se consideran 50 datos que indican el análisis de 50 problemas resueltos por 

10 estudiantes que solucionan cinco problemas cada uno, cuyo dato final por pregunta es la suma 

de los valores asignados a cada nivel de desempeño, por ejemplo, si el estudiante se encuentra en 

nivel superior en todas las etapas de resolución (comprende, concibe, ejecuta, examina) su 

valoración será 16 mientras que, si se encuentra en bajo en cada una de estas etapas, su 

valoración será cuatro (4). 

Datos que se consignan en una hoja de Excel para facilitar los cálculos. 

Figura 28. 

Pantallazo de Excel. Ponderaciones finales prueba de inicio y final. Prueba de hipótesis de 

wilcoxon. 
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De donde se observa, como lo refiere la prueba de Wilcoxon, si el valor “W” es menor 

que el valor crítico, se acepta la hipótesis del investigador que indicaba que se evidencia un 

cambio significativo en la proporción de las respuestas después de aplicar la propuesta, 

evidenciando que la intervención dio respuesta a las preguntas de la investigación y que la 

secuencia didáctica aporto significativamente al logro de los objetivos, pues como lo afirma Díaz 

(2013, p.3), las secuencias constituyen una organización de actividades de aprendizaje que se 

realizarán con y para alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar 

un aprendizaje significativo, y más aún cuando se integran RED como factor motivante para el 

aprendizaje. 

Conclusiones 

A partir de la intervención con la secuencia didáctica mediada por TIC para fortalecer la 

competencia de resolución de problemas que implican el uso de técnicas de conteo y 

probabilidad con enfoque clásico, en los estudiantes de grado noveno de la I.E.T,A Francisco 

José de Caldas del municipio de Silvia, se concluye que: 

A partir de la intervención con la secuencia didáctica mediada por Blended learning se 

logró fortalecer la competencia de resolución de problemas que implican el uso de técnicas de 

conteo y la probabilidad clásica en los estudiantes del grado noveno de la I.E.T.A. Francisco José 

de Caldas. 

El papel fundamental del maestro es facilitar el aprendizaje dando respuesta a las 

necesidades del medio, es decir, planear su actividad centrada en el estudiante, la secuencia 

didáctica fue una  metodología acertada que permitió contribuir y  favorecer el desarrollo de 

aprendizajes significativos donde el estudiante hizo, articuló y vinculó el saber con experiencias 
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previas, donde la evaluación permanente facilitó la reformulación en la búsqueda de los objetivos 

trazados, favoreciendo la construcción progresiva del conocimiento acercándose a los 

planteamientos del MEN (1998) cuando expresa que “la educación es un proceso permanente e 

integral que propende por el mejoramiento de la calidad de vida a partir del desarrollo de la 

capacidad crítica, reflexiva y analítica en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas.” 

Díaz (2013), advierte que la secuencia didáctica no puede reducirse a un formulario para 

llenar espacios en blanco, es un instrumento que demanda el conocimiento de la asignatura, la 

comprensión del programa de estudio y la experiencia y la visión pedagógica del docente, así 

como sus posibilidades de concebir actividades “para” el aprendizaje de los alumnos, involucrar 

como eje rector en el diseño de la secuencia una situación cercana a las vivencias de los 

estudiantes como lo es la feria institucional 2021, favoreció el logro de los objetivos, propiciando 

que se fortaleciera la competencia de resolución de problemas que implican el uso de técnicas de 

conteo y probabilidad con enfoque clásico. 

Se necesita cambiar los métodos tradicionales de enseñanza de la estadística, el mito de 

dejarla como ultima unidad del curso o reducir su aprendizaje al cálculo de frecuencias, gráficos 

de barras y de medidas de tendencia central en situaciones descontextualizadas que solo 

propician la ejercitación de un algoritmo no favorecen, como se evidenció en la prueba 

diagnóstica, el desarrollo de competencias matemáticas; Batanero (2001) afirma que estamos 

caminando hacia una sociedad cada vez más informatizada donde la comprensión de las técnicas 

básicas de análisis de datos e interpretación son cada día más importantes, llevándonos a 

repensar la importancia, la responsabilidad y los métodos de enseñanza que fortalezcan además 
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de las competencias disciplinares, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la formación 

integral de los educandos.  

La intervención permitió generar procesos de reflexión a los estudiantes sobre su 

percepción de la enseñanza - aprendizaje de las matemáticas concebidas desde su práctica en la 

operacionalización meramente numérica y no en la necesidad de detenerse y afianzar la 

comprensión, elaboración del plan, ejecución y validación de la solución de una situación 

problema y es ahí donde la mediación del docente cobra importancia en su rol de guía, aunque 

los estudiantes tengan acceso a la información, al conocimiento desde un ordenador, un libro, 

entre otros, se necesita un regulador del aprendizaje, una interacción entre pares que enriquezca 

la experiencia educativa de manera integral, como lo expresa el ABP mientras que el maestro 

ofrece oportunidades de aprendizaje, el estudiante debe ser autónomo en su proceso, debe saber 

pedir ayuda y orientación cuando lo necesite. 

Un modelo híbrido de enseñanza que combine encuentros presenciales, virtuales, 

recursos educativos digitales, es una alternativa eficaz para momentos como el que se está 

viviendo en el mundo con la emergencia sanitaria por el COVID-19, alternativa que en 

consonancia con las orientaciones del MEN (2020) para el trabajo en casa debe considerar el 

aprendizaje basado en problemas que promueva el trabajo colaborativo con la familia mediado 

con estrategias presenciales y a través de plataformas o de recursos en otros medios disponibles, 

eso sí sin desconocer que el estudiante además de la logística debe tener una madurez que le 

permita la autogestión del proceso de aprendizaje pues la ruptura abrupta en las dinámicas 

educativas generó una desmotivación en los educandos quienes, en algunos casos por sus 

limitantes en tecnología (celular, computador, Tablet), conectividad, falta de acompañamiento en 

casa, entre otros, perdieron la continuidad en el proceso. 
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Los cambios en la metodología de enseñanza tradicional por una centrada en el estudiante 

en combinación con herramientas tic, favorecen la asimilación de los contenidos y generan 

mayor motivación pues como lo expresa pinzón et al. (2015), el aprendizaje de la probabilidad se 

potencia al involucrar RED ya que la motivación se hace mayor y la transición a los 

razonamientos con abstracciones es más rápida.   

La retroalimentación y mediación juega un papel fundamental en la comprensión de las 

situaciones, pues la ingenuidad, la costumbre de hacer énfasis en los procedimientos 

algorítmicos, el afán de terminar de primero, niega al estudiante la posibilidad de explorar cada 

una de las etapas de resolución propuestas por Polya con las que se propicia una construcción 

significativa del aprendizaje, y para la que, en concordancia con Belfori (2014), se hace 

necesario tener en cuenta  que “la retroalimentación resulta ser más productiva si se centra en la 

tarea, es decir, en cómo el alumno resuelve y autorregula su aprendizaje.” (p.12) 

Incluir las TIC en la práctica educativa no debe verse como un sustituto sino como una 

estrategia que por un lado motiva al experimentar con herramientas interactivas y por el otro 

fortalece el rol activo de los estudiantes, requiriendo del docente el conocimiento tecnológico, 

pedagógico y disciplinar (TPACK) que le permitan integrarlas de manera efectiva en la 

enseñanza, además de, fortalecer en los estudiantes la alfabetización tic que es una de las 

destrezas del siglo XXI pues como lo afirma Belfiori (2014) “el impacto positivo al introducir las 

TIC en el aula no se da en forma automática sino que depende en gran medida de la calidad de 

las prácticas docentes.” (p.13)  
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Recomendaciones 

Se hace necesario incorporar metodologías activas, y en estadística particularmente, 

como lo expresa Batanero (2001), propender por una construcción progresiva del conocimiento, 

involucrando la teoría a partir de ejemplos prácticos y reales. 

Para el diseño de las secuencias didácticas, se hace necesario involucrar actividades 

contextualizadas que fortalezcan las operaciones de orden superior en pro del desarrollo de 

aprendizajes significativos.  

Siempre que haya condiciones, se hace imperativo la integración de las TIC los procesos 

educativos ya que son un agente motivador y la motivación es un factor importante en el proceso 

de aprendizaje.  

Acompañar la evaluación escrita con una entrevista no estructurada, permite entender el 

sentir de los estudiantes, verbalmente expresan ideas que no pueden concretar al escribirlas. 

Incorporar las TIC en el aula requiere que el docente además del conocimiento 

tecnológico, pedagógico y disciplinar, mantenga una actitud positiva y abierta en la búsqueda del 

fortalecimiento de su práctica. 

Atendiendo al planteamiento del plan nacional de desarrollo pacto educación de calidad 

para un futuro con oportunidades para todos donde a 2030 se espera que “los niños, niñas y 

jóvenes Colombianos tendrán un mejor futuro, ya que podrán educarse en condiciones que 

propiciarán su bienestar, el desarrollo de aprendizajes significativos y de competencias para la 

construcción de sus proyectos de vida y de trayectorias completas” (DPN, 2018), se hace 

necesario considerar que la mediación docente es muy importante en el ejercicio educativo, más 

aún, en menores de edad quienes en algunos casos no tienen el apoyo en casa puesto que 

provienen de hogares donde los padres son analfabetas, no tienen tiempo porque sus trabajos no 
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se los permiten o simplemente no les interesa participar de la formación de sus hijos 

considerando que es la labor de la escuela y en otros casos, la consideran como un paso 

obligatorio para recibir las ayudas del gobierno cuyo beneficio no depende del desempeño sino 

de la asistencia y en caso de presencialidad para solucionar la alimentación con el refrigerio que 

se ofrece en las instituciones, es decir la escuela no representa un medio de superación sino de 

sobrevivencia por las precarias condiciones socioeconómicas en las que se encuentran. 

No solo el deseo de innovación y cambio de métodos tradicionales en educación basta 

para que haya una transformación, también se necesitan condiciones de infraestructura y acceso, 

además de, competencias que permitan a los actores aprovechar el uso e integración de estas 

herramientas aportando a la disminución de la brecha digital existente en nuestro país. 
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Anexos 

Anexo 1. Link De Acceso A La Secuencia Didáctica Y Sus Evidencias. 

https://drive.google.com/drive/folders/1CAWW2xYbvPZd2ngor0KpiOfBXr6Wptki?usp

=sharing 

Anexo 2. Consentimiento Informado Para La Participación En La Investigación 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1CAWW2xYbvPZd2ngor0KpiOfBXr6Wptki?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CAWW2xYbvPZd2ngor0KpiOfBXr6Wptki?usp=sharing
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Anexo 3. Modelo De Consentimiento Informado Por Parte De Los Padres De Familia Para 

El Regreso Gradual Progresivo Y Seguro A Las Aulas Bajo El Esquema De Alternancia. 
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Anexo 4. Validación De La Secuencia Didáctica Por Expertos. 
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Anexo 5. Rubrica Para Validar La Secuencia Didáctica. 
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Anexo 6. Formato Diario De Campo 

 


