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1. Introducción 

 

 

Con la ejecución del presente trabajo de grado se identificó la incidencia que tuvo la 

implementación de una unidad didáctica en el proceso enseñanza- aprendizaje de técnicas de 

conteo, a través de la resolución de problemas, con el propósito de desarrollar habilidades y 

competencias para el desarrollo de actividades del campo de la probabilidad; debido a su gran 

importancia en la interpretación de datos e información para un adecuado análisis combinatorio y 

estadístico.   

Para conseguir el objetivo, se realizó una investigación cualitativa, en relación con nuestra 

intencionalidad expresada en la pregunta de investigación que es: ¿Cuál es la incidencia que tiene 

la implementación de una unidad didáctica en el aprendizaje de Técnicas de Conteo sin repetición 

a través de la resolución de problemas en los estudiantes del clei 5B, de la Institución Educativa 

Federico Sierra Arango?  

Partiendo de dar respuesta a esta pregunta de investigación, aplicamos una unidad didáctica, en 

la cual se desarrollaron actividades enfocadas al aprendizaje de técnicas de conteo sin repetición a 

través de la resolución de problemas, para lograr esto la propuesta consistió en el diseño y la 

posterior aplicación sistemática de actividades que orienten el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del análisis combinatorio a través de situaciones cercanas a la cotidianidad de los estudiantes, 

involucrando algunos medios  tecnológicos que hoy en día están al alcance de ellos y que bajo la 

orientación del docente, pueden favorecer los procesos de asimilación de conceptos, facilitando 

abordar los contenidos teóricos y procedimentales que exigen la matemática.  
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Para el adecuado análisis de la investigación se observaron clases, de tal forma que las 

intervenciones de los estudiantes sean referentes para identificar el cómo piensan, como infieren, 

concluyen y asumen una posición crítica y reflexiva, frente a los acontecimientos que se producen 

en el aula de clase. 

A lo largo del trabajo se dio reconocimiento a diversas formas del ser, hacer e interactuar de los 

estudiantes con sus demás compañeros, ya que son aspectos esenciales para el reconocimiento de 

un sujeto en sociedad, un sujeto que transforma y configura de acuerdo a sus necesidades las 

escenas de aprendizajes, posibilitando la deliberación y la toma de conciencia desde el ser y el 

saber hacer, encaminados a una toma de conciencia de su formación. 

Hacia el final de este informe se presentan las conclusiones y recomendaciones surgidas de este 

trabajo investigativo como contribución hacia la educación de muchas personas en el proceso 

enseñanza- Aprendizaje relacionado con el uso de métodos cualitativos en la investigación 

educativa y didáctica, en particular de la matemática y la estadística. 
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2. Planteamiento del problema 

 

Incidencia que tiene la implementación de una unidad didáctica en el aprendizaje de Técnicas 

de Conteo sin repetición a través de la resolución de problemas en los estudiantes del clei 5B, de 

la Institución Educativa Federico Sierra Arango. 

 

 

3. Situación problema 
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En la Institución Educativa Federico Sierra Arango, del municipio de Bello, se han venido 

manifestando algunas dificultades en la conceptualización y el aprendizaje de estadística, a partir 

de la observación en el aula de clase en el transcurso de cada período académico, comienzan a 

hacerse evidentes las dificultades que presentan los estudiantes para resolver situaciones 

problemas que tienen como base este tema específico, esto se ha visto reflejado en bajos resultados 

en las pruebas institucionales y en las pruebas del estado, lo cual ha hecho que se reflexione sobre 

el tema con el objetivo de lograr un mejor desempeño de los alumnos frente a este, en donde se 

adquieran competencias estadísticas que les proporcionen capacidades y destrezas que puedan 

emplear por medio de la aplicabilidad de las mismas a problemas reales ,  por lo anterior cabe 

mencionar la pertinencia de buscar mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de dicho tema por 

lo tanto se ha llegado a la siguiente formulación de problema: 

     

 

3.1. Formulación del Problema 

 

Incidencia que tiene la implementación de una unidad didáctica en el aprendizaje de técnicas 

de conteo sin repetición a través de la resolución de problemas en los estudiantes del clei 5B, de 

la Institución Educativa Federico Sierra Arango. 

 

Este es un tema de gran importancia no solo para la Institución Educativa Federico Sierra 

Arango por la situación descrita anteriormente, sino también para la educación en general ya que 

desde los últimos años, muchos investigadores (Batanero, 2000; Batanero y Godino, 2005) han 

insistido en incluir la estadística y la probabilidad en los currículos de matemáticas de las escuelas 
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en todo el mundo, debido a la utilidad que estas temáticas representan en la cotidianidad, debido a 

que las matemáticas son la principal herramienta con la que los seres humanos hemos contado para 

entender el mundo que nos rodea por lo tanto resultaría difícil pensar en algún tipo de desarrollo 

realizado sin ayuda de las matemáticas las cuales son utilizadas todo el tiempo para resolver una 

gran variedad de problemas de la vida real, de allí el interés  por el estudio y entendimiento de esta 

área del conocimiento que tiene uno de sus pensamientos el aleatorio y sistemas de datos, el cual 

toma un papel muy importante para la construcción de saberes y en todo proceso de formación. 

En este pensamiento matemático se estudia la estadística puesto que es la base del conocimiento 

práctico y real, teniendo como función principal a recolección y agrupamiento de datos de diverso 

tipo para construir con ellos informes que nos generan ideas sobre diferentes temas desde un punto 

de vista cuantitativo; la estadística posee una parte importante de abstracción teniendo aplicaciones 

directas y concretas en la vida real ya que toma los números y cifras de diferentes fenómenos 

sociales tornándose así dentro de las matemáticas como una rama del saber de suma importancia. 

Batanero, C y Godino, J. (2001). Análisis de Datos y su Didáctica. Aportan elementos que 

permiten tener una visión adecuada de la estadística permitiendo reconocer lo relevante del tema 

logrando hacer una introducción teórica a este amplio concepto de la estadística viendo esta como 

algo cercano y herramienta útil para entender el mundo que nos rodea. El propósito del anterior 

artículo citado es ofrecer una guía para la comprensión de los elementos básicos que permiten 

analizar un conjunto de datos. Es por ello que, en cada uno de los capítulos, se desarrollan los 

temas desde lo conceptual, acompañados de ejemplos prácticos y culminando con ejercicios de 

aplicación; de esta manera, siendo una herramienta didáctica, generando motivación y 

posibilitando el aprendizaje del tema. 
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En la actualidad se puede evidenciar cómo influye el poco estudio de la probabilidad 

anteriormente mencionado con los bajos resultados en las pruebas institucionales y del estado 

notándose la necesidad de un adecuado estudio la estadística para una mejor formación educativa 

en todas las instituciones educativas.  

Por ello la estadística es fundamental en el plan de estudios, permitirá a los futuros ciudadanos 

desenvolverse con mayor facilidad en la lectura e interpretación de tablas, datos y gráficos 

estadísticos que con frecuencia aparecen en los medios informativos. Además es  fundamental para 

el estudio los fenómenos complejos, en los que hay que analizar  el objeto de estudio, y las 

variables relevantes, tomar datos de las mismas, interpretarlos y analizarlos; por tanto su estudio 

ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, basado en la valoración de la 

evidencia objetiva, permitiendo de esta manera que el estudiante sea capaz de  usar los datos para 

controlar nuestros juicios e interpretar los de los demás aplicando técnicas de conteo sin repetición. 

 

4. Justificación 

 

La Estadística ha cobrado gran importancia en los últimos años, ya que está contribuye al 

avance de varias ramas del conocimiento, por lo que la mayor parte de los países han introducido 

su enseñanza desde la educación primaria hasta la secundaria. 

En primer lugar, por la necesidad de que las personas adquieran una cultura estadística y 

probabilística que les permita comunicarse en una sociedad basada en la información. En segundo 

lugar, por su “papel primordial en el desarrollo de la sociedad moderna, al proporcionar 

herramientas metodológicas generales para analizar la variabilidad, determinar relaciones entre 

variables, diseñar experimentos acordes con la realidad, mejorar las predicciones y la toma de 
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decisiones en situaciones de incertidumbre.” (Batanero y Díaz, 2005, p. 1). Hay que resaltar, 

además, su valor instrumental en otras ramas del saber ajenas a la matemática, la importancia de 

adquirir un conocimiento estocástico básico en muchas profesiones y el importante papel de la 

estadística y la probabilidad en el desarrollo de un razonamiento crítico (“Educación Estadística 

en la Matemática Escolar”, 2006).  

Esta insistencia sobre la importancia de la enseñanza de conceptos de estadística y probabilidad, 

ha surgido de las distintas comunidades de investigación que sobre educación estadística se han 

gestado desde hace más de tres décadas (Educación Estadística en la Matemática Escolar, 2006) y 

cuyo interés no es exclusivo de la comunidad de educadores matemáticos, sino que, dicha 

preocupación, por la didáctica y por la formación de profesionales y usuarios de la estadística y la 

probabilidad, ha surgido también de los estadísticos y los propios psicólogos que se han interesado 

en el razonamiento estocástico (Batanero, 2000). Su preocupación ha sido la de incrementar y 

mejorar la enseñanza de la estadística y de la probabilidad en las escuelas, debido a que los 

estudiantes, que terminan su educación básica, no consiguen la cultura necesaria para enfrentarse 

a asuntos tan simples como comprender la información estadística que aparece en los distintos 

medios de comunicación o colaborar de forma consciente con los datos necesarios para distintas 

investigaciones del gobierno u otras instituciones.  

Actualmente, en los currículos de matemáticas hay una tendencia a favorecer el desarrollo del 

pensamiento aleatorio, que ha estado presente en la ciencia, la cultura y aún en las forma de pensar 

cotidiana durante este siglo. En el caso del currículo colombiano, desde la renovación curricular 

iniciada en 1975 se dio una revisión a todos los programas de matemáticas, generando una nueva 

orientación, llamada por Carlos Eduardo Vasco  ‘enfoque de sistemas’, en donde para los 

programas de matemáticas se le da igual importancia al sistema numérico, al geométrico, al 
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métrico, a los datos y al algebraico y analítico (MEN, 1998) que llevan cada uno al desarrollo de 

un tipo de pensamiento.  

Respecto a los sistemas de datos y el pensamiento aleatorio, Vasco (2005.) afirma que hoy día 

se hace verdaderamente importante para los estudiantes el desarrollo del pensamiento aleatorio, 

que les permitirá interpretar, analizar y utilizar los resultados que se publiquen en periódicos y 

revistas, que se presenten en la televisión o que aparezcan en pantalla o en hojas impresas como 

productos de los distintos programas de análisis de datos. Esta idea de favorecer el desarrollo del 

pensamiento aleatorio, al igual que a los demás pensamientos, se encuentra hoy descrita en los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas y los Estándares Básicos de Matemáticas. En ellos se 

propone que desde la básica primaria hasta finalizar el bachillerato, los estudiantes deben ir 

avanzando en la comprensión de la probabilidad a través del análisis de datos reales, la 

experimentación, las simulaciones y la resolución de problemas en situaciones de incertidumbre 

no sólo dentro de la matemática sino también en otros campos del saber. 

 A pesar de estos argumentos sobre la importancia de comprender los conceptos de la estadística 

y la probabilidad, aún no se le ha dado el espacio que se merece en los programas de la educación 

básica y media, porque en algunos casos, su enseñanza ha quedado relegada a una unidad de 

estudio en la clase de matemáticas, que incluso muchas veces ni se logra impartir, por falta de 

tiempo en las instituciones educativas, interés o conocimiento por parte de los profesores 

(Educación Estadística en la Matemática Escolar, 2006). Y cuando se enseña, en algunos casos, 

los profesores se han dedicado a informar a los estudiantes sobre cómo se tabula información, 

cómo se construyen gráficos, cómo se calculan medidas y probabilidades, por nombrar algunas 

cuestiones, pero no se ha tenido en cuenta el papel fundamental que desempeña la estadística y la 

probabilidad en la investigación en ciencias, en el desarrollo del razonamiento estadístico y de un 
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pensamiento crítico, y en la resolución de problemas cotidianos susceptibles de ser formalizados. 

La enseñanza de la probabilidad debería estar orientada hacia la comprensión de los conceptos y 

procedimientos más que a su reproducción. Así, la construcción de tablas y gráficos, el cálculo de 

las probabilidades, entre otros, puede tener sentido para los estudiantes y de esta forma logren su 

comprensión. Además, permitiría que los estudiantes comparen, interpreten, analicen, infieran y 

tomen decisiones frente a distintas situaciones. Esto implica que la enseñanza de la estadística y la 

probabilidad deberían fundamentarse en aplicaciones y análisis de datos reales, como una manera 

de conseguir que los estudiantes comprendan lo que se les quiere enseñar. 

Esta característica determinista del currículo de matemáticas, y la necesidad de mostrar al 

alumno una imagen más equilibrada de la realidad, en la que hay una fuerte presencia de 

fenómenos aleatorios. Además, puesto que la estadística elemental no requiere técnicas 

matemáticas complicadas y por sus muchas aplicaciones, proporciona una buena oportunidad para 

mostrar a los estudiantes las aplicaciones de la matemática para resolver problemas reales, siendo 

un buen vehículo para alcanzar las capacidades de comunicación, resolución de problemas, uso de 

ordenadores, trabajo cooperativo y en grupo, a las que se da gran importancia en los lineamientos 

del área.  

En diferentes propuestas curriculares como las mencionadas anteriormente, se considera que la 

resolución de problemas debe ser eje central del currículo de matemáticas; es decir, un objetivo 

primario del aprendizaje y parte integral de la actividad matemática; lo cual deberá permearlo en 

su totalidad y proveer un contexto en el cual los conceptos y herramientas sean aprendidos.  
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5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo General. 

 

Analizar la incidencia que tiene la implementación de una unidad didáctica en el aprendizaje de 

Técnicas de Conteo sin repetición a través de la resolución de problemas, en los estudiantes del 

clei 5B, de la Institución Educativa Federico Sierra Arango. 

 

5.2. Objetivos específicos. 

 

1. Caracterizar las estrategias didácticas que utilizan los estudiantes del clei 5B de la 

Institución Educativa Federico Sierra Arango, en el aprendizaje de las técnicas de conteo 

sin repetición. 

 

2. Desarrollar competencias estadísticas con la implementación de una Unidad Didáctica que 

permita el aprendizaje de las técnicas de conteo sin repetición, a través de la estrategia de 

resolución de problemas en los alumnos del clei 5B de la Institución Educativa Federico 

Sierra Arango. 

 

3. Describir la incidencia que tiene la implementación de una Unidad Didáctica en el 

aprendizaje de las Técnicas de conteo sin repetición, en alumnos del clei 5B de la 

Institución Educativa Federico Sierra Arango. 

 



16 
 

 

 

6. Pregunta Problematizadora 

 

¿Cuál es la incidencia que tiene la implementación de una unidad didáctica en el aprendizaje de 

Técnicas de Conteo sin repetición a través de la resolución de problemas en los estudiantes del clei 

5B, de la Institución Educativa Federico Sierra Arango? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Marco Referencial 

 

Antecedentes 

 Diferentes estudios se han dado a la tarea de promover investigaciones con relación a las 

estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas en las instituciones escolares, especialmente en la escuela básica y en la educación 

secundaria; lo cual se ha convertido durante los últimos años, en una tarea ampliamente compleja 

y fundamental en todos los sistemas educativos. Por tanto, no existe, probablemente ninguna 

sociedad cuya estructura educativa carezca de planes de estudio relacionados con la educación 

matemática abordando todos aspectos relacionados con los nuevos desarrollos y puntos de vista 
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sobre diversas estrategias para el tratamiento de las matemáticas en los diferentes ámbitos del 

sistema educativo (Mora, C 2002).  

Por lo tanto, a continuación, se presentan algunas investigaciones que se encontraron en el 

rastreo sobre la incidencia que tiene la implementación de estrategias didácticas en el aprendizaje 

de Técnicas de Conteo sin repetición a través de la resolución de problemas. Estas investigaciones 

se organizaron en dos grupos, atendiendo a las categorías establecidas desde la pregunta de 

investigación: 

 

7.1. Aprendizaje de Técnicas de conteo 

 

Muchas de las investigaciones actuales han revelado que la comprensión del concepto de 

probabilidad el cual es donde se estudian las técnicas de conteo, muestran que por parte de los 

estudiantes, viene acompañada de dificultades de diversa índole, y otras se han centrado en las 

prácticas que los maestros asumen o deberían asumir cuando abordan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del concepto de probabilidad, para lograr en los estudiantes un alto nivel de 

comprensión, en relación a las dificultades del aprendizaje de la probabilidad, Batanero (2005) 

presenta un estudio que analiza los distintos significados del concepto de probabilidad (intuitivo, 

Laplaciano, frecuencial, subjetivo y matemático) a través de la historia y su relación con los errores 

en que incurren los estudiantes al resolver problemas relacionados con el concepto de probabilidad.  

Otras investigaciones en este mismo sentido (Fernández, 2001; Barragués y Guisasola, 2002), 

encuentran que, la mayoría de los estudiantes presentan ideas alternativas a las formales sobre el 

concepto de probabilidad, aún después de la instrucción, y existe poca diferencia entre estudiantes 

que han estudiado la probabilidad de los que no lo han hecho, al resolver problemas de este tipo. 
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Algunos autores como Batanero y Godino (2005) afirman que dar el paso de lo intuitivo a lo formal 

se les dificulta a los estudiantes debido a una visión determinista del mundo, que se ha formado 

desde la misma matemática y otras disciplinas. Además de las características particulares de los 

fenómenos aleatorios, como su carácter de ‘operación irreversible’: esa imposibilidad de 

comprobar un resultado, como si ocurre con las operaciones aritméticas, por ejemplo. De otro lado, 

el análisis de un experimento aleatorio va más allá del resultado inmediato y por tanto requiere la 

consideración de todos los sucesos elementales posibles, es decir del espacio muestral del 

experimento. Algunas de estas dificultades se enmarcan en lo que Kahnema y Tversky (2006) 

denominan Heurísticos y sesgos al hacer investigación sobre los juicios y la toma de decisiones. 

 Los Heurísticos son estrategias o procedimientos intuitivos basados en procesos de memoria 

bastante automáticos como lo son los cálculos de similitudes o recuperación de casos de memoria 

(Gabucio, Lichtenstein y Tubau 2005) y los sesgos son errores que ocurren en forma sistemática, 

es decir, el error está condicionado por algo distinto al azar. A continuación, se presentan los 

errores o heurísticos 

que aparecen de manera más frecuente en los estudiantes (Scholz, 1991; Muñoz, 1998; Saénz, 

1998; Serrano et al., 1996, 1998, citados por Barragués y Guisasola, 2002). 

Heurístico de la accesibilidad: consiste en estimar la probabilidad de un suceso según la 

facilidad con que se recuerden ejemplos de su ocurrencia. Un error típico de accesibilidad es emitir 

juicios o valoraciones a la luz de lo primero que pasa por la cabeza.  

Heurístico de representatividad: consiste en asignar probabilidades altas a los sucesos que 

parecen ser prototípicos de una población y bajas a los que parecen no serlo. Dos errores típicos 

que surgen de esta heurística son la insensibilidad al tamaño de la muestra y las concepciones 

erróneas sobre las secuencias aleatorias. En el primer caso, se tiende a pensar que cualquier 
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muestra representa la población. En el segundo caso, se tiende a considerar que las secuencias que 

tienen un orden establecido no pueden ser aleatorias, por ejemplo la idea de que el número de 

lotería 1234 es poco probable que salga.  

Aunque muchas investigaciones hayan considerado las dificultades que tienen los estudiantes 

con relación al concepto de probabilidad, según Godino (2007), poco se ha dicho sobre las 

implicaciones pedagógicas de aquellas dificultades y cómo los profesores podrían ayudar a sus 

estudiantes a superarlas. Esta investigación pretende conocer cómo los estudiantes de último grado 

de bachillerato comprenden el concepto de probabilidad como una herramienta teórica que sirva 

como fundamento para ayudarles a superar las dificultades que se les presentan cuando se 

enfrentan a él.  

Con respecto a las técnicas de conteo que es la introducción a la probabilidad Heredia (1998) 

investigó la comprensión de técnicas de conteo de 100 alumnos de secundaria; Para ello, diseñó 

actividades en donde plantea situaciones de conteo y otras donde se plantea situaciones 

probabilísticas. Diseñó cuatro sesiones de actividades sobre técnicas de conteo y cuatro sobre 

probabilidad. Concluyó que los problemas sobre técnicas de conteo en concreto la regla del 

producto tuvieron mayor número de respuestas transferidas a la versión de probabilidad. En el 

cuestionario de conteo menos de la mitad de los alumnos contestó correctamente; en el de 

probabilidad tuvieron dificultades al calcular el número de los casos favorables. La permutación 

fue la operación más difícil para los estudiantes; la de combinación fue mejor empleada en 

comparación con la de permutación con o sin repetición.  

La investigación identificó dos enfoques en las respuestas de los alumnos a los problemas de 

probabilidad: el subjetivo y el teórico. En esta investigación los alumnos aplicaron el enfoque 

subjetivo por imitación, en un segundo momento pasó de la aplicación del enfoque subjetivo al 



20 
 

teórico y, por último, estableció la relación existente entre los casos favorables y posibles. Los 

estudiantes de bajo desempeño mostraron carencias en el análisis de información, de tablas y de 

expresiones numéricas. 

  

Zapata, Quintero, Morales (2010), en su investigación sobre técnicas de conteo y probabilidad 

afirman que en el currículo colombiano, la probabilidad está presente en varios grados del sistema 

educativo (MEN, 2003), pero los alumnos terminan su secundaria sin saber diferenciar una 

combinación permutación, variación y combinación, Esto en parte tiene que ver con el hecho que 

muchas veces no se abordan ciertas temáticas, aun estando dentro de los lineamientos curriculares, 

y cuando se abordan se hace de forma procedimental y no conceptual. Esta dificultad está asociada 

a varios factores: No hay mucha investigación en este campo que oriente a los profesores; no hay 

muchos recursos didácticos para apoyar la enseñanza de la combinatoria; los libros de texto que 

se usan para enseñar estadística dan mayor importancia al procedimiento que a la comprensión, y 

el acercamiento exploratorio es reducido. Teniendo en cuenta lo anterior es importante 

implementar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las técnicas de conteo y 

probabilidades todos los elementos didácticos y metodológicos que permitan cumplir con los 

estándares establecidos por el MEN y a su vez que favorezcan aprendizajes duraderos y 

significativos en los estudiantes. 

Los resultados que obtuvieron en su estudio muestran que los estudiantes tienen mayor facilidad 

para los problemas que involucran el principio multiplicativo y mucha más dificultad para los 

problemas que involucran formas de contar, organizar o arreglar elementos de conjuntos en los 

cuales se repite elementos o hay restricciones, Los autores consideran que quienes se sientan 

interesados en esta línea de trabajo tengan en cuenta diseñar problemas que expongan al estudiante 
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a situaciones en las cuales haya repetición de los elementos del conjunto a organizar y que haya 

ciertas restricciones. 

Las técnicas de conteo se han entendido como el estudio de formas de listar, arreglar y organizar 

elementos de conjuntos discretos de acuerdo a reglas específicas (Cameron, 1997). Autores como 

Fischbein y Gazit (1988, citado por Batanero, Godino y Navarro, 1996) sugieren que al abordar la 

probabilidad en las aulas de clase, esta se debe iniciar desde aquellas formas de conteo que son 

más fáciles para los estudiantes desde el punto de vista epistemológico. Estos autores sugieren por 

ejemplo que se inicie con las permutaciones con repetición para lograr diferenciar entre los tipos 

de permutaciones que existen y su fórmula se puede obtener a partir mediante una secuencia de 

multiplicaciones repetidas. Dichos autores recomiendan el siguiente orden: Permutaciones 

(ordinaria y variaciones) y por último combinaciones. 

En el desarrollo estas investigaciones se citan recomendaciones con el propósito de renovar la 

enseñanza de la estadística en los últimos años, proponiendo un consenso con la necesidad de 

centrar la enseñanza de la estadística en los datos más que en los conceptos o algoritmos,  de tal 

manera que los estudiantes realicen experimentos y simulaciones donde pueda proporcionar a los 

alumnos una experiencia con la estadística y probabilidad desde la Fundamentos  teóricos y 

epistemológicos para una buena construcción de conocimientos. 

7.2. Resolución de problemas 

Vale la pena resaltar y valorar los aportes que tienen las matemáticas en la formación académica 

de los estudiantes, ya que los provee de información necesaria para actuar de manera lógica y 

acertada  en algunas situaciones de la vida cotidiana, de tal manera que puedan  solucionar con 

asertividad sus conflictos sociales, permitiéndoles la canalización de emociones y sentimientos, 
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asumiéndolos con objetividad y sensatez; teniendo en cuenta la veracidad la información y la 

verificación de la misma. 

 Por lo anterior se puede decir que el aporte de la estadística y la probabilidad en el proceso de 

formación académica, complementa  la formación de un pensamiento estructurado, lógico y 

analítico; pues como herramienta de investigación en diversas áreas del conocimiento, se acerca 

al ser humano a través de muchos medios de información que pueden ser analizados a través de 

gráfico y tablas, que convocan al desarrollo de un pensamiento estadístico, entendido como la 

capacidad de interpretar y evaluar críticamente la información dada. De este modo, la importancia 

de la resolución de problemas como estrategia didáctica para el aprendizaje de las técnicas de 

conteo, ya que uno de los principales retos de los maestros de matemáticas es lograr que sus 

estudiantes sean competentes en la resolución de problemas, lo cual en ocasiones es bastante 

difícil, ya que, si no se tiene un buen manejo de los procesos operativos y habilidades a nivel 

interpretativo y analítico, se tendrá dificultades para alcanzar este propósito.  

Es por ello que muchos investigadores han centrado su atención en esta problemática con el 

ánimo de hacer aportes que permitan mejorar en el estudiante sus destrezas en este aspecto, para 

el desarrollo de competencias. 

Luria y Tsvetkova (1981) hacen un análisis detallado a partir del cual se pueden diferenciar los 

procesos de solución y resolución de problemas. En cuanto a la solución de un problema el 

individuo debe tener en cuenta la estructura gramatical del enunciado, de cuyo análisis correcto 

depende la obtención de la información acerca de las relaciones lógicas existentes en éste y, en 

segundo lugar acerca de los vínculos existentes entre estas relaciones y las operaciones 

matemáticas; este proceso culmina con la comparación entre el método usado y los resultados 

obtenidos de una parte, la pregunta y las condiciones del problema por otra parte.  
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Respecto al proceso de resolución de problemas se debe empezar por analizar el modo como el 

sujeto repite los datos del problema; aquí precisamente es donde parece posible verificar si retiene 

los eslabones esenciales del problema poniendo de manifiesto las correspondencias necesarias, o 

bien si sólo percibe fragmentos aislados del problema sin ordenarlos en un sistema único. Esta 

verificación de la respuesta obtenida o la confrontación de los resultados obtenidos con los datos 

iniciales del problema representan siempre una etapa esencial de la actividad intelectual. 

Para García (1998) la solución a un problema significa reorganización cognitiva, 

involucramiento personal con una situación problema y desarrollo de nuevos conceptos y 

relaciones, es decir, construcción significativa de conocimientos, desarrollo actitudinal positivo y 

desarrollo de las capacidades creativas. 

Teniendo en cuenta las diferencias establecidas por los anteriores autores sobre los procesos 

para solucionar problemas, se puede afirmar que tal diferencia radica principalmente en dos 

procesos que muestran la orientación del paso a seguir; es decir, cuando el sujeto se enfrenta a un 

problema puede aplicar: Un procedimiento rutinario que lo lleva a una respuesta inmediata, 

descifrando el algoritmo que implícitamente pide el problema; y otro en el cual el sujeto hace una 

pausa, reflexiona y hasta puede ser que ejecute pasos originales que no había ensayado para dar la 

respuesta. 

Argurto (2013), fue una estrategias metodológicas que favoreció la construcción de nuevos 

aprendizajes al resolver situaciones problemas con estudiantes de tercer grado de secundaria en la 

I.E.19 de junio Sullana (2013), quien a través de la estrategia metodológica solución de problemas, 

demostró la contribución en el aspecto motivacional hacia el aprendizaje de las matemáticas, los 

alumnos valoraron la dinámica del proceso, el cual dejó de ser rutinario y repetitivo, dándole mayor 

participación y protagonismo al estudiante.  
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Escalante (2015), en su intervención “Método de miguel de Guzmán en la Resolución de 

problemas matemáticos”, en su investigación en sexto de primaria dela Escuela Oficial Mixta 

"Bruno Emilio Villatoro López" implemento una estrategia que implementa tiene dos momentos. 

El primero, es la observación directa para identificar la forma como los estudiantes desarrollan los 

problemas matemáticos y la eficiencia en el desarrollo del mismo y el segundo momento es cuando 

se ha explicado el método se les aplica una prueba para evidenciar los avances de los estudiantes.  

Por su parte, Callapiña (2012), orienta su propuesta de intervención mediante la 

implementación de la estrategia solución de problemas buscando que el estudiante propenda por 

la adquisición de habilidades y destrezas matemáticas que contribuyan a mejorar la capacidad de 

análisis, razonamiento que contribuya a la formación matemática, experiencia que en los 

estudiantes arrojó resultados positivos en cuanto a la capacidad resolutiva de problemas y 

modelación matemática.  

 

Los antecedentes consultados permitieron evidenciar que sobre la resolución de problemas 

matemáticos utilizando el enfoque propuesto por Miguel de Guzmán, se han elaborado una amplia 

gama de investigaciones orientada a diferentes campos del ámbito matemático y en todos los 

antecedentes consultados se pudo evidenciar que la implementación de la estrategia generó 

impactos positivos en los estudiantes, en aspectos relacionados con el aprendizaje, tales como: 

Mejoró el ambiente de confianza y solidaridad en el trabajo colaborativo, se modificó la parte 

actitudinal en el estudiante de manera positiva hacia la asignatura, se evidenció que los estudiantes 

potenciaron el pensamiento matemático al desarrollar mejor la parte creativa, reflexiva, crítica y 

de razonamiento, que a la postre impacto positivamente en la facilidad para resolver problemas 

matemáticos.  
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Estas experiencias proporcionadas por los antecedentes, se constituyen en un instrumento de 

apoyo, consulta y orientación que bien se puede tener en cuenta dentro de la presente intervención, 

buscando el perfeccionamiento de la estrategia, para que el impacto que ésta genere en los 

estudiantes contribuya a mejorar los niveles de rendimiento académico. 

 

 

 

7.3. Relación entre técnicas de conteo y la resolución de problemas. 

 

Es preciso destacar el interés de la comunidad de  investigación en educación matemática por 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje al interior de las aulas de clase, incorporando 

nuevas propuestas a través de estudios que permitan resaltar el valor de formar a los estudiantes a 

través de una enseñanza dinámica y transformadora, de tal manera que posibilite la comprensión 

e interpretación del medio en el cual viven, conviven y construyen nuevos saberes, que serán útiles 

en el momento de emplearlos para la solución de situaciones planteadas  y construcción de nuevos 

conocimientos, que a su vez serán el punto de partida para la formalización  de acciones o 

manifestaciones operatorias y discursivas que pueden configurarse a partir de elementos 

conceptuales puestos en escena desde una postura lógica, dialéctica, analítica y operativa.  

Es por ello que las técnicas de conteo y la resolución de problemas, son de gran importancia en 

los procesos de enseñanza aprendizaje de las matemáticas; ya que permiten la formalización del 

pensamiento numérico, analítico e interpretativo; donde se adquiere gradualmente un pensamiento 
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formal que va evolucionado en la medida que los alumnos tienen la oportunidad de pensar en los 

números y de usarlos en contextos significativos.  

 

Acevedo (2011) Caracteriza qué aprender las técnicas de conteo consiste en definir las 

competencias que los estudiantes deben adquirir para su aplicación en cierto contexto, para ello se 

basa en la epistemología de las matemáticas y en las aplicaciones de la teoría de la probabilidad 

para la resolución de problemas. Aquí, el término problema alude a una situación que exige una 

solución satisfactoria, pero que usualmente estará definida de un modo no formal o estará 

insuficientemente definida, no resultan visibles los conceptos matemáticos relacionados con ella, 

se plantea en contextos multidisciplinares, etc.  

 

En este sentido se puede afirmar que la tendencia actual de los currículos de matemáticas está 

centrada en favorecer el desarrollo de un pensamiento aleatorio, el cual ha estado presente a lo 

largo de este siglo, inmerso en cada una de las épocas que configuraron los fundamentos de un 

saber que evoluciona a través de la búsqueda constante de la verdad, que aunque relativa, expresa 

en si la idea que reposada en el conocimiento que evoluciona, en la medida que el hombre centra 

su interés en la investigación de nuevas formas de acercarse al estudiante, con el propósito 

indiscutible de cambiar paradigmas y romper esquemas de aprendizaje basados en el discurso 

tradicionalista y poco cambiante, la cual hace un llamado la búsqueda de respuestas a preguntas 

que sobre el mundo físico, de tal forma que sea pertinente  tener una mente abierta a la creatividad, 

la disposición y la investigación; en la actualidad la estadística se ha incorporado de forma 

generalizada al currículo de matemáticas de la enseñanza primaria y secundaria, debido al uso 

frecuente de datos y conceptos estadísticos en la vida cotidiana, los cuales se harán más 
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comprensibles en el momento llevarlos a la práctica, si se exponen a través de situaciones 

problemas. 

 

8. Marco teórico 

 

   El marco teórico del presente trabajo de investigación, tiene como propósito dar a este 

proyecto un sistema organizado de conceptos, categorías entre otros aspectos que fueron 

necesarios fundamentar para dar respuesta a la pregunta de investigación. En este apartado se 

presenta la fundamentación teórica del aprendizaje basado en las técnicas de conteo y la resolución 

de problemas, de igual forma, se definirán las subcategorías que se despliegan de cada una de ellas, 

por un lado, el pensamiento y razonamiento estadístico-probabilístico y por otro lado la heurística 

que se define como la técnica para el aumento del conocimiento. 

 

 

8.1. Técnicas de conteo sin repetición 

 

Con mucha frecuencia puede ser muy difícil y engorroso determinar el número posible de 

arreglos de un número finito de elementos, por medio de la enumeración directa. Tomemos como 

ejemplo el caso de una empresa que requiere comprar una máquina troqueladora que puede ser 

clasificada por un equipo evaluador, como de operabilidad fácil, mediana o difícil; como cara, 

barata o costo adecuado, como muy comercial o poco comercial, como bien agenciada o mal 

agenciada. Es decir, que la máquina puede ser evaluada desde cuatro frentes diferentes en 36 

formas posibles, entre las cuales podemos enunciar las dos siguientes: (fácil operabilidad-carapoco 



28 
 

comercial- bien agenciada), (poca operabilidad- costo adecuado- muy comercial-mal agenciada), 

etc. (Giraldo, 2009) Se puede continuar con la anterior enumeración, hasta completar las 36 formas 

posibles. No obstante, sería muy fácil incurrir en repeticiones u omisiones. Para que éste tipo de 

problemas no se presente, es importante utilizar un conjunto de técnicas denominada “técnicas de 

conteo”, o “análisis combinatorio” creadas para éste fin y que analizaremos a lo largo de este 

proyecto.  

Las técnicas de conteo sin repetición, se refieren a un conjunto de métodos utilizados para 

calcular sin necesidad de contar en forma directa, el número de posibles arreglos u ordenaciones 

de un conjunto determinado de elementos. Para solucionar un problema de probabilidad en muchas 

ocasiones es fundamental llevar a cabo algún tipo de conteo, lo cual garantiza el éxito en la 

solución. Las técnicas de conteo sin repetición se fundamentan en dos principios importantes como 

son el principio de la adición y el principio de la multiplicación Algunos problemas de tipo 

combinatorio pueden resolverse descomponiéndolos en partes y aplicando alguna de estas reglas 

a cada parte. Los enunciados de estos principios se formulan de manera sencilla, la tarea consiste 

en la habilidad para descomponer el problema y aplicar estrategias parciales para llegar a una 

respuesta final; también en estas técnicas estudia permutaciones y combinaciones. 

El interés por estudiar los procesos llevados a cabo en la enseñanza de la estadística en los 

diferentes niveles: primaria, secundaria, media y universitaria, es el que ha convertido a Carmen 

Batanero, en un referente indiscutible de las investigaciones que en esta área se realicen. 

Batanero (2000), en su artículo afirma que “estamos en presencia de una ciencia que cambia 

rápidamente, lo más importante no serán los contenidos específicos, sino, el tratar de desarrollar 

en nuestros alumnos una actitud favorable, unas formas de razonamiento y un interés por completar 

posteriormente su aprendizaje”. Expone que la principal razón del estudio de las técnicas de conteo 
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es que los fenómenos aleatorios tienen una fuerte presencia en nuestro entorno. Tradicionalmente, 

la mayoría de las aplicaciones mostradas en el estudio de la probabilidad se refieren al campo de 

los juegos de azar, porque éste es familiar e interesante para los alumnos y porque los espacios 

muéstrales en estas aplicaciones son finitos. Sin embargo, si queremos que el alumno valore el 

papel de la probabilidad, es importante que los ejemplos que mostramos en la clase hagan ver de 

la forma más amplia posible esta fenomenología, e incluyan aplicaciones de su mundo biológico, 

físico, social y político, sin renunciar a aplicaciones como las características genéticas, la previsión 

atmosférica, el resultado de las elecciones, el crecimiento de la población, la extinción de las 

especies, el efecto del tabaco, la extensión de epidemias, los resultados deportivos, el índice de 

precios o el censo de la población, que son más cercanas a los intereses de los alumnos. 

La probabilidad es una rama de la matemática que se encarga de conocer algo muy difícil de 

conocer: el azar y los fenómenos aleatorios, el desarrollo formal del cálculo de probabilidades, aun 

siendo una rama joven de la investigación, estuvo ligada a un gran número de paradojas, lo que 

indica la disparidad existente entre la intuición en este campo y el desarrollo de algunos conceptos; 

Godino (2003). 

Las aplicaciones de las técnicas de conteo sin repetición son demasiadas en la vida cotidiana, 

como se puede evidenciar son estrategias utilizadas para determinar el número de posibilidades 

diferentes que existen al realizar un experimento; La probabilidad se presentan de forma esencial 

en la formación de toda persona colocándolo como eje metodológico para abordar procedimientos 

de análisis e inferencias a partir de los mismos con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones, 

Es tanta su utilidad que es usada en la ciencia, la tecnología, la administración, la política y demás 

campos de investigación (Batanero, 2005). 

 



30 
 

 

 

 

 

8.2. La resolución de problemas. 

 

Miguel de Guzmán ( 1991) ; en la década de los años 80` inicio un proceso de construcción de 

su obra titulada “ para pensar mejor”;  obra que le permitió mostrar algunos rasgos de la creatividad 

que emerge desde la propuesta de la resolución de problemas como eje fundamental en la 

enseñanza de las matemáticas, inspirada en el arte de la heurística o herética que se sustenta en la 

idea de asumir una actitud adecuada para abordar un problema, basada en la confianza, la 

tranquilidad, la curiosidad y disposición para aprender etc. 

Es por ello que uno de los elementos importantes en la construcción de esta obra es la reflexión 

sobre la resolución de problemas a través de la elaboración de problemas similares, lo cual nos 

permitirá la realización de un gran número de repeticiones, que serán fundamentales para que el 

proceso comience a ser ágil, claro y riguroso.  Sin embargo si se examinan a fondo nuestros 

procesos mentales, iremos depurando nuestra técnica de forma más rápida y efectiva para lograrlo; 

es por ello que  Miguel de Guzmán recomienda la realización de un protocolo de proceso, el cual 

se deberá   analizar y  evaluar en sí mismo, en caso de ser posible, en comparación con otros; y 

finalmente establecer el tratamiento sobre los puntos que se hayan menos adecuados, lo cual a su 

vez debe permitir recuperar todo lo que ha pasado por nuestra mente a lo largo de un tiempo, en 

lo que se refiere a: 
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Lo que ha ido analizando, lo que se ha ido pensando, los sentimientos y emociones por los que 

se ha pasado. Miguel de Guzmán propone en su obra un modelo para la solución de problemas; 

basada en las observaciones realizadas en su propia actividad, en el intercambio de experiencias 

con sus compañeros, en la exploración de las formas de pensar de sus alumnos en la universidad, 

y en el estudio de las obras de otros autores;  una forma de encausar la resolución de problemas  

basada en las heurísticas de Polya y en los estudios de Schoenfeld sobre las actividades de 

metacognición para proponer su modelo en la resolución de problemas en cuatro fases que sirven 

de marco general. De Guzmán (2007) propone: 

Primer paso: la familiarización de la situación, engloba todas las acciones encaminadas a 

comprender el modo más preciso posible, la naturaleza del problema al cual vamos a enfrentarnos. 

Se debe expresar el problema con sus propias palabras de forma precisa, discriminando datos útiles 

de otras informaciones, clarificando correctamente la información del problema mediante gráficos, 

tablas, diagramas o la construcción de un modelo o patrón.  

Al comienzo, en la familiarización, debemos actuar sin prisas, pausadamente y con tranquilidad. 

 Hay que tener una idea clara de los elementos que intervienen: datos, relaciones e incógnitas. 

Se trata de entender a fondo la situación, con tranquilidad, y al ritmo del estudiante. (Jugar con la 

situación, enmarcarla, perderle el miedo al problema y comprender los aspectos que envuelven a 

la situación problemática. Se formulan preguntas sobre todo lo que conocen los estudiantes, en 

relación a la situación problemática, los datos que se tienen, se observar situaciones concretas, 

rescatando las ideas previas sobre el tema, realizando dinámicas para motivar o despertar el interés 

sobre la temática propuesta. 

Segundo paso: Búsqueda de estrategias; el objetivo es la identificación de las estrategias 

heurísticas para abordar el problema. Esta estrategia se debe describir de forma precisa, destacando 
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los pasos que seguirá en la solución; demostrando claramente los contenidos implicados en el 

proceso, utilizando un lenguaje adecuado y usando correctamente los cálculos necesarios que 

requiere el problema.  

Una vez que se ha entendido el problema se buscan estrategias que permitan resolverlo. 

Encaminando las ideas que surgen con relación el problema. Se pueden formular hipótesis, graficar 

y hacer esquemas. El docente deberá generar las preguntas o graficas necesarias para la 

determinación de estrategias. (Los niños estudiantes encuentran las estrategias necesarias para 

resolverla, deben pensar en el procedimiento a aplicar, identificando el asertividad en el resultado 

de dicha operación. 

Tercer paso: Desarrollo de la estrategia; momento en el que pasa a aplicarse la estrategia 

Seleccionada. Por tanto, se debe tener en cuenta la siguiente relación de sugerencias heurísticas: 

a. Llevar a adelante las ideas que presenten, una a una. 

b. No hay que desanimarse en la primera dificultad, pero tampoco porfiar si las cosas se 

complican demasiado. 

c. Se debe reflexionar sobre la validez de cada paso. 

d. Estudiar a fondo si lo que se ha obtenido es la solución. 

Es importante en este paso fomentar la limpieza, presentación clara y ordenada para alcanzar 

los resultados. 

Una vez que se ha entendido el problema se buscan estrategias que permitan resolverlo. 

Direccionando las ideas que surgen y asociándolas con el problema. Se puede formular hipótesis, 

graficar, hacer esquemas. El docente deberá generar las preguntas o esquemas necesarios para la 

determinación de estrategias. (Los niños buscarán las estrategias necesarias para resolverla, deben 

pensar cuál es el procedimiento a aplicar que les dará el resultado de dicha operación.) 
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Cuarto paso: Revisión del proceso; Se deben detectar los posibles errores cometidos y 

corregirlos.  Se considera de suma importancia reflexionar sobre cada uno de los pasos o caminos 

empleados en la solución del problema, contemplando la idea de extender estas propuestas a la 

solución de otras situaciones. Al llegar a la solución queda la fase más importante, revisión del 

proceso, ya que la idea es emplear el modelo utilizado en esta fase para aplicarlas en otras 

situaciones. Una vez que se hayan terminado de resolver las situaciones problemáticas, se vuelven 

a revisar y pensando en que se hizo para llegar al resultado.  

Las siguientes son algunas preguntas que se pueden formular. 

¿Qué hicieron para lograr el resultado del problema?  

¿Cuál fue el primer paso?  

¿Son correctos los pasos realizados? 

¿Por qué utilizamos esa operación?  

¿Cómo se identificaron los pasos que se tenían que emplear para resolver los problemas? 

¿A qué conclusiones se puede llegar?  

¿Qué actividades iniciales se emplearon para iniciar la resolución del problema? 

¿Todos los estudiantes emplearon las mismas estrategias para resolverlo? 

¿En qué momentos de la vida cotidiana podemos seguir estos mismos procedimientos o pasos? 
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 ¿Para qué otras situaciones similares nos pueden ser de utilidad? 

 

 

     

  

 

 

 

 

    

Imagen 1: Modelo de resolución de problemas; Miguel De Guzmán 

Su modelo en la resolución de problemas en cuatro fases que sirven de marco general. De 

Guzmán (2007) 

 

Miguel de Guzmán destaca la importancia de la perspectiva histórica en la matemática 

convirtiéndose en una verdadera fuente para el desarrollo del pensamiento matemático, susceptible 

de   ser usada para entender y hacer comprender un concepto difícil del modo más adecuado. 

Además, confirma que; “La perspectiva histórica nos acerca a la matemática como ciencia 

humana” ,ya que no solo es un instrumento de la enseñanza, sino que nos puede proporcionar una 

visión humana de la ciencia, para entender mejor a sus propios estudiantes.  

Las investigaciones sobre la resolución de problemas se han centrado más en los aspectos 

cognitivos que los sujetos ponen en juego durante la resolución de problemas que en los efectivos.  

No obstante, la importancia de estos últimos ha sido resaltada en los trabajos pioneros como el de 
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Norman (1980) que nos dice “Sería un error en creer que la resolución de un problema es un 

“asunto puramente intelectual”; la determinación, las emociones, juegan un papel importante” Si 

en una primera fase la ciencia cognitiva no los toma en consideración, incluye ya los sistemas de 

creencias y las emociones como tópicos importantes. 

La importancia de la resolución de problemas,  radica  en la manipulación que tiene el estudiante 

frente a los objetos matemáticos que le son proporcionados, la activación de su propia capacidad 

mental, la ejercitación de su creatividad y la reflexión sobre su propio proceso de pensamiento,  a 

fin de mejorarlo conscientemente, haciendo transferencias de estas actividades a otros aspectos de 

su trabajo mental; de ser posible, la configuración y la adquisición de la  confianza en sí mismo, 

la cual va a facilitar la diversión en el ejercicio de su propia actividad mental, la  preparación para 

otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de su vida cotidiana. 

Cabe mencionar entonces que Miguel de Guzmán devela el proceso de aprendizaje bajo un 

trabajo colaborativo (Trabajo grupal), conformado por máximo seis personas. En el grupo existe 

un ponente, un moderador y un secretario. Las reuniones del grupo tienen como intención en un 

primer momento; proponer unos problemas matemáticos para que sean seleccionados por el 

secretario, para ser solucionados por todos los miembros del equipo. Con el papel del moderador 

se logra mantener un buen clima dentro de los integrantes del grupo.  Estos papeles se van rotando 

en cada reunión para que precisamente la resolución del problema sea más variada y así puedan 

experimentar diferentes esquemas trabajo. 

 

 Miguel de Guzmán se basa en las heurísticas de Polya y en los estudios de Schoenfeld sobre 

las actividades de metacognición para proponer su modelo en la resolución de problemas en cuatro 

fases que sirven de marco general. De Guzmán (2007) propone: 
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Los estudios de Maza (2000), en la Universidad de Sevilla, demuestran que la formulación de 

problemas permite analizar la relación entre las características estructurales de los problemas 

formulados por estudiantes de magisterio y la designación de estos problemas como fáciles o 

difíciles. Antes de la ciencia cognitiva, Silver (1985) contempla la relación entre los aspectos 

afectivos y la resolución de problemas. 

 

La resolución de problemas matemáticos ha estado en boga en los últimos años, sin embargo, 

el mismo es utilizado con diferentes acepciones. En el ámbito de la didáctica, Bayer (2000) señala 

varias definiciones del término “problema”, presentadas por diversos autores, entre ellos: Nieto 

(citado por Beyer, 2000) “problema “como una dificultad que exige ser resuelta, una cuestión que 

requiere ser aclarada”. Para Kilpatrick (Citado por Beyer, 2000) “problema “problema es una 

definición en la que sebe alcanzar una meta, pero en la cual está bloqueada la ruta directa (op cit). 

Por su parte, Rohn (op. At, p.24) concibe un problema como un sistema de opciones y preguntas 

que reflejan una situación objetiva existente; las proposiciones representan los elementos y 

relaciones dadas (qué se conoce) mientras que las preguntas indican los elementos y las relaciones 

desconocidas (qué se busca). 

 

La resolución de problemas constituye el centro de la Matemática, el docente puede valerse de 

ella para enseñar esta disciplina, sin embargo, es bien sabido que con frecuencia los docentes 

trabajan con sus estudiantes ejercicios rutinarios, mecánicos que distan mucho de estimular los 

procesos cognoscitivo necesarios entre los estudiantes. Para ello, es importante que los docentes 

conozcan lo que representa realmente un problema, las taxonomías que existen al respecto, sus 

características, etapas de resolución, así como también sobre las estrategias para su enseñanza, de 
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manera que puedan crear enunciados creativos, originales y variados que constituyan un reto para 

los estudiantes e impliquen un esfuerzo cognoscitivo al resolverlos, en este sentido, se espera que 

el presente marco conceptual contribuya con la formación y actualización del docente en el área y 

que le permita introducir mejoras de las estrategias de enseñanza que utiliza para la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

La Resolución de Problemas es considerada como “el corazón de la actividad matemática” 

Halmos y Krygowska (como se cita en Bouvier, 1981). Si un alumno no se plantea y no resuelve 

diversos problemas no hace matemáticas; este es un proceso que enmarca la construcción, la 

apropiación y aplicación del conocimiento matemático, el cual lo consolida como una competencia 

fundamental que todo ser humano debe desarrollar en y para la sociedad (Brousseau, 1983).  La 

Resolución de Problemas le permite tomar posición y enfrentar múltiples situaciones que se 

presentan en la vida diaria, de esta manera podrá aprender y aplicar los conocimientos al indagar, 

analizar, aplicar y evaluar posibles soluciones. Es así como en los Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas se establece que la Resolución de Problemas es una competencia 

que requiere de flexibilidad y apertura a nuevas alternativas no necesariamente conocidas, que 

posibiliten un aprendizaje permanente mediante la búsqueda de un procedimiento adecuado; es 

decir, el establecimiento de una metodología para la acción y el desarrollo de unas habilidades y 

actitudes que permitan enfrentar de forma crítica y organizada la realidad para encontrar soluciones 

con sentido. Hablar de problemas implica considerar aquellas situaciones que demandan reflexión, 

búsqueda, investigación y donde para responder hay que pensar en las soluciones y definir una 

estrategia de resolución que no conduce, precisamente, a una respuesta rápida e inmediata. La 

aparición del enfoque de Resolución de Problemas como preocupación didáctica surge como 45 
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consecuencia de considerar el aprendizaje como una construcción social que incluye conjeturas, 

pruebas y refutaciones con base en un proceso creativo y generativo Gaulin (como se citó en 

Coronel y Curotto, 2008). 

 

En los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas, la 

Resolución de Problemas se considera como uno de los procesos generales de la Educación 

Matemática que proporciona el contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra 

sentido, en la medida en que las situaciones que se presenten estén ligadas a experiencias cotidianas 

y, por ende, sean más significativas para los estudiantes y a la vez se convierten en ricas redes de 

interdisciplinariedad (MEN, 2006). Por lo tanto, la Resolución de Problemas estimula habilidades 

del pensamiento analítico, crítico y reflexivo respecto a la toma de decisiones e interpretaciones 

de la situación presentada, a fin de constituir sus propios conocimientos basados en el contexto. 

En esta misma línea, la Resolución de Problemas se asume “Como una forma de pensar donde una 

comunidad de aprendizaje (los estudiantes y el profesor) buscan diversas maneras de resolver la 

situación y reconocen la relevancia de justificar respuestas con distintos tipos de argumentos” 

(Santos, 2008, p.4). Estos argumentos pueden ser verbales, icónicos, algebraicos, entre otros; y la 

implementación posibilita toda una movilización de conocimientos en el estudiante al unir lo que 

sabe con nuevos aprendizajes, con el objetivo de hallar una solución. 

Tabla Nº1: Categoría, subcategorías e indicadores. 

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

Aprendizaje introductorio a la 

probabilidad y técnicas de 

conteo sin repetición. 

(Godino y Batanero) 

Pensamiento y razonamiento 

estadístico 

 

  Formulación de preguntas. 

  Exploración. 

  Lectura de información estadística. 

  Interpretar y analizar información. 
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Resolución de problemas 

(Miguel de Guzmán) 
Heurística  

  

  Familiarización con el problema. 

  Reflexión de los procesos empleados. 

  Formulación de preguntas. 

  Evaluación de procesos. 

 

 

 

Tabla 1: Categorías, subcategorías e indicadores 

 

 

 

 

9. Diseño Metodológico 

 

9.1. Enfoque  

 Esta investigación es de carácter cualitativo, pues emplea la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o ajustar preguntas de investigación, que me permitirán probar una 

hipótesis, en su proceso de interpretación” (Sampieri, 2003, p.11). En este caso, se tendrán en 

cuenta el aprendizaje de las técnicas de conteo, lo cual será evidente en los estudiantes, cuando 

den solución a las situaciones problemas presentados, a través de la realización de una unidad 

didáctica. 

La investigación cualitativa realiza un proceso de análisis y reflexión, a partir de casos 

concretos, además se emplean elementos para describir y analizar un contexto determinado, por 

otro lado, permite evidenciar la influencia del aprendizaje cooperativo en la interacción social entre 

el profesor y el estudiante, en el que es necesario interpretar y analizar todas las experiencias 

significativas que se evidencian en el aula con respecto a la Enculturación en Estadística, ya que 

dicho enfoque produce datos descriptivos, trabaja con las propias palabras de las personas, y con 
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las observaciones de su conducta. El enfoque cualitativo busca la comprensión e interpretación de 

la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar 

la acción humana y su realidad subjetiva Rodríguez (2011).  

 

9.2. Tipo de investigación  

 

La investigación es de tipo descriptivo pues se tendrá en cuenta la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o 

funciona en presente” (Tamayo, 2003, p.35). En palabras de Sabino (1986) comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso 

de los fenómenos; puesto que se quiere interpretar la forma inicial en que los estudiantes del clei 

5B abordan la solución de problemas, en los cuales para ser solucionados requieren el manejo 

adecuado de las técnicas de conteo. En éste método de investigación, de acuerdo a lo establecido 

por Restrepo (2002) bajo la hipótesis de considerar al maestro como investigador; se establecen 

tres fases en las cuales, el maestro se interesa por reconocer problemáticas en la enseñanza y busca 

mejorar las metodologías utilizadas en los espacios de aprendizaje; estas fases son: deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación. 

 

Teniendo en cuenta a Hernández  (2010) “Una investigación es de tipo descriptiva cuando busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población.” 
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Estos autores consideran que el propósito de este tipo de investigación es describir situaciones 

y eventos; es decir, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, 

y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación 

descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales 

de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada. 

 

9.3. Participantes y contexto. 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la institución Educativa Federico Sierra Arango, 

ubicada en el  barrio Zamora cerca de la autopista Medellín - Bogotá en la dirección Carrera 43b 

#20e-40, Bello -Colombia. 

El establecimiento presta sus servicios académicos en las jornadas de mañana, tarde  y nocturna 

a estudiantes de preescolar a once, que les permite a sus estudiantes realizar una media técnica.El 

ambiente social que se vive en la Institución Educativa está íntimamente ligado a las condiciones 

sociales, culturales y políticas de cada estudiante, por esto, cabe anotar entonces que la gran 

mayoría de los estudiantes son del barrio Zamora y un 30% de la población vive en los barrios 

cercanos El Playón, Toscana y Santa Rita, A nivel económico la gran mayoría de los estudiantes 

pertenece a un estrato socioeconómico de nivel 2. 
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Por otra parte, la institución educativa en su proceso de formación contribuye a formar sujetos 

responsables, críticos y con autonomía para tomar decisiones, poniendo a su alcance la 

capacitación y la formación con calidad a través de la implementación de las TICS, cimentada en 

valores, en armonía con el medio ambiente y el respeto por la diferencia; para que los educandos, 

lleguen a ser personas competitivas, actores socialmente responsables y gestores de sus propios 

proyectos de vida. En el ámbito comportamental los estudiantes se muestran respetuosos y con 

una buena disciplina en clase lo cual facilita la consolidación de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje.  

 

 10. Diseño de instrumento de recolección de la información 

     10.1 Diseño de la secuencia de actividades 

 

Teniendo en cuenta el objetivo general de la presente investigación que se centra analizar 

la incidencia que tiene la implementación de una estrategia didáctica en el aprendizaje de las 

Técnicas de conteo sin repetición a través de la resolución de problemas, los estudiantes del 

grado clei 5B de la Institución Educativa Federico Sierra Arango. Los instrumentos a diseñar 

son una unidad didáctica y el modelo de Miguel de Guzmán para la solución de problemas; los 

cuales servirán para identificar las intenciones de los estudiantes desde los procesos de 

enseñanza aprendizaje que se van desarrollando en el proceso educativo, además de ello 

responden  al seguimiento que se le hace al estudiante en su proceso de formación mediante 

actividades estructuradas  para identificar la comprensión de las medidas de posición central a 

través del análisis de problemas, como  una forma de encausar la resolución de problemas  

basada en la heurística y en los estudios de Schoenfeld sobre las actividades de metacognición. 
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. 

 

Unidad Didáctica 

 

  Para Corrales (2009) “Una unidad didáctica es una estructura pedagógica de trabajo cotidiano 

en el aula; es la forma de establecer explícitamente las intenciones de enseñanza-aprendizaje que 

van a desarrollarse en el medio educativo. Es un ejercicio de planificación, realizado explícita o 

implícitamente, con el objeto de conocer el qué, quiénes, dónde, cómo y porqué del proceso 

educativo, dentro de una planificación estructurada del currículum.” Entre sus diferentes 

cuestiones curriculares la Unidad Didáctica, responde al seguimiento que se le hace al estudiante 

en su proceso de formación; de esta manera lo que pretendemos mediante actividades estructuradas 

identificar la comprensión de los estudiantes de grado clei 5B de Técnicas de conteo sin repetición. 

 En la planificación de una Unidad Didáctica Jorba y Sanmartí (1996) indican que no se debe 

considerar su implementación como algo mecánico, lo mejor es identificar los distintos tipos de 

actividades a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En su marco del dispositivo 

pedagógico los autores presentan actividades organizadas de tal manera que tengan una función 

clara, para esto diseñan objetivos de tipo didáctico. Estos objetivos específicos se identifican por 

etapas, ellas son la exploración o explicación general, la introducción de ideas, la aplicación y, por 

último, la estructuración del conocimiento. 

Desde estos autores, un ciclo de aprendizaje comprende cuatro fases fundamentales para lograr 

un aprendizaje significativo en los estudiantes: 

  

  Etapa de exploración: 
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 En la etapa de exploración lo que se pretende será partir de situaciones en donde el estudiante 

evidencie realidades que lo abordan, pero de una manera ilustrativa en las cuales se dispongan 

conceptos o procedimientos para enseñarles desde diferentes perspectivas; así los estudiantes 

sabrán cuál será el objeto del aprendizaje y cuál su utilidad; esto con el reconocimiento de sus 

conocimientos previos del tema. 

 Para esta etapa de exploración se realizará una actividad por medio de un crucigrama donde se 

introducirán preguntas donde dé cuenta de los conocimientos que deben tener los estudiantes del 

grado sexto y de este modo verificar en qué conceptos hay debilidades y en cuáles fortalezas para 

así direccionar el proceso, con el fin de evidenciar que conocimientos previos tienen los estudiantes 

en cuanto a temas relacionados con la geometría. Para la realización de esta actividad, basaremos 

en los Lineamientos y Estándares Curriculares de Matemáticas y de esta manera poder direccionar 

las diferentes actividades. 

 

 

 

 

Etapa de introducción de nuevos conocimientos: 

 

En la introducción del concepto o procedimiento se buscará pasar gradualmente de nociones 

simples a plantear situaciones más abstractas, iniciando con las relacionadas a su realidad y 

contexto encaminando todo este proceso a la construcción del conocimiento. 
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En esta etapa se realiza una transición gradual de nociones simples a unas más compuestas que 

faciliten la construcción de conocimiento. Las actividades enmarcadas en esta etapa buscan 

favorecer la identificación de nuevos puntos de vista, nuevas formas de resolver problemas 

buscando que el estudiante interprete y modele nuevos fenómenos que se le presentan 

estableciendo comparaciones entre sus conocimientos y las de sus compañeros. 

En la etapa de introducción de conocimientos como su nombre lo indica, lo que se pretende es 

presentarles a los estudiantes los nuevos conocimientos a enseñar, en el caso puntual de esta 

Unidad Didáctica conceptos relacionados conceptos básicos de Probabilidad-estadística y de 

técnicas de conteo sin repetición. 

 

Etapa de estructuración y síntesis: 

 

En la etapa de estructuración, lo que se pretende es que, por medio de actividades organizadas 

y constituidas según la temática a trabajar, permita al estudiante dar cuenta de una asimilación de 

conceptos, además se dispondrá de una estructuración lógica para esto.  

En esta etapa la unidad didáctica abordará todas las temáticas a trabajar, esto reflejado 

actividades frente a los respectivos Estándares y Lineamientos para ello establecidos por el 

ministerio de educación nacional. 

Etapa de aplicación: 

 

 Finalmente, en la cuarta etapa de aplicación, se pretende diseñar actividades que le posibiliten 

al estudiante hacer unos de los elementos de trabajo estableciendo relaciones que le permita un 

acercamiento a las situaciones cercanas a su realidad y a su contexto, con el propósito de que  
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pueda interpretar, analizar e inferir la información proporcionada, de tal manera que la emplee de 

manera apropiada cuando lo considere necesario, como un conocimiento nuevo, el cual sabe usarlo 

para su bien y servicio. 

 

     Entrevista Semi-estructurada. 

 

 Desde Munarriz (1992) “La entrevista semi-estructurada, generalmente, se utiliza cuando a 

partir de la observación, se requiere una mayor profundización para comprender cierto tipo de 

acciones, o en la última fase del estudio para clarificar ciertas contradicciones entre lo observado 

y la información recogida por otras fuentes (entrevistas anteriores, documentos, etc.), que pudieran 

crear problemas de relación si los intentamos esclarecer durante el estudio.” 

  

Desde este punto de vista, la entrevista semi-estructurada es un proceso donde la investigación 

después de haber dispuesto actividades orientadoras con el grupo a trabajar, es necesario indagar 

de una forma más coherente y analítica sobre los resultados generando comprensión de las 

acciones, conocer sobre aspectos de dichas respuestas a actividades y establecer a partir del 

análisis de situaciones, el desarrollo de una investigación. 

 En este sentido, se utilizará una entrevista Semi-estructurada debido a la intencionalidad  de 

esta investigación;  La cual se aplicará  a los estudiantes del grado clei 5B de la institución 

Educativa Federico Sierra Arango. 

 

 

11. Resultados y análisis  
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Teniendo en cuenta el tipo de investigación presentado en el diseño metodológico, se realizó un 

análisis de la información obtenida con la implementación de las actividades elaboradas, tomando 

como referente el ciclo de aprendizaje de Jorba y San Martí (1996), en su documento Enseñar, 

aprender y evaluar: Aplicando cuatro etapas de organización de actividades de enseñanza en 

secuencias didácticas, las cuales fueron: etapa de exploración o explicita citación inicial,  etapa de 

introducción de conocimientos/procedimientos o modelización, etapa de estructuración del 

conocimiento; y fase de aplicación. 

Las actividades se desarrollaron dentro de una Unidad Didáctica que se basó en las cuatro etapas 

de aprendizaje, enfocadas al análisis y aprendizaje de situaciones problema empleando las 

Técnicas de conteo sin repetición. Las cuatro etapas van en concordancia con las fases de 

evaluación, entendiendo la evaluación como un proceso; con el propósito de constatar si se 

lograron los objetivos propuestos, enmarcados en la presente investigación. 

En la tabla aparece las categorías, subcategorías e indicadores, que se implementaron para el 

respectivo análisis de la información. 

A partir de la información antes descrita, tanto de instrumentos, como la tabla de categorías, 

subcategorías e indicadores; se relaciona la información obtenida, para la cual consideramos la 

siguiente convención para las diversas etapas, para mencionar a los estudiantes: E1, E2, E3, E4, 

E5 (…), cada equipo de trabajo como: G1, G2, G3, G4, G5 (…) y la entrevista semiestructurada 

como: EE1, EE2, EE3, EE4, EE5 (…). 

Siguiendo las recomendaciones de autores como Miguel de Guzmán (1993), el procedimiento para 

el análisis de la información fue el siguiente:  
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1. Se realizó la lectura y estudio detallado de los instrumentos aplicados en el desarrollo de la 

investigación, como: secuencias de actividades. 

2.  Se hizo el análisis respectivo de cada una de las actividades implementadas. 

3. Se identificaron las categorías, subcategorías e indicadores, empleados en la elaboración y 

aplicación de las actividades. 

4. A partir de la recopilación de la información obtenida, se realizó el análisis descriptivo de cada 

categoría en relación a las fases de las secuencias de actividades. 

5. Finalmente se realizó un análisis interpretativo, relacionado con los hallazgos cualitativos 

encontrados, apoyados en la información del marco teórico y en el objetivo general y los 

específicos. Con la información recolectada se da inicio al análisis a la luz de los elementos 

contemplados en el marco teórico de la investigación.  

El análisis dará cuenta de los procesos utilizados por los estudiantes participantes en cada una de 

las situaciones planteadas, como la interpretación por parte del investigador. 

 

 

11.1 Categoría de Aprendizaje Basado en la Introducción a la Probabilidad y Técnicas de 

Conteo Sin Repetición. 

11.1.1 Subcategoría: Pensamiento y razonamiento estadístico 

Indicadores: 

 Formulación de preguntas: 
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John Farell (1999) considera de suma importancia la indagación, la cual parte de situaciones 

problema y formulación de preguntas que surge de los estudiantes, las cuales permiten direccionar 

todo el proceso de investigación para dar solución a un determinado problema, en este caso las 

dificultades de los estudiantes para dar solución a situaciones problemas, aplicando las técnicas de 

conteo sin repetición. 

 Así la formulación de preguntas es un elemento fundamental en los procesos de aprendizaje del 

estudiante, ya que, a través del planteamiento de enunciados y la comprobación de hipótesis, el 

estudiante construye nuevos lenguajes, nuevas maneras de representación e intercambio ideas con 

sus pares; fortaleciendo de esta manera su conocimiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior se planteó una actividad en la fase de “Introducción de los nuevos 

conocimientos”, que se orientó a través de la experimentación y familiarización del problema, 

dicha actividad consistió en lanzar tres monedas al mismo tiempo para que luego los estudiantes 

formularan grupalmente 2 o 3 preguntas con respecto al experimento que acababan de presenciar, 

textualmente se les coloco en el tablero lo siguiente: “¿Que preguntas le harías a tus compañeros 

con base al Experimento?” esta actividad invito al estudiante a cuestionarse y aplicar sus saberes 

en relación al experimento que está presenciando; a continuación se presentan algunas de las 

preguntas realizadas por los alumnos como: 

 

G1: ¿Cuál es el espacio muestral del experimento?  

      ¿Qué probabilidad hay que salga 3 caras?  

   

G2: ¿Esto es un experimento Aleatorio o determinístico?  

        ¿Qué posibilidad hay que salga un solo sello? 
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      ¿Cuáles son todos los resultados que se pueden dar? 

 

G3: ¿Qué probabilidad hay que salga 3 sellos?  

        ¿Qué eventos se pueden dar en el experimento? 

         ¿Cuáles son los casos posibles en cada moneda? 

 

 

 

Imagen 2: Actividad Formulación de preguntas  

 

De esta manera podemos observar como los alumno podían construir hipótesis, elemento 

fundamental en el análisis, se lograron formular este tipos de interrogantes frente a un experimento 

aleatorio por consiguiente dichas preguntas fueron intercambiadas entre los grupos a manera de 

socialización, mostrando así el aprendizaje con sus pares, que además nos lleva al análisis y 

resolución de las preguntas planteadas por cada grupo. 

 

Categoría de Aprendizaje Basado en la Introducción a la probabilidad y Técnicas de Conteo 

Sin Repetición. 
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11.1.2. Subcategoría: Pensamiento y razonamiento estadístico 

Indicadores: 

 Exploración: 

Acorde a lo que plantean Méndez y Patiño (2007) sobre la resolución de problemas estadísticos, 

lo cual consiste en hallar una respuesta adecuada a las exigencias planteadas; reconocen que a la 

hora de dar solución a un problema, no solo se debe tener en cuenta el resultado final, sino, todo 

el proceso de investigación que se lleva acabo; en ese sentido, uno de los factores que intervienen 

en el proceso de la solución al problemas, es la exploración; concebida como un proceso mediante 

el cual el estudiante examina, reconoce e indaga ciertos aspectos que le serán utilices en el proceso 

de investigación. 

En un primer momento en el Clei 5 B, se orienta en realizar el siguiente juego con el objeto que 

al terminarlo sean los estudiantes que puedan dar respuestas a algunas preguntas planteadas. 

 

Imagen 3: Realización juego de exploración 
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El anterior juego de la escalera y la probabilidad acompañada de las siguientes preguntas 

asignadas por parejas, fueron respondidas de manera grupal, en ellas se valoran la intervención 

de todos los estudiantes. 

 

1. ¿Cuál era la probabilidad de sacar cara expresada en número de casos favorables 

al suceso sobre número de casos posibles? 

2. ¿Cuál era la probabilidad de sacar sello, expresado en porcentajes? 

3. Consideras el juego justo o injusto. 

4. Conteste falso o verdadero si considera que el juego pertenece a un experimento 

aleatorio argumente su respuesta. 

 

Lo anterior se evidencio cuando los estudiantes en la sesión uno de la fase de exploración o de 

explicitación inicial; realizaron un acercamiento a los saberes previos, a través del planteamiento 

de una serie de preguntas que orientaron la dinámica de trabajo, en la realización de la anterior 

actividad (Indagación de conocimientos previos) la cual se orientó a partir del juego de la escalera 

con una moneda y un ficho, donde en cada extremo y por pareja se colocaba el nombre, ya sea en 

cara o en sello, y el ficho ubicado en la mitad, que en el momento de lanzar la moneda y se obtenía 

cara el ficho bajaba de lo contrario subía, quien llegara a uno de los extremos era el ganador.  

 

Imagen 4: Indagación de conocimientos previos 
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Las respuestas expresadas por los estudiantes fueron: 

1. ¿Cuál era la probabilidad de sacar cara expresada en número de casos favorables 

al suceso sobre número de casos posibles? 

Respuestas Grupales (Parejas):  

- G1: No sabemos cómo sacar o expresar una probabilidad. 

- G2: Nunca nos han enseñado esto. 

- G3: No entendemos la pregunta 

Los jóvenes a nivel general dieron las anteriores respuestas, a lo que la docente 

cooperadora afirmaba que dicha temática de probabilidad aún no se ha tratado con estos 

alumnos del creí 5 B 

2. ¿Cuál era la probabilidad de sacar sello, expresado en porcentajes? 

Respuestas Generales de los Grupos (parejas): 

- El 50 % 

A nivel general dieron esta respuesta, que predomino con respecto a algunas 

objeciones que dieron los demás alumnos. 

3. Consideras el juego justo o injusto. 

Respuesta general de los grupos (parejas): 

- Es justo. 

Los estudiantes respondieron que es justo, pues solo se tenían dos opciones al lanzar la 

moneda, no hay ventaja ni desventaja, pues el experimento se realiza en las mismas 

condiciones para cada uno. 

4. Conteste falso o verdadero si considera que el juego pertenece a un experimento 

aleatorio argumente su respuesta. 

Respuesta general de los grupos (Parejas): 



54 
 

- Es un experimento aleatorio, porque no puede tener certeza que opción se tendrá, 

puede sea cara o sello, pero no podemos determinar que al lanzar la moneda en 

ese preciso momento salga cara. 

 

Algunos alumnos lograron “ganar” o llegar a los extremos con mucha rapidez. 

Finalizada la actividad los estudiantes trataron de conjeturar algunas respuesta, apoyados en la 

lógica y análisis frente a las preguntas y experimento dieron algunas respuestas enunciadas 

anteriormente, las parejas o grupos erraron todo el clei en dar una respuesta acertada, caso concreto 

que se dio, por ejemplo en la pregunta Nº1: 

1. ¿Cuál era la probabilidad de sacar cara expresada en número de casos favorables al suceso 

sobre número de casos posibles? 

Muchos jóvenes rayando en las hojas de apoyo y conjeturando dieron sus conclusiones sin poder 

llegar a la respuesta de manera correcta, por lo tanto se procede a dar solución de manera colectiva 

y participativa a cada una de las preguntas planteadas, logrando así que los alumnos puedan dar 

claridad y orientarlos a la solución acertada.     

 

Imagen 5: Socialización actividad de clase 

En el proceso de exploración la gran mayoría de los estudiantes lograron comprender la 

probabilidad que se puede tener en los diferentes eventos de experimentos aleatorios, como puede 
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ser la lotería, el baloto, un sorteo, una rifa y algo más sencillo que en muchas ocasiones nos ayuda 

a tomar decisiones como lanzar una moneda para fijar si es cara o sello. 

Lo anterior me permite afirmar que el proceso de exploración favorece al  estudiante para que sea 

el protagonista de su proceso de aprendizaje, ya que está encaminado a dar respuesta a ciertas 

situaciones que facilitan la solución  a problemas dados en contextos cercanos, a partir de sus 

saberes  previos;  lo cual es fundamental en el proceso de investigación; ya que les permitió 

profundizar sobre algunos temas de interés, en este caso en particular la solución de situaciones 

problemas aplicando la probabilidad y técnicas de conteo sin repetición, y el cómo fortalece los 

procesos analíticos e interpretativos. Cabe anotar que el aprendizaje por exploración o 

descubrimiento le permite al alumno acceder a nuevos aprendizajes, en la medida que es 

protagonista en el proceso de enseñanza aprendizaje, de tal manera que pueda encontrar sus propias 

respuestas y construir su propio conocimiento. 

 

Categoría de Aprendizaje Basado en la Introducción a la probabilidad y Técnicas de Conteo 

Sin Repetición. 

11.1.3. Subcategoría: Pensamiento y razonamiento estadístico 

Indicadores: 

 Lectura de información estadística 

Actualmente la estadística se ha incorporado, al currículo de matemáticas de la enseñanza 

primaria y secundaria, las razones de este interés están dadas por la preocupación que han tenido 

varios autores por enseñanza de la estadística. Por ejemplo, en Holmes (1980) encontramos la 

siguiente: La estadística es una parte de la educación general deseable para los futuros ciudadanos 

adultos, quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e interpretación de tablas y gráficos 
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estadísticos que con frecuencia aparecen en los medios informativos.   En texto de Carmen 

Batanero “¿Hacia dónde va la educación matemática?, también hace referencia a la estadística, y 

lo indispensable que es en el estudio los fenómenos complejos, en los que hay que comenzar por 

definir el objeto de estudio, y las variables relevantes, tomar datos de las mismas, interpretarlos y 

analizarlos. Cabe anotar que el estudio de la estadística ayuda al desarrollo personal, fomentando 

un razonamiento crítico, basado en la valoración de la evidencia objetiva; donde el estudiante es 

capaz de usar la información obtenida en gráficas para hacer sus juicios e interpretar los de los 

demás, Ahora bien con respecto a la probabilidad Godino (2004)  argumenta que “En los 

fenómenos aleatorios los resultados aislados son imprevisibles pero el conjunto de posibilidades 

puede determinarse mediante un razonamiento de tipo combinatorio, con lo que se vuelve 

previsible”. 

Por lo tanto, en la etapa de introducción de nuevos conocimiento, de la secuencia de actividades, 

donde los alumnos debían hacer la permutación de la palabra AMOR, lo cual llamo la atención del 

grupo y de forma individual cada uno empezó a analizar y permutar esta palabra, algunos con 

mucha fluidez construían diferentes órdenes de la palabra,  como: 

(Transcripción de apuntes tomados de la socialización de la actividad) 

E17: Al permutar la palabra se logra realizar aproximadamente 15 palabras, con y sin sentido. 

E1: Permutó la palabra AMOR alcanzando un número de 12 órdenes con y sin sentido,  

 

De acuerdo a los aportes dados por estudiantes se puede afirmar que la mediante el 

razonamiento no fue posible establecer con certeza la cantidad de posibles permutaciones de la 

palabra, por consiguiente se socializa la respuesta usando la teoría probabilística, entonces 

tomamos la fórmula de permutación (Factorial) retroalimentando la pregunta que inicialmente se 
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les plantea y ampliándola, dando a entender que permutar esta palabra que les es tan familiar, da 

como respuesta 24 posibles palabras con y sin sentido, también se socializa que en la vida cotidiana 

usamos permutación por ejemplo en los colores de una bandera, la clave candado con números, 

entre otros, es necesario conocer no solo por asuntos académicos sino también en la vida cotidiana, 

en conclusión de la actividad se logra comprender la importancia de conocer y usar la teoría en el 

pensamiento aleatorio, además  luego de la socialización de lo anterior los jóvenes llegan a las 

siguientes conclusiones:  

 

 

(Transcripción de apuntes tomados de la socialización de la actividad) 

E17: Es mucho más fácil conocer la cantidad de veces que se puede permutar la palabra AMOR 

usando la formula. 

E1: Haciendo las permutaciones manualmente es mucho más complicado, la teoría 

probabilística y las técnicas de conteo nos facilitan encontrar los datos requerido. 

 

Imagen 6: Actividad Nº1 Fase 2 
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Ahora en la etapa de Estructuración de conocimiento, en la sala de informática se logra afianzar 

y fortalecer las diferentes técnicas de conteo sin repetición, un recurso web como lo es el 

Laboratorio del azar y la probabilística refuerzan lo aprendido en las diferentes sesiones de clase, 

porque mediante juegos flash y multimedia se interactúa con monedas, fichas, ruletas entre otros. 

Godino (2004)   En este tipo de actividades se proporciona a los alumnos algunos dispositivos 

generadores de resultados aleatorios, como dados, monedas, fichas, ruletas, etc. La finalidad será 

que los alumnos experimenten y adquieran una experiencia de lo aleatorio, incluyendo la 

observación de la imprevisibilidad de resultados, la variabilidad de las pequeñas muestras y la 

convergencia gradual a la probabilidad teórica. 

 

Imagen 7: Actividad Nº 1 Fase 3 
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Imagen 8: Actividad Nº2 Fase 3  

 

Godino (2004) dice que  este tipo de actividades se proporciona a los alumnos algunos 

dispositivos generadores de resultados aleatorios, como dados, monedas, fichas, ruletas, etc. La 

finalidad será que los alumnos experimenten y adquieran una experiencia de lo aleatorio, 

incluyendo la observación de la imprevisibilidad de resultados, la variabilidad de las pequeñas 

muestras y la convergencia gradual a la probabilidad teórica. 

 

Categoría de Aprendizaje Basado en la Introducción a la probabilidad y Técnicas de Conteo 

Sin Repetición. 

11.1.4. Subcategoría: Pensamiento y razonamiento estadístico 

 

Indicadores: 

 Interpretar, analizar y evaluar información. 

Uno de los elementos fundamentales dentro del razonamiento estadístico, es la interpretación y 

evaluación de la información en diferentes contextos, ya que, es necesario dar sentido a  la 

información proporcionada por los medios de comunicación, como encuestas, periódicos, redes 
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sociales, radio entre otros; ya que como lo mencionan  Arteaga, Batanero, Díaz y Contreras (2009), 

la interpretación de gráficos estadísticos forma parte de la cultura que un ciudadano bien informado 

ha de tener para enfrentarse críticamente a la sociedad de la información. Por tanto, es ineludible 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de la estadística, fundamentando las practicas 

pedagógicas, de tal manera que le permita al estudiante comprender la información estadística 

observada en los espacios en los cuales se desenvuelve, comprendiendo así los aspectos 

económicos, sociales, culturales y políticos, encaminados a validar sus aprendizajes con una 

actitud crítica, investigativa, reflexiva y comunicativa, determinada por los fenómenos generados 

por efectos del azar. 

En la etapa de Introducción de nuevos conocimientos, se aplicó un taller para ser realizado de 

manera individual, de la sesión con el tema: Permutaciones también llamadas Variaciones sin 

repetición, en la pregunta N°2 ¿Cuántos números de tres cifras distintos se pueden formar con los 

elementos del siguiente conjunto A= {3,4,5,6,7}, para lo cual algunos de los estudiantes 

respondieron así: 

E7: “Se pueden formar 60 números diferentes de 3 cifras con los elementos del conjunto 3, 4, 5,6 

y 7” 

 

Imagen 9: Respuestas actividad Nº 3 fase 2 
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E17: “Se pueden formar de 60 formas diferentes” 

 

Imagen 10: Respuestas actividad Nº 3 fase 2 

 

E8: “Se pueden formar de 60 formas diferentes” 

 

Imagen 11: Respuestas actividad Nº 3 fase 2 

 

Se pudo observar como muchos de los jóvenes interpretaban la pregunta y daban respuesta a 

ella, concluyendo para la anterior pregunta cuantos números se pueden formar, además algunos al 

inicio se mostraban un poco dudosos con respecto a la formula a usar, por lo tanto, recurrieron a 

las pautas dadas desde la teoría que previamente fue dictada y pudieron llegar a las respetas 

acertadas. 
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Imagen 12: Actividad Nº 3 Fase 2 

 

Teniendo en cuenta estas evidencias, se puede dar por entendido que, la indagación a través de 

los procesos de exploración cercanos al estudiante, le permiten hacer inferencias y reflexiones que 

posibilitan la comunicación, la socialización, la interacción y el conocimiento experiencial, 

encaminado al fortalecimiento de la convivencia y aceptación dada por la información obtenida en 

la actividad realizada en clase.  

 

 

11.2. Categoría: Resolución de problemas 

11.2.1. Subcategoría: Heurística 

 

Indicador:    

 Familiarización con el problema. 
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Cuando nos referimos a la familiarización con el problema, estamos precisando en aspectos en 

los cuales el alumno actúa sin prisa, pausadamente, con tranquilidad, y a un ritmo de trabajo que 

permite darle solución a un problema, sin temores e inseguridades al momento de afrontarlo 

buscando que adquiera confianza en sí mismo. Así mismo, se debe tener una idea clara de los 

elementos que intervienen en la familiarización del problema: datos, objetos, relaciones e 

incógnitas, lo cual facilitara la comprensión de lo que se plantea, de tal manera que el estudiante 

pueda reflexionar sobre el camino seguido, que a su vez facilitara la revisión de procesos y la 

abstracción de ideas.   

Entre tanto, Miguel de Guzmán (2007). Señala que se trata de considerar lo más importante, de 

tal forma que el alumno manipule objetos matemáticos, y a la vez active su propia capacidad 

mental ejercitando su creatividad, donde es de gran importancia que el alumnado reflexione sobre 

su propio proceso de pensamiento con la finalidad de mejorarlo conscientemente, adquiriendo así 

confianza en sí mismo, divirtiéndose a la vez con su propia actividad mental, mientras se prepara 

para los retos de su vida cotidiana. 

 

A continuación, se describen los problemas socializados en la clase, y algunos aportes 

generados por los estudiantes durante la socialización de los mismos: 

 

En tres supermercados de una pequeña ciudad se venden arroz por saco; en el primer 

supermercado hay disponibles seis sacos, en el segundo cuatro sacos y en el tercero cinco 

sacos. ¿De cuántas maneras puede realizarse la compra de un saco de arroz? 

Imagen 13: Situación problema 

Análisis del problema a partir de algunos aportes de los estudiantes: 
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E1: Según la imagen, solo hay que tener en cuenta los datos y sumar. 

E2: Se observan que los clientes solo pueden comprar cierta cantidad de arroz según los disponible 

en cada supermercado por lo tanto la suma lo que se debe emplear para solucionar este problema. 

E3: Como son 3 supermercados los cuales tienen ciertos sacos para la venta eso nos dice las 

maneras totales que se puede realizar la compra de estos sacos de arroz. 

 

En una heladería tienen se venden helados de dos sabores diferentes, ¿Cuántos helados de 

sabores diferentes podemos elegir entre los sabores de fresa, vainilla, chocolate, limón y 

naranja? 

Imagen 14: Situación problema 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Respuestas dadas por los estudiantes 

 

 

Análisis del problema a partir de algunos aportes de los estudiantes: 

(Transcripción de los aportes generados en la socialización de la actividad) 

E14: Es muy importante saber cuándo se utilizan las técnicas de conteo como en este caso puesto 

que comenzar a contar cada opción. 
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E17: Yo creo que al analizar el problema se puede entender que técnica de conteo utilizar y 

convertir los datos a números si es necesario. 

E18: Las combinaciones sin repetición nos ayudan a resolver estos problemas en menor tiempo y 

teniendo en cuenta que este problema tiene datos pequeños porque si tuviera datos más grandes 

sería muy difícil de resolver. 

A partir de las evidencias anteriores se puede precisar en las posturas que asume el estudiante 

después de entender un problema planteado, más aún cuando se acerca a elementos conceptuales 

que le son cercanos, y a su vez le permiten dar respuesta a preguntas planteadas.  

 

Además de ello se observa la adquisición de aprendizaje que emplea para identificar las técnicas 

de conteo sin repetición, utilizando la comunicación y el intercambio de ideas con sus compañeros, 

la participación continua y la socialización de los saberes aprendidos. Cabe aclarar entonces que 

de suma importancia hacer aportes desde una postura crítica, analítica e interpretativa de los datos 

obtenidos, pues facilitara la exposición de conclusiones y soluciones de las situaciones planteadas 

de una manera adecuada. 

 

 

Categoría: Resolución de problemas 

11.2.2. Subcategoría: Heurística 

Indicador:  

 

 Reflexión de los procesos empleados. 
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La acción de reflexionar sobre un proceso permite consolidar la tarea de dar respuesta a 

inquietudes y necesidades que surgieron a partir de un problema o en ciertas ocasiones, de un 

malestar que necesita ser mitigado a través de una serie de estrategias que le dieran solución, 

pertinente y oportuna; es por ello que es una de las fases más importantes, pues además de 

explicitar de manera detallada los logros obtenidos, da respuesta a la solitud pedida al inicio de 

una de la investigación. Al mismo tiempo, este proceso pone de manifiesto la responsabilidad que 

tiene los docentes al introducir cambios en el proceso de enseñar y aprender a resolver problemas 

en las clases de matemáticas, ya que las exigencias y necesidades del aula hacen parte de su 

dinámica en clase a través de la creatividad e inventiva, como agente orientador, innovador y 

posibilitador de procesos de aprendizaje. 

 

Por tanto, convoca a la reflexión sobre el camino seguido, toda vez que se haya resuelto las 

situaciones problemáticas presentadas, reflexionando sobre aquello que se hizo para llegar a un 

resultado, respondiendo a preguntas que facilitaran el cómo, él para que, y él por qué se logró el 

objetivo, para posteriormente aplicar acciones de mejora, que pueden encausar la propuesta que 

permitan consolidar las metas establecidas. En cada clase se propició la reflexión de estos procesos 

como por ejemplo en la segunda clase donde se socializo en mesa redonda la actividad propuesta:  

Se realizó el experimento al frente de lanzar un dado y se les pregunto sobre mencionar ejemplos 

de los 3 tipos de eventos que podrían ocurrir. 

E5: Es muy importante escuchar las opiniones de los demás ya que afianzamos los conocimientos 

sobre los tipos de eventos. 

E11: Creo que se debe tener claro completamente todos los tipos de eventos en primera instancia 

para luego dar ejemplos de ellos. 
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E14: Los eventos que se pueden dar son múltiples entonces se debe escoger algunos que cumplan 

con las condiciones de los 3 tipos de eventos que existen. 

 

También se puede evidenciar la reflexión de los procesos empleados a lo largo de toda la 

implementación de la unidad didáctica esto se evidencia mediante algunas respuestas realizadas 

por los estudiantes en la entrevista semiestructurada como por ejemplo en la EE12: 

 

 

Imagen 16: Algunas respuestas entrevista Semi-estructurada 

 

 

 

Categoría: Resolución de problemas 

11.2.3. Subcategoría: Heurística 

Indicador:  

 

 Formulación de preguntas  
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Gracias al ejercicio de formular preguntas al interior de las aulas de clase, los alumnos han 

podido fortalecer distintas habilidades y destrezas estrechamente relacionadas con su capacidad de 

tomar decisiones, planteándose preguntas en procesos de investigación e intervención dentro y 

fuera del aula, estableciendo canales de comunicación que facilitan las relaciones con las demás 

personas.  

Miguel de Guzmán (1995) Cuando se enuncia un problema, normalmente nos viene a la cabeza 

una primera idea para solucionar el mismo, paro no debemos conformarnos con esa primera idea 

para buscar la solución. Por eso se debe procurar diseñar varias estrategias posibles pero sin 

llevarlas a cabo, puesto que cuando se tengan todas definidas se decidirá la más adecuada. Este 

paso es de gran relevancia, por lo que aun teniendo una idea muy clara para solucionar el problema 

y uno este seguro de que esa es la adecuada y no se debe olvidar la que la fase consiste en buscar 

varias estrategias posibles. 

La indagación hace parte de las situaciones problema y formulación de preguntas generadas por 

los estudiantes, las cuales permiten direccionar todo el proceso de investigación para dar solución 

a una situación problema en particular, en este caso las dificultades que tiene los estudiantes del 

clei 5B de la institución educativa Federico Sierra Arango para solucionar a problemas haciendo 

un uso adecuado de las técnicas de conteo sin repetición, ya que, a través de la exposición de ideas, 

el debate de un tema determinado, la comprobación de hipótesis y la socialización de interrogantes, 

el estudiante construye nuevas formas de ver y representar  el mundo que lo rodea ; formaliza su 

pensamiento, configura sus representaciones mentales y construye conocimiento. 

De igual modo se reconoce la validez de fomentar en las clases de estadística los espacios que 

faciliten la formulación de preguntas, de tal manera que puedan exponer sus ideas e interrogantes 

en un clima de confianza y espontaneidad, permitiendo la construcción de nuevos saberes y la 



69 
 

posibilidad de que el estudiante valore los contenidos que se expongan en clase; ya que cuando se 

comprende un tema en específico, puede ir más allá de  la ejercitación de procedimientos y la 

utilización de fórmulas y algoritmos.  

Es por ello que se aplica de la secuencia de actividad en la fase cuatro; donde los estudiantes 

debían formular preguntas, para solucionar un problema presentado, relacionado con el 

rendimiento académico de estadística de los estudiantes del grado clei 5B. 

Lo anterior se reflejó en un debate generado al interior del aula de clase, durante la presentación 

del problema, donde los estudiantes construyeron posibles hipótesis que surgieron a partir del 

problema presentado. 

 

 

 

En problemas que contengan datos muy grandes que necesiten un determinado conteo ¿qué 

dificultades se pueden presentar al momento de tratar de desarrollarse? 

 

Algunas respuestas planteadas por los equipos de trabajo fueron: 

G1: Como equipo creemos que las principales causas que generan dificultades de los estudiantes 

ante la pregunta formulada son las siguientes: 

 Datos numéricos muy grandes lo que hace muy difícil contar. 

 No tener claro que tipo de conteo utilizar. 

 Uso inadecuado de los datos. 

 (Transcripción de los aportes generados en la socialización de la actividad) 
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La actividad anterior nos permitió precisar en un asunto que considero está afectando de manera 

considerable la comprensión de las técnicas de conteo sin repetición en la solución de problemas 

estadísticos en los estudiantes del clei 5B, el cual estará explicitado en la siguiente pregunta: 

¿De qué manera influye el uso de la tecnología, en la utilización de las técnicas de conteo sin 

repetición, para dar solución a situaciones problema? 

Como equipo consideramos que es válido e importante la formulación de preguntas para verificar 

las ideas previas que teníamos: 

 (Transcripción de los aportes generados en la socialización de la actividad) 

G2: Como equipo creemos que es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Influye demasiado ya que si usas bien la calculadora o celular podrás hacer todos más 

rápido. 

 Se está más seguro de los resultados ya que los resultados que da tecnología son siempre 

confiables. 

 Depende de la participación y recursos tecnológicos con que los estudiantes durante la 

realización de las actividades propuestas. 

 También de pende de la motivación que generen los maestros, la cual está dada por la 

dedicación e interés que se genere en mostrar lo útil que el uso de la tecnología en las 

clases. 

(Transcripción de los aportes generados en la socialización de la actividad) 

Decidimos analizar el siguiente aspecto:  

La motivación que generen los maestros, la cual está dada por el gusto de este por su área. A 

partir de lo anterior decidí formular la siguiente pregunta: 
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¿De qué manera influyen los maestros en el análisis y solución de problemas haciendo uso de las 

técnicas de conteo sin repetición? 

G3: Creemos que los aspectos más importantes que generan los profesores frente a esto son:  

 Nos muestran lo útil de estos temas en la vida real. 

 Lo importante de la interpretación de los números encontrados 

 Nos enseñan a que construyamos conocimientos por medio de la práctica los cuales 

vamos a aplicar en nuestra vida cotidiana. 

 

Imagen 17: Respuestas dadas por los estudiantes 

 

También como lo dice de Guzmán (2007) es importante que ellos manipulen objetos concretos 

para que ellos puedan aprender desde lo práctico y de este modo saber utilizar estos conocimientos 

para construir saberes significativos como en la etapa de introducción de nuevos conceptos donde 

a partir de lo estudiado y el material se logra que los estudiantes formulen propias preguntas en el 

socializadas en el tablero. 
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Imagen 18: Actividad en clase 

(Transcripción de los aportes generados en la socialización de la actividad) 

G3: Con las cartas de los números del 2 al 10 y las cartas de letras J, Q, K., Cuantos grupos se 

pueden formar con: 

 ¿1 número y 3 letras? 

 ¿2 números y 1 letra? 

 ¿3 números y 2 letras? 

De acuerdo a las participación generada por los estudiantes en los equipos de trabajo, se puede 

afirmar que fue  muy significativa, ya que durante la formulación de preguntas , la exposición de 

hipótesis y aspectos que permiten dar origen a un problema, se  debelo la verdadera importancia 

que tienen los procesos de enseñanza aprendizaje determinados por las necesidades e interés de 

los estudiantes, en espacios que faciliten el desarrollo de actividades participativas, activas y 

dinámicas, alrededor de un tema encaminado al dialogo concertado, la utilización de recursos y la 

puesta en común como elecciones en la tarea de aprender y aprender haciendo. 

Además de ello se hace un cuestionamiento relevante a la función del maestro, la cual debe 

estar direccionada a la búsqueda continua de nuevas y novedosas formas de motivar al estudiante 
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a la comprensión de temas y la ejercitación de los mismos a través de la formulación de preguntas, 

espacios de participación e indagación.  Es necesario entonces que la solución de problemas 

aplicando las técnicas de conteo sin repetición; se inicie a partir de un proceso de exploración, 

indagación y posteriormente la formulación de preguntas, donde los estudiantes tengan la 

oportunidad de expresar sus inquietudes, sus gustos, necesidades, intereses y asuntos que para ellos 

es necesario ampliar bajo una acción investigativa.  

Cabe considerar entonces, que los ambientes de aprendizaje son espacios en los cuales se deben 

tener en cuenta las preguntas, ideas e inquietudes de los estudiantes, de tal manera que se puedan 

movilizar los procesos de búsqueda, capacidad de asombro y sensibilidad frente la motivación del 

estudiante hacia su aprendizaje y la construcción de su propio conocimiento. 

En síntesis, se hace evidente la importancia de formular preguntas en el aula de clase, de tal 

manera que pueden mejorar los canales de comunicación, intervención, participación, 

socialización y exploración, ya que pueden asumir una actitud de liderazgo como sujeto activo y 

participativo de su propio aprendizaje. 

 

Categoría: Resolución de problemas 

11.2.4. Subcategoría: Heurística 

Indicadores: 

 

 Evaluación de procesos 

 

Si concebimos el aprendizaje como un proceso, que fortalece y moviliza en el estudiante 

habilidades y destrezas, evalúa sus progresos, dificultades y retrocesos, resulta lógico entonces 
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concebir la enseñanza como transformación evolutiva de conocimientos adquiridos. La evaluación 

de la enseñanza, por tanto, no debe concebirse al margen de la evaluación del aprendizaje, ya que 

cuando evaluamos el aprendizaje que han realizado los alumnos, estamos también evaluando, las 

enseñanzas que se han llevado a cabo, teniendo en cuanta ¿Qué se evalúa? Y el ¿Cómo se evalúa? 

Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los 

procesos de enseñanza. La información que proporciona la evaluación sirve para disponer de los 

aspectos más relevantes con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y 

tomar decisiones al respecto.  Para lograr este objetivo, será necesario contrastar la información 

suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las intenciones educativas que se 

pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo; en este caso la solución de problemas, 

haciendo uso de las técnicas de conteo sin repetición, evaluándose de esta manera el ciclo de 

aprendizaje de Jorba y San Martí (1996), en su documento Enseñar, aprender y evaluar:  y las  

cuatro etapas de organización de actividades de enseñanza en secuencias didácticas, las cuales 

fueron: etapa de exploración o explicita citación inicial,  etapa de introducción de 

conocimientos/procedimientos o modelización, etapa de estructuración del conocimiento; y fase 

de aplicación, del proceso de enseñanza y la intervención del profesor como animador de este 

proceso, los recursos utilizados, los espacios, los tiempos previstos, la agrupación de alumnos, los 

criterios e instrumentos de evaluación. Es decir, se evalúa todo aquello que se circunscribe al 

ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es de suma importancia considerar que la evaluación del proceso de enseñanza permite detectar 

necesidades de recursos humanos y materiales, de formación, infraestructura, etc. 

A continuación, se describe una de las actividades aplicada en la fase de estructuración en la 

categoría de solución de problemas, donde los estudiantes pudieron aplicar los conocimientos 
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adquiridos y aplicados en cada una de las fases, evidenciando las habilidades para incorporar 

estrategias apropiadas en la solución de problemas aplicando las técnicas de conteo sin repetición 

central, en la realización de la actividad de manera grupal. Finalmente se socializo la actividad 

propuesta con la intervención de los estudiantes, sobre las conclusiones posteriores a la actividad 

realizada. 

 

¿Qué entiendes por Técnicas de conteo sin repetición? 

(Transcripción de los aportes generados en la socialización de la actividad) 

E14: Es una serie de métodos que se utilizan para no hacer las cuentas de forma manual sino de 

una manera más ágil utilizando unas formulas establecidas. 

E16: Las técnicas de conteo son aquellas que se utilizan para conocer cuántas posibilidades en 

total hay en un caso determinado y son usadas mayormente para enumerar eventos difíciles de 

cuantificar. 

 

¿Las Técnicas de conteo sin repetición son útiles para solucionar problemas de la vida 

cotidiana? 

(Transcripción de los aportes generados en la socialización de la actividad) 

E3: Si, porque nos ayuda al enfrentarnos a problemas con muchos datos y que contienen números 

muy grandes que sería imposible contar uno a uno por lo que al utilizar esto en la vida real nos 

estaríamos ahorrando tiempo. 

E7: Son muy útiles porque al emplearlos podemos saber con exactitud la cantidad de arreglos 

posibles entonces yo creo que se pueden emplear en muchas situaciones en la vida siendo muy 

útiles para la vida. 
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¿Qué importancia tiene las Técnicas de conteo sin repetición para la solución, análisis e 

interpretación de situaciones problema? 

(Transcripción de los aportes generados en la socialización de la actividad) 

E14: Podemos decir que estos valores que nos arrogan las técnicas de conteo sin repetición te 

pueden ayudar en probabilidad y cantidad de resultados posibles hay en un determinado problema. 

E16: Nos ayuda a solucionar más rápido los problemas y luego interpretarlos conocer cómo actuar 

dependiendo los datos obtenidos.  
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Conclusiones 

 

Las consideraciones finales de esta investigación se presentan a partir de los objetivos 

específicos del aprendizaje de Técnicas de Conteo sin repetición a través de la resolución de 

problemas en los estudiantes del clei 5B, de la Institución Educativa Federico Sierra Arango, Al 

respecto se concluye que: 

 

 Las estrategias utilizadas por los estudiantes a lo largo de las actividades dan cuenta de un 

actuar donde expresan en sus acciones lo que sabe, lo que piensa y la aplicabilidad de los 

conocimientos que ha construido, haciéndose evidente en cada actividad la interpretación 

de la información para identificar qué tipo de técnica de conteo le es útil ,determinando así 

un plan y forma de solucionarlos, permitiendo a los estudiantes obtener un pensamiento 

lógico y analítico que condujo a un adecuado proceso de aprendizaje en los estudiantes 

grado clei 5B de la institución Federico Sierra Arango. 

  

 Con la investigación se logró en los estudiantes desarrollar significativamente 

competencias estadísticas notándose en la habilidades para interpretar y expresar con 

claridad informaciones, datos y argumentos para abordar diferentes tipos de situaciones 

planteadas, La realización de actividades prácticas con situaciones problemas cotidianas 

que involucraran el contexto cercano de los estudiantes les facilito aproximarse a 

razonamientos matemáticos que al ser formalizados fueron asimilados en forma pertinente, 

por lo tanto incluir dentro de los procesos educativos el aprendizaje basado en problemas 
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se convierte en un instrumento acertado a la hora de propiciar la asimilación de 

conocimientos. 

 Con la secuencia de actividades diseñadas a partir de la unidad didáctica basada en el ciclo 

de aprendizaje de Jorba & Sanmartí (1996); se logró fortalecer el desarrollo de habilidades 

y destrezas en los estudiantes del grado clei 5B, con respecto a la resolución de problemas 

aplicando técnicas de conteo sin repetición bajo las acciones de participación, indagación, 

discusión, reflexión y análisis de en cada uno de los espacios de aprendizaje; permitiendo 

observar de manera cíclica la evolución en cada una de las intervenciones, la dinámica de 

trabajo y las actitudes de los estudiantes frente al desarrollo de cada una de las actividades 

propuestas, en especial en aquellas en donde se hacía explicita la opinión y la toma de 

decisiones, como es el caso de espacios en los cuales se formulaban preguntas y se 

analizaban problemas de manera grupal o se debatía en grupo desde la preguntas planteadas 

logrando buenos  procesos de indagación, discusión, participación y socialización. 
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Recomendaciones  

 

Se recomienda a las instituciones educativas el cumplimiento de todos los contenidos propios 

del plan de estudios con relación a la enseñanza de la estadística y probabilidad que establece el 

MEN,  preferiblemente con la utilización de material concreto y el uso de las TIC’S que permita 

dinamizar y fortalecer el aprendizaje y solución de las situaciones problema planteadas, asumiendo 

una actitud crítica y reflexiva a partir de cada una de las tareas elaboradas, encaminadas a 

consolidar un trabajo colaborativo, bajo un clima de respeto, tolerancia y entendimiento. 

 

Se considera de suma importancia replantear las estrategias metodológicas, empleadas en los 

procesos de enseñanza aprendizaje en las aulas de clase, por medio de la implementación de 

estrategias didácticas como esta en el aula de clase, basadas en el ciclo de aprendizaje de Jorba & 

Sanmartí (1996) de tal manera que les permitan a los estudiantes dinamizar su aprendizaje, 

acercándose de una manera más dinámica a los conceptos estadísticos, encaminados a generar 

ideas, exponer sus opiniones, criticar y  reflexionar; mejorando así el desarrollo cultural, político, 

económico y social del país, de una nación o entorno más cercano. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1: Secuencia de actividades 

 

La secuencia didáctica que se presenta a continuación cuenta con 7 pasos para la resolución del 

problema según Ciclo de Aprendizaje Jorba & Sanmartí (1996) 
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Anexo 2: Entrevista Semi-Estructurada 

 


