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Resumen
En el marco de los procesos formativos actuales, ante el avance tecnológico y la
gestión del conocimiento, la educación no debe ni concebirse ni centrarse en los docentes
como únicos actores propietarios del conocimiento, ejerciendo un rol vertical en la
enseñanza, sino en que los estudiantes quienes van al ritmo de los avances y gestión del
conocimiento social puedan aprender y apropiarse de ese conocimiento.
Lo anterior implica que las prácticas pedagógicas actuales deben repensarse desde
didácticas motivadoras y hacer uso de uno o varios recursos que les permitan a los
estudiantes aprendizajes significativos, que les sirvan para la vida, desarrollando
habilidades y en este caso pensamientos; así como se plantea el aprendizaje por
competencias.
El área de matemáticas, demanda didácticas específicas y con ellas el uso de
diversas metodologías, que le permitan al estudiante la apropiación de esa disciplina
específica; sin embargo, existe dentro de las prácticas docentes experiencias que continúan
arraigadas a prácticas pedagógicas tradicionales que inciden en el aprendizaje pues limitan
el potencial que tienen los estudiantes, también se evidencia en el contexto objeto de esta
investigación resistencia por parte de algunos docentes a cambiar dichas prácticas. En este
sentido es pertinente encaminar los procesos de la enseñanza de las matemáticas y
enseñarlas acorde a sus lineamientos en miras de desarrollar cinco pensamientos que
aportan al estudiante las habilidades necesarias para afrontar la vida y evitar incurrir en la
explicación y ejercitación como única vía de aprendizaje.
Este proceso se ha encaminado para el desarrollo del pensamiento aleatorio, ya que
es a partir de éste que se establecen las bases para el desarrollo de recolección y análisis de
datos propios de la rama de la estadística, en este sentido nuestro propósito está en afianzar
y fortalecer este proceso para que el estudiante logre desarrollar la habilidad de tomar

decisiones dentro de una situación caracterizada por ciertas condiciones, o bien que pueda
analizar la información que se presenta en tablas o gráficas estadísticas a partir de un
contexto dado (MEN, 2006).
En este sentido la investigación da cuenta de este proceso, desde el desarrollo de
una propuesta pedagógica diseñada a partir de la implementación de narrativas transmedia,
como estrategia para enseñar de manera diferente este pensamiento, atendiendo a que es
una herramienta que permite narrar desde diversas maneras, es decir, que nos permitió
presentar la información empleando diversos medios multimediales (Scolari, 2018;
Piscitelli, 2013).
La investigación acude a una metodología mixta, por un lado, acude a una
investigación cualitativa con participación directa, es decir, se toma la investigación-acción
(Elliot, 2000) donde el investigador es un interventor dentro del aula, no solo observa, sino
que interviene y realiza una construcción con los estudiantes dentro de su propia
investigación. En este caso el investigador, diseña e implementa una secuencia de
situaciones con narrativas transmedia en las que el estudiante desarrolla el concepto de
probabilidad condicional, en donde se realiza una prueba diagnóstica inicial, se interviene y
se evalúa nuevamente el proceso final, acudiendo a la descripción del proceso con dos
grupos para evidenciar si se logró transformar esa realidad en el aula con dos grupos de
estudio con un diseño cuasiexperimental, por lo que se acude al análisis de la información a
través de un grupo experimental y un grupo control.
La población objeto de estudio de la presente investigación corresponde a los
estudiantes de ciclo V de la institución educativa Víctor Manuel Londoño (Vianí Cundinamarca) debido a que en este grado en donde se desarrollan los conceptos de la
probabilidad condicional (MEN, 2006). Se toma como muestra, a los 33 estudiantes
pertenecientes a grado 10°A considerado como el grupo experimental y a los 25 estudiantes

pertenecientes a 10°B considerado como el grupo control. La propuesta de trabajo se da de
dos maneras diferentes. Se proponen cuatro sesiones de trabajo en la cuales los grupos,
experimental y de control, reciben formación en torno al objeto matemático probabilidad
condicional, la diferencia de su aplicación radica en los instrumentos de trabajo y
estrategias empleadas para tal fin. Para el grupo control se emplean situaciones de orden
tradicional mientras que para el grupo experimental se trabaja con narrativas transmedia.
Dentro de los resultados se encuentra que, la prueba inicial o diagnóstica de los
estudiantes de grado décimo evidencian vacíos en cuanto al concepto y por ende trabajo de
probabilidad, es decir, existe desconocimiento por parte de los estudiantes sobre cómo dar
solución al problema o bien desconocen la utilidad de la probabilidad como operación para
solucionarla. Después de la intervención pedagógica, se comparan los resultados de
intervención entre los estudiantes del grupo control, quienes recibieron sus clases bajo el
constructo tradicional con los estudiantes del grupo experimental, que tuvo una forma de
trabajo distinta, desde una propuesta pedagógica que acude al aprendizaje significativo y
que tuvo en cuenta sus propias invenciones.
Dentro de los hallazgos se evidenció diferencia en los resultados, aunque hubo un
avance en ambos casos, un nivel de significancia entre uno y otro se hizo evidente, ya que
los estudiantes que contaron con la intervención en el aula mejoraron en mayor proporción
la construcción del concepto y aplicabilidad de la probabilidad condicional.
Otro hallazgo importante dentro del proceso fue evidenciar y demostrar la
importancia del uso de herramientas tecnológicas y digitales para la enseñanza de las
matemáticas, en este caso acudir a las narrativas transmedia en el trabajo de aula, evidenció
que los estudiantes generan mayor interés por aprender, potencia la motivación y despierta
su creatividad, así las narrativas transmedia no solo logran aportar en la construcción de un

concepto y su aplicación, sino que desarrollan otras habilidades en los estudiantes de forma
implícita que impactan positivamente sus procesos de aprendizaje.

Palabras clave: narrativas transmedia, educación, probabilidad, intervención de aula,
nuevas tecnologías.

Abstract
In the context of current training processes, in the face of technological
advancement and knowledge management, education should neither be conceived nor focus
on teachers as the sole actors who own knowledge, exercising a vertical role in teaching,
but rather students who keep pace with progress and management of social knowledge can
learn and appropriate that knowledge.
This implies that current pedagogical practices must be rethought from motivating
teaching and make use of one or more resources that allow students meaningful learning, to
serve their lives, developing skills and this case thought; as well as competition learning.
The area of mathematics, demand specific didactics and with them the use of
various methodologies, which allow the student to appropriate that specific discipline;
however, there are experiences within teaching practices that continue to be rooted in
traditional pedagogical practices that affect learning because they limit the potential that
students have, it is also evident in the context subject to this resistance research by some
teachers to change these practices. In this sense, it is pertinent to direct the processes of
teaching mathematics and teach them according to their guidelines in order to develop five
thoughts that give the student the skills necessary to face life and avoid incurring
explanation and exercise as the only avenue of learning.
This process has been directed for the development of random thinking, since it is
from it that the foundations are laid for the development of collection and analysis of data
typical of the branch of statistics, in this sense our purpose is to strengthen and strengthen
this process so that the student can develop the ability to make decisions within a situation
characterized by certain conditions, or to analyze the information presented in statistical
tables or graphs from a (MEN, 2006).

In this sense the research gives an account of this process, from the development of
a pedagogical proposal designed from the implementation of transmedia narratives, as a
strategy to teach this thought differently, taking into account that it is a tool that allows us
to narrate from various ways, that is, that allowed us to present the information using
various multimedia media (Scolari, 2018; Piscitelli, 2013).
The research goes to a mixed methodology, on the one hand it goes to qualitative
research with direct participation, that is, research-action is taken (Elliot, 2000) where the
researcher is an intervenor within the classroom, not only observes, but also intersecizes
and conducts a construction with students within their own research. In this case the
researcher, designs and implements a sequence of situations with transmedia narratives in
which the student develops the concept of conditional probability, in which an initial
diagnostic test is performed, intervened and evaluated again the final process, going to the
description of the process with two groups to show whether it was possible to transform
that reality in the classroom with two study groups with a quasi-experimental design, so
that the analysis of the information is used through a group experimental and a control
group.
The population under study of this research corresponds to the students of cycle V
of Due to that in this degree where the concepts of conditional probability are developed
(MEN, 2006). The 33 students belonging to the 10th grade considered as the experimental
group and the 25 students belonging to 10°B considered as the control group are taken as a
sample. The job proposal is given in two different ways. Four working sessions are
proposed in which the groups, experimental and control, receive training around the
mathematical object conditional probability, the difference in their application lies in the
working instruments and strategies used for this purpose. Traditional situations are used for
the control group while transmedia narratives are worked on for the experimental group.

Among the results is that the initial or diagnostic test of tenth graders shows gaps in
the concept and therefore probability work, i.e. there is ignorance on the part of students on
how to provide a solution to the problem or they are unaware of the usefulness of
probability as an operation to solve it. After the pedagogical intervention, the intervention
results are compared among the students of the control group, who received their classes
under the traditional construct with the students of the experimental group, which had a
different form of work, from a pedagogical proposal that goes to meaningful learning and
took into account his own inventions.
Among the findings, difference in results was shown although there was a
breakthrough in both cases, a level of significance between them became evident, as
students who had the intervention in the classroom improved the construction of the
concept and applicability of conditional probability.
Another important finding within the process was to demonstrate and demonstrate
the importance of the use of technological and digital tools for the teaching of mathematics,
in this case turning to the transmedia narratives in classroom work, it showed that students
generate greater interest in learning, boost motivation and awaken their creativity, so
transmedia narratives not only manage to contribute in the construction of a concept and its
application, but develop other skills in students in a way impact their learning processes
positively.

Keywords: storytelling, education, probability, classroom intervention, new technologies.
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Introducción
La presente investigación organiza de una forma consecutiva el estudio de
investigación-acción realizado con la intención de fortalecer el pensamiento aleatorio desde
el concepto de probabilidad con estudiantes de ciclo V de la institución educativa Víctor
Manuel Londoño (Vianí -Cundinamarca).
El análisis de la información se abordó con base en la comparación de resultados de
intervención entre dos grupos -control y experimental-, respecto de una misma prueba, para
que los datos cuantitativos posibilitaran realizar un análisis que permita evaluar si la
propuesta de intervención pedagógica logró transformar la realidad de las prácticas
pedagógicas actuales para la enseñanza de las matemáticas en este contexto. Para ello, se
presentan seis capítulos en los que se desarrollan las temáticas propuestas:
En el primer capítulo, planteamiento del problema, se exponen la pregunta de
investigación, la justificación y los objetivos de la misma, reconociendo la importancia de
fortalecer el pensamiento aleatorio con estudiantes del ciclo V a partir de los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006).
En el segundo capítulo, marco teórico, se desarrolla la teoría desde la cual se basa la
propuesta de intervención así como el análisis de los resultados, para ello se divide el
capítulo en tres partes: estado del arte, en el que se presentan algunos estudios realizados
sobre la misma temática tanto matemática como tecnológica con el aporte para la presente
investigación; marco conceptual, en el que se establecen las directrices matemáticas
respecto de la probabilidad condicional, las narrativas transmedia, determinando su
conceptualización y uso y, el constructivismo, que direcciona la forma de intervención
dentro del aula de clase; marco contextual, en el que se explica el contexto de la población
objeto del presente estudio.
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El capítulo tres, marco metodológico, determina la forma en que se realiza la
investigación mixta tomando en consideración principal la investigación cualitativa, con un
estudio de investigación-acción, se expone la población y muestra con la que se desarrolla
el estudio y las técnicas de recolección de datos. Este marco se basa en Elliot (2000) quien
establece cuatro fases de trabajo dentro de la investigación acción: aclaración y diagnóstico
de una situación problemática en la práctica, formulación de estrategias de acción para
resolver el problema, implantación y evaluación de las estrategias de acción y aclaración y
diagnóstico posteriores de la situación problemática.
Se acude al uso e interpretación de datos numéricos para realizar un comparativo de
los resultados de la estrategia tomado como referencia dos grupos de estudiantes de grado
décimo, con los que se logró un análisis de información comparando los resultados para
determinar los hallazgos de todo este proceso.
El capítulo cuatro, diseño de la propuesta, expone la formulación de la prueba o
cuestionario que se emplea tanto para el diagnóstico como para el final de la intervención,
se presentan las preguntas que lo conforman junto con el análisis de cada una de ellas,
exponiendo la pertinencia de la misma mediante la validación por expertos académicos. Del
mismo modo se expone la forma de intervención y las sesiones de trabajo tanto para el
grupo control como para el experimental.
En el quinto capítulo, resultados, análisis y discusión, se presentan en su orden los
hallazgos del estudio, inicialmente se presentan los resultados de los diagnósticos en los
dos grupos establecidos, después se describe cómo fue la intervención pedagógica en
ambos casos, seguido de los resultados finales e interpretación de los datos de cada uno de
los grupos. Posteriormente, se encuentran el análisis y discusión de los resultados respecto
de la teoría expuesta, mostrando la comparación y avance de cada uno de los grupos acorde
con la forma de trabajo implementada.
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Finalmente, el capítulo seis, conclusiones y recomendaciones, expone las
conclusiones respecto de los objetivos propuestos, en cada uno de ellos se presenta la
explicación de su alcance y la necesidad de seguir implementando estrategias que integren
las narrativas transmedia para generar un conocimiento con los estudiantes.
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Capítulo I: Problemática
1.1. Planteamiento del problema
En el área de matemáticas existen múltiples herramientas de enseñanza, no obstante,
aún hay pensamientos que son poco explorados y generan pocas estrategias de aula. En el
pensamiento aleatorio, por ejemplo, uno de los inconvenientes para plantear y resolver
problemas de probabilidad, es debido a la descontextualización y la ausencia de conexiones
vitales con la vida diaria el estudiante. En este pensamiento se establecen las bases para el
desarrollo de recolección y análisis de datos propios de la rama de la estadística, el
fortalecimiento del mismo permite que el estudiante logre desarrollar la habilidad de tomar
decisiones dentro de una situación dadas ciertas condiciones o bien que pueda analizar la
información que se presenta en tablas o gráficas estadísticas a partir de un contexto dado.
Debido a lo anterior, es de vital importancia que el estudiante pueda fortalecer este
pensamiento y así desarrolle sus habilidades en cuanto a la toma de decisión.
En las clases de estadística, el estudiante debe cubrir una gran cantidad de
contenidos en tiempos muy cortos, dado a que se brinda mayor interés al pensamiento
numérico, además, muchas de las clases son tradicionales y fuera del contexto lo que lleva
a la saturación y confusión en los aprendizajes. Este tipo de problemáticas se encuentran
“presentes en los sistemas educativos, tanto de países desarrollados como de aquellos que
no lo son, a pesar, que en todos ellos desde hace mucho tiempo se investiga y aplica
diferentes estrategias.” (Gonzáles, 2015, p. 11). La labor del docente por tanto debe estar
encaminada a que el estudiante cambie su perspectiva frente a las matemáticas
estableciendo relaciones con su vida cotidiana, enfatizando en las habilidades y destrezas
que puede desarrollar. Así, un camino diferente es el uso de las herramientas tecnológicas
dentro de las estrategias de enseñanza en el aula (Azorín, 2014).
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En este sentido, el hecho de que los estudiantes no fortalezcan el pensamiento
aleatorio, lleva al no desarrollo de las competencias matemáticas: el planteamiento y
resolución de problemas, la comunicación, representación y modelación y, el razonamiento
y argumentación (MEN, 2006) lo que acarrea en los bajos resultados académicos tanto a
nivel nacional (SABER) como internacional (PISA), además de la falta de la toma de
decisión en diferentes situaciones y contextos, por ello se deben buscar diversas estrategias
que logren despertar el interés de los estudiantes por crear su conocimiento y por aplicarlo
con determinación a partir de lectura crítica y razonamiento lógico.
Ahora bien, en la actualidad, es posible percibir una escuela anacrónica que, aunque
en el discurso y la teoría manifiestan una comprensión del estudiante del siglo XXI, en la
práctica parece desconocer que el auge y el mundo que los motiva son los artefactos
tecnológicos, con sus diferentes herramientas y medios que les permiten realizar una
comunicación con el entorno, dándoles la posibilidad de ver en tiempo real el constante
cambio del escenario mundial. Es el momento de hacer un alto para revisar y reflexionar
acerca del tipo de estudiantes y la educación que se está mediando en las aulas, puesto que
es muy probable que las prácticas pedagógicas de los docentes correspondan a procesos
educativos anacrónicos que pueden no generar competencias e interés en los estudiantes,
puesto que no se está favoreciendo uno de los aspectos educativos fundamentales como es
la motivación y el contexto en el que se encuentra el estudiante del siglo actual. Como
afirma Piscitelli, (2015):
“No hace falta volver a las patentes de los primeros inventores de máquinas de
enseñar -o más bien de evaluar y corregir- (que datan de fines de 1920), pasando por
las del propio B. F. Skinner a fines de los años cincuenta, para darnos cuenta de que
vivimos en el futuro tecnoeducativo equivocado” (p. 2).
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Es así, que el contexto educativo cuenta con la vinculación de nuevas tecnologías,
pero estas deben estar estructuradas a través de una estrategia pedagógica acorde a las
necesidades y desafíos que requiere dicho contexto. Situación que no se observa en todo el
escenario escolar, y es allí donde los docentes deben convencerse que existen múltiples
recursos, lo que implica la creación de contenidos específicos para cada uno de ellos,
buscando una experiencia satisfactoria para los estudiantes por medio de cada contenido y
plataforma usada. Costa, (2013). En este sentido, la escuela se debe centrar en el uso de
nuevas tecnologías para captar la atención e interés de los estudiantes.
Esta situación no es diferente en la institución educativa Víctor Manuel Londoño
del municipio de Vianí (Cundinamarca), de acuerdo con experiencias propias, en las clases
de estadística de los estudiantes de ciclo V, puesto que los docentes mantienen una práctica
pedagógica tradicional con uso exclusivo de recursos como el marcador y tablero. De allí
nace la expectativa de combinar la práctica pedagógica con diferentes recursos, buscando
mejorar las prácticas pedagógicas y buscando mejorar el proceso de aprendizaje de los
estudiantes al incluir herramientas tecnológicas de la información y la comunicación (TIC).
Es importante hacer un alto en el camino y empezar a incorporar las TIC a las
clases, como señala Hernández (2017) “La transformación que ha sufrido las TIC, han
logrado convertirse en instrumentos educativos, capaces de mejorar la calidad educativa del
estudiante, revolucionando la forma en que se obtiene, se maneja y se interpreta la
información” (p. 329).
En este sentido, se presenta la necesidad de fortalecer en los estudiantes el
pensamiento aleatorio de una forma más actualizada, es decir, empleando las herramientas
tecnológicas que se encuentran en la sociedad de conocimiento. Asimismo, se debe señalar
la importancia de potenciar el trabajo de los estudiantes sobre probabilidad condicional, de
forma que pueda solucionar situaciones de la vida cotidiana y situaciones de toma de
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decisión, es de recordar que acorde con las nuevas políticas (MEN, 2017), los estudiantes
deben desarrollar las capacidades de solución de problemas en contexto aplicando las
diferentes competencias de matemáticas.
1.2 Pregunta de investigación
Atendiendo a las necesidades expuestas, surge la siguiente pregunta:
¿Cómo fortalecer el pensamiento aleatorio, desde el concepto de probabilidad, a
través de una propuesta transmedia con estudiantes de ciclo V de la institución educativa
Víctor Manuel Londoño?
1.3 Justificación
En matemáticas es de vital importancia trabajar los cinco pensamientos que la
conforman, acorde con el MEN (2006) el desarrollo de estos presume “atender al uso y al
desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes y, a su vez, el progreso en el
pensamiento lógico potencia y refina los cinco tipos de pensamiento matemático” (p. 58).
Ahora bien, dentro de ellos se encuentra el pensamiento aleatorio y sistemas de datos, que
le permite al estudiante desarrollar diferentes habilidades y competencias, entre ellas tomar
decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta de
información confiable, en las que no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar. El
pensamiento aleatorio se apoya directamente en conceptos y procedimientos de la teoría de
probabilidades y de la estadística inferencial, e indirectamente en la estadística descriptiva
y en la combinatoria. Ayuda a buscar soluciones razonables a problemas en los que no hay
una solución clara y segura, abordándolos con un espíritu de exploración y de investigación
mediante la construcción de modelos de fenómenos físicos, sociales o de juegos de azar y la
utilización de estrategias como la exploración de sistemas de datos, la simulación de
experimentos y la realización de conteos (MEN, 2006, p. 64).
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Además de desarrollar un concepto, como es el de probabilidad, el pensamiento
aleatorio permite en los estudiantes desarrollar otras competencias como la comunicación,
en la que se pueden construir relaciones entre las nociones “informales e intuitivas y el
lenguaje abstracto y simbólico de las matemáticas; cumple también una función clave como
ayuda para que los alumnos tracen importantes conexiones entre las representaciones
físicas, pictóricas, gráficas, simbólicas, verbales y mentales de las ideas matemáticas”
(MEN, 1998, p. 75).
Ahora bien, la educación no debe centrarse en los docentes como propietarios del
conocimiento, sino en que los estudiantes puedan manipular ese conocimiento, con uno o
varios recursos que les dejen aprendizajes significativos, así como se plantea el aprendizaje
por competencias. El cambiar la metodología tradicional es un paso muy grande y
extremadamente difícil, generalmente para profesionales que tienen muchos años de
experiencia como docentes de matemáticas, que preparen y usen estrategias que los haga
salir de su zona de confort ya que “en muchos casos simplemente se han sustituido las
tradicionales pizarras de nuestras aulas por modernas presentaciones PowerPoint” Esteve,
(2009, p. 482).
Por este motivo es necesario realizar inmediaciones en nuevos campos de
estrategias y didácticas docentes, es decir, es necesario “desarrollar nuevas competencias y
actitudes que vayan más allá de las tradicionales habilidades de interpretación y producción
mediática” (Scolari, 2016, p. 103). Aprovechando las herramientas tecnológicas que son de
agrado para los jóvenes del siglo XXI, implementando una nueva metodología y dejando de
lado lo tradicional, de esta manera es de vital importancia que “el profesor, en su día a día
fuera de la clase, mantenga siempre una actitud alerta y proactiva hacia todo tipo de
recursos e ideas que pueda encontrar interesantes para enriquecer su docencia” Moreno,
Rodríguez, y Rodríguez, (2018, p. 8).
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De allí la importancia de crear una estrategia pedagógica basada en la narración
transmedia que, según Jenkins (2003) citado en Rodríguez (2015), es un conjunto de
“elementos integrales de una ficción se dispersan sistemáticamente a través de múltiples
canales de distribución, con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento
unificada y coordinada” (p. 69). De esta manera se puede estimular la capacidad de
comunicar matemáticamente y lograr una alteración en el proceso de enseñanza al llevar a
los docentes a pensar en una formación agradable y de motivación.
1.4 Objetivos de la investigación
1.4.1 Objetivo General.
Fortalecer el pensamiento aleatorio, desde el concepto de probabilidad a través de
las narrativas transmedia, en estudiantes de ciclo V de la institución educativa Víctor
Manuel Londoño.
1.4.2 Objetivos Específicos.
Caracterizar el estado inicial de los estudiantes respecto de sus conocimientos de
probabilidad.
Diseñar e implementar una propuesta pedagógica para el trabajo de probabilidad a
través de algunas narrativas transmedia.
Evaluar la incidencia de la propuesta pedagógica en cuanto a la construcción del
concepto de probabilidad con estudiantes de ciclo V.
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Capítulo II: Marco de Referencia
En el presente capítulo se exponen las bases teóricas desde las cuales se plantea
tanto la intervención como los análisis de los grupos (control y experimental) objeto de
estudio de la presente investigación. Para ello se establece el estado del arte, el marco
conceptual y el marco contextual.
2.1 Estado del arte
A continuación, se presentan los estudios que se han realizado con antelación a la
presente investigación, la intención es conocer algunos elementos que puedan aportar al
estudio, desde la teoría o la práctica, se organizan a nivel internacional y nacional en orden
cronológico.
Antecedentes Internacionales
A nivel internacional, se encuentra el trabajo realizado por Odetti (2018), en
Montevideo, se expone un estudio acerca de la transmedia, presentando las bondades que
tiene dentro del aula de clase, dado que permite una comunicación directa entre los
estudiantes y el conocimiento, puesto que puede narrarse en cualquier momento, con
diversos lenguajes y representaciones. Además, presentan los factores necesarios para
realizar y llevar a cabo una transmedia dentro del aula. Así como los siete principios de esta
narrativa: expansión, continuidad, inmersión, construcción de mundos, serialidad,
subjetividad y ejecución. Finalmente, exponen algunas prácticas de trabajo basados en los
cuentos de niños tradicionales. En sus conclusiones presentan la importancia de incluir
nuevas formas de narrativas dentro de las prácticas pedagógicas, así como la importancia de
las diferentes tecnologías en determinados momentos.
Un segundo referente es el trabajo de Alonso y Murgia (2018), realizado en Buenos
Aires, en esta investigación presentan la importancia de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en las prácticas pedagógicas, allí mismo advierten la
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necesidad de incluir nuevas narrativas, tanto analógicas como digitales, en pro de mantener
y fortalecer el interés de los estudiantes en Argentina. La intervención fue realizada con
estudiantes de grado décimo y se desarrolló en cinco etapas, durante las cuales los
estudiantes y docentes desempeñaron diferentes roles con la intención de generar nuevas
narrativas. Sin embargo, destacan que este tipo de intervenciones por sí mismas no
necesariamente tienen un desarrollo de conocimiento directo en los estudiantes, al
contrario, es necesaria una planeación y acompañamiento constante durante los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Asimismo, el estudio realizado por Beltrán-Pellicer (2017), en España, que trata de
un estudio de caso con una pareja de hermanos de 3 y 5 años de edad, en el cual estaban
involucrados en el juego los padres de dichos niños. en esta investigación hacen uso de un
juego llamado “el frutal”, el cual se juega de forma colaborativa y del que enfatizaron el
trabajo principalmente en lo probabilístico, pero sin dejar de lado la estrategia, los cálculos
mentales y las decisiones que podrían afectar el desarrollo del juego. Se desarrolla una serie
de conclusiones en las que sugiere que es una buena estrategia para mejorar el concepto de
probabilidad para niños entre los 3 y 6 años de edad además de generar apropiación a los
términos “seguro”, probablemente” e “imposible”. De Allí se concluye que, en el desarrollo
de la probabilidad en niños, es importante el apoyo de un adulto que pueda contextualizar a
los participantes. Además, aclara la limitación que puede tener esta aplicación de forma
masiva.
Finalmente, se encuentra el estudio realizado por Moreno y Rogel (2016) en
México, quienes determinaron que la incorporación de las tecnologías en décadas pasadas
influyó de gran manera en la creación de una sociedad de conocimiento o una cultura
virtual, este trabajo exalta específicamente la necesidad de crear y usar mundos virtuales en
los que las personas pueden generar nuevas narrativas a partir de avatares o personajes que
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no los representa en su mundo real. La idea parte, de las redes sociales y desde allí se
genera un sinnúmero de elementos que le permite al usuario tomar decisiones que, aunque
le pueden afectar, no las siente como propias dentro de su realidad. Así detallan a
profundidad los avances y retrocesos que no le permitieron a second Life sobrevivir en el
mercado actual de nativos digitales, por ello determinan que el contexto y las narrativas
empleadas son de vital importancia en cualquier proyecto o trabajo a desarrollar.
Antecedentes Nacionales
A nivel nacional, se encuentra el estudio realizado por Mesa (2018) en Manizales,
allí establece la importancia de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en los
diferentes grados, entre ellos el trabajo del pensamiento numérico en la educación básica,
por ello propone una secuencia didáctica en la que desarrolla el concepto de los números
enteros en grado sexto a partir del uso de narrativas transmedia, con esta iniciativa logra
demostrar la efectividad en el uso de herramientas y recursos tecnológicos dentro de la
enseñanza de las matemáticas, dado que aporta tanto herramientas para el docente como
incentivos al estudiante, entre sus conclusiones determina la necesidad e importancia de
que los estudiantes puedan crear sus propios conocimientos y los apliquen en su contexto
cotidiano apoyándose en la tecnología que los rodea.
Por otra parte, se presenta la investigación realizada por Arredondo y Ramírez
(2015) en Pereira, quienes explican la importancia de implementar diferentes estrategias en
la formación de las personas, tanto a nivel básico como profesional, determinan que en el
cambio de esta sociedad se hace fundamental el hecho de incluir tecnologías como las
narrativas transmedia en las diferentes fases de formación, dado que permiten no solo in
conocimiento sino que también logran generar un interés en quienes aprenden, haciendo
que la construcción de su conocimiento sea genuino y por necesidad propia, dentro de sus
conclusiones y recomendaciones definen la importancia de crear proyectos transversales
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basados en la tecnología de modo que se puede crear una estrategia actualizada y óptima
para sus aprendices.
Asimismo, se encuentra el estudio presentado por Osorio, Suárez, y Uribe (2013)
quienes en Medellín problematizan la necesidad del docente para apropiarse de las TIC
para los estudiantes aprendan de la probabilidad. En la investigación hacen una revisión de
diferente software y demás alternativas educativas para apoyar el proceso de aprendizaje
por parte de los estudiantes en el caso de la probabilidad. También señalan que para
aprovechar adecuadamente estas alternativas educativas es necesario de la orientación
docente con un modelo educativo fundamentado.
Antecedentes Locales
Sandoval (2019), en su trabajo presenta una relación entre las narrativas digitales y
las matemáticas, determinando que estas últimas no son ajenas a los cambios que se han
dado dentro del lenguaje y las formas de representación, la investigación realizada en
Bogotá, señala además que las matemáticas han sufrido grandes cambios dada la naturaleza
de la presentación de la información y que los docentes deben incluir en sus prácticas
nuevas tecnologías que les apoye en su trabajo y en el proceso de aprendizaje con el
estudiante. El estudio lo realiza en forma documental en el que presenta que los docentes
ahora emplean blogs, wikis y demás herramientas de la web 2.0 para dar a conocer a sus
estudiantes los elementos y conceptos teóricos necesarios para la construcción de un
conocimiento.
Por su parte, el estudio realizado por Santana, Fernández y Castañeda (2018),
también de Bogotá, presenta la narrativa transmedia como herramientas de análisis y
trabajo para enseñar y aprender, del mismo modo, determinan que estas son cíclicas y
permiten tomar decisiones en determinadas situaciones, en este sentido, plantean que las
narrativas transmedia surgen debido a los cambios sociales y de comunicación. Determinan
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que la transmedia no es solo para brindar información de tipo cultural o de programas de
cine y televisión, al contrario, es una forma de comunicar de diversas maneras un mismo
contenido, es decir, se convierte en un elemento clave dentro de la comunicación. Además,
concluyen que en esta era digital es de vital importancia que las instituciones educativas
incluyan todo tipo de herramientas digitales dentro de las diversas áreas del conocimiento
para no generar una descontextualización digital a sus estudiantes.
Una relación directa entre los derechos básicos de aprendizaje y la narrativa
transmedia la presenta Charria (2017), en Bogotá, quien en su artículo realiza una breve
contextualización de los DBA y las conexiones que se pueden hacer en diferentes narrativas
digitales y análogas en los que se pueda presentar y expresar cada uno de ellos de forma
diferente, asimismo establece que este tipo de narrativa no puede determinar lo bueno y lo
malo de un aprendizaje sino que deben presentar como facilitadoras de conocimientos y
procesos matemáticos de diferente índole.
Las anteriores investigaciones son las más cercanas a la propuesta que se realiza
dentro de este proyecto, puesto que algunas de ellas están relacionadas con las narrativas
transmedia, pero con otros campos diferentes a probabilidad condicional. Así mismo,
existen estudios de probabilidad en los cuales hacen uso de herramientas tecnológicas, pero
ninguno se centra en las narrativas transmedia en torno a la probabilidad, lo que indica que
la investigación aborda un tema que en prospectiva podría ser un tema de interés para
posteriores trabajos investigativos.
2.2 Marco Conceptual
2.2.1 Probabilidad condicional.
La probabilidad surgen principalmente de los juegos de azar con dados, inicialmente
con un trabajo escrito por Cardano (1501-1576), creando una pequeña noción de la
probabilidad que se basa únicamente en eventos equiprobables el cual podría parecer
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“demasiado simple como para que se le considere una contribución importante; sin
embargo, grandes científicos y matemáticos dieron respuestas incorrectas a problemas de
juegos de azar” (Vega-Amaya, 2002) lo que hace notar
lo complejo que puede ser el trabajo con probabilidades. Pero a pesar de este trabajo
realizado por Cardano y otro trabajo similar escrito por Galileo (1564-1642), “el impacto
que provocaron las soluciones de Pascal y Fermat fue tan profundo, que para muchos
historiadores 1654 es el año del nacimiento de la Teoría de Probabilidad, mientras que los
progresos previos solamente son prehistoria” (Vega-Amaya, 2002). De forma general, el
cálculo de probabilidades nace de experimentos aleatorios trabajados por Fermat y Pascal a
través de cuatro cartas que se enviaron, basados en juegos de azar. Por esto es común usar
los ejemplos con experimentos como el lanzamiento de dados, una o varias monedas, sacar
balotas diferenciadas (de colores) o sin diferenciar de una urna o seleccionar cartas de una
baraja. En principio podemos utilizar esta vaga noción para introducir la probabilidad como
la ocurrencia de un suceso al que se le asigna un número real entre 0 y 1 donde 0 es que no
ocurra, 0.5 que hay la mitad de posibilidad de ocurrencia y 1 que siempre ocurre. El
concepto principal de probabilidad simple de un evento E se aplica como el cociente entre
los casos favorables y casos posibles (Wills, Guarín, Londoño, Gómez, 1976, p. 202).
La probabilidad condicional o probabilidad condicionada se puede definir como la
posibilidad de que ocurra un evento A dado que ya ocurrió un evento B, el cual se denota
como

y se lee “probabilidad de A dado B. Desde una visión un poco más formal

se tiene la expresión

siempre que

De igual forma se

puede relacionar el concepto de independencia con el de probabilidad condicional, ya que
dos sucesos son independientes si la probabilidad de uno de ellos no cambia si está
condicionado por el otro evento. (Díaz, y De la Fuente, 2005).
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Es común encontrar a diario bajo situaciones en las que se necesita de estadística, ya
sea que se interprete directamente o en ocasiones salir de esta situación inconscientemente.
Pero de forma más cotidiana se puede escuchar frases como “es poco probable que viaje en
enero a parís”, “probablemente no pasaré el examen”, entre otras, haciendo referencia a la
palabra probabilidad, aunque sea casi imposible verificar si se puede calcular la
probabilidad o no. Wills, Guarín, Londoño y Gómez, (1976, p. 202).
Esta relación que las personas tienen a diario con la estadística y en particular con la
probabilidad ha ido generando que se esté dando “una creciente importancia a la enseñanza
de la probabilidad, tanto en la educación básica y media como en la universitaria. A pesar
de su importancia, no todos los estudiantes asimilan o aplican los conceptos como sería el
ideal” (Osorio, Suárez, y Uribe, 2013) debido, generalmente a la falta de contextualización
en las clases o simplemente porque el tiempo académico no alcanza para que se puedan
orientar las clases de estadística, como lo señala (Garzón y García, 2009) “el hecho de que
la estadística se incluya de una forma oficial en el currículo no significa que necesariamente
se enseñe”.
En el ámbito educativo, el pensamiento aleatorio, se trabaja, generalmente de forma
muy separada de la matemática, debido a su complejidad, El MEN (2006), plantea que:
“Al desarrollarse desde el Siglo XVII la teoría de la probabilidad y el cálculo
diferencial e integral, se empezó a notar también que entre los estudiantes de
matemáticas había algunos que sobresalían en los aspectos aritméticos y
geométricos, pero que tenían dificultad en pensar en los conceptos de la
probabilidad o en las variaciones continuas de los procesos físicos. Pareció
pues conveniente distinguir también el pensamiento probabilístico o aleatorio
y el pensamiento analítico o variacional como tipos de pensamiento
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matemáticos diferentes del numérico, el espacial y el métrico, aunque muy
relacionados con ellos.” (p. 57)
De esta manera, se presenta la importancia de desarrollar y potenciar el pensamiento
aleatorio con los estudiantes, este tipo de desarrollo le permite explotar sus habilidades y
capacidades respecto de la comunicación, representación y modelación, el razonamiento y
argumentación y, el planteamiento y resolución de problemas, las cuales son indispensables
dentro de la construcción del conocimiento matemático y, más aún, su aplicación en
diferentes contextos de la vida cotidiana.
2.2.2 Narrativas transmedia.
En este apartado se identifican algunos aspectos teóricos que se usarán para
favorecer la motivación de los estudiantes de ciclo V se da inicio definiendo: ¿Qué es una
transmedia? Según Scolari (como se citó en Nallar, 2016), define las narrativas transmedia
como “un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y
plataforma de comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo
en ese proceso de expansión.” (p. 30). Como también dijo que las narrativas transmedia
“son una particular forma narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de
significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic,
televisión, videojuegos, teatro, etc.).” Scolari, (2013, p. 24).
Mientras que Jenkins citado en Scolari, (2013) afirma que:
“las transmedia hace lo que mejor sabe hacer: una historia puede ser introducida en
un largometraje, expandirse en la televisión, novelas y cómics, y este mundo puede
ser explorado y vivido a través de un videojuego. Cada franquicia debe ser lo
suficientemente autónoma para permitir un consumo autónomo. O sea, no debes ver
la película para entender el videojuego, y viceversa” (p. 24).

18

Por su parte, González (2018), en la conferencia: "Narrativas transmedia de la
educación del siglo XXI" brinda un gran aporte al proyecto de investigación al hablar
acerca de las narrativas transmedia, puesto que se conocen las nuevas formas de
comunicación y los diferentes proyectos realizados por medio de las narrativas transmedia,
tales como la Biblia transmedia, Malvinas 30 y Arthur’s teacher trouble, además de que por
medio de las tres metáforas nos muestra los retos que tiene el docente tal como las presenta
González (2018), como DJ en el que el docente realiza un trabajo de los contenidos
construyendo un remix pedagógico para los estudiantes, una segunda metáfora: el docente
curador, finalmente está el docente “community Manager” quien es el mediador y quien
anima a la participación dentro del aprendizaje; también presenta 28 fichas didácticas
llamadas “kit del profesor”.
El proyecto busca un cambio de las clases magistrales de estadística por clases en
las que se involucre la realidad de los estudiantes, pensar en una educación transmedia
incorporando dispositivos, expandiendo y que a su vez se generen contenido en donde los
estudiantes participen y el conocimiento se construye entre todos los estudiantes, es dejar
de lado la repetición y transcripción de información, generar espacios colectivos usando las
redes sociales, como lo plantea Piscitelli, (2013).
Las narrativas transmedia son una herramienta que debe ser mediada y orientada en
el estudiante puesto que como se afirma las competencias transmedia hace pensar en
estudiantes comprometidos, pero según Boyd citado en Scolari, (2018), “esto no significa
que tengan el conocimiento o las habilidades inherentes para aprovechar al máximo sus
experiencias en línea” (p. 8). Pueden dejar de ser una buena herramienta si no están bien
orientadas, ya sea por la sobre información del internet, como la mala utilidad que le
puedan dar a estas habilidades.
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Es ahí donde la importancia y la mediación debe estar guiada por un docente para
lograr potenciar un verdadero aprendizaje a partir de la herramienta transmedia y no caer en
el mal uso de la información y en el hábito de perder el tiempo frente a los artefactos
tecnológicos.
2.2.3 Constructivismo y secuencias didácticas.
Teniendo en cuenta el PEI de la institución donde se realiza la investigación, es de
enfoque constructivista, es importante remitirnos a las fuentes iniciales del cómo lo dice
Coloma & Tafur, (1999): constructivismo en donde se enmarca desde lo pedagógico se
inicia con la pedagogía de Montessori, Decroly, Pestalozzi y Dewey quien defiende el
papel de la actividad en el proceso de aprendizaje, como también es importante hablar de
Ausubel y Vygotsky con su aporte desde la visión culturalista en donde él enfatiza en la
importancia de las actividades de trabajo en equipo y el anclaje con organizadores puesto
que de allí la importancia del aprendizaje significativo indica que el estudiante construye
sus significados, representaciones mentales de los diferentes contenidos según el primer
autor, así como también para él aprender es “conocer y comprender el significado y esto es
posible en la medida de que se produce el anclaje retención del nuevo material como
producto de la motivación, necesidades y deseos” finalmente lo que el constructivismo
quiere lograr en el estudiante es que internalice, reacomode y transforme la información
nueva.
“Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto
resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas” afirman Grennon y Brooks citado
en Payer, (2005), que permiten resolver diferentes situaciones en el contexto de la realidad.
De esta manera es como en la investigación se proyecta una estrategia educativa que
implica un trabajo colaborativo mediado por las nuevas tecnologías de información y
comunicación que estimulan la interactividad, la innovación y el desarrollo asociativo de
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procesos cognitivos, implementado una transmedia que está conformada por diversos
recursos (video, serie de memes, historietas y unos juegos app) en donde el aprendizaje
central es probabilidad condicional.
La estrategia está estructurada para implementarla con ciclo V, la cual requiere de
algunos saberes previos, una construcción, y finalmente una socialización, la que es
coherente con el proyecto institucional. Es importante conocer que el trabajo colaborativo
es una actividad en común con materiales e ideas con la finalidad de construir conocimiento
con roles estructurados.
Por otra parte, las secuencias didácticas entran como una opción para que el docente
pueda plantear sus clases con diferentes estrategias. Para ello, Tobón, Pimienta y García
(2010), proponen que estas secuencias han de ser planteadas para más de una sesión de
clase, es decir, deben tener objetivos claros para llevar a los estudiantes a la construcción de
conocimientos. De esta manera, las secuencias didácticas se convierten en espacios
dosificadores de conocimiento para mejorar la formación de los estudiantes.
En este mismo sentido, se presentan las concepciones de Zabala (2000) quien
determina que una secuencia didáctica ha de ser ordenada y articulada con actividades que
tengan objetivos claros y concisos que logren una construcción de conocimientos, estas
secuencias han de incluir diferentes metodologías de forma que el estudiante pueda
aprender desde diversas perspectivas.
2.3 Marco contextual
Esta investigación se realizó en la Institución Educativa Víctor Manuel Londoño, la
cual está ubicada en el municipio de Vianí Cundinamarca, en la zona de Magdalena centro,
considerado como un municipio musical por excelencia, que se ubica a una altura
aproximada de 1498 metros sobre el nivel del mar, tiene 13 veredas de las cuales cuentan
una escuela cada una, además de las dos escuelas del casco urbano. No obstante, cuenta
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solamente con un colegio en todo el municipio. Esta institución es de carácter público y
cuenta con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) el cual tiene como misión:
“La Institución Educativa Departamental Víctor Manuel Londoño es una entidad
pública que presta el servicio de educación formal en los niveles de preescolar,
básica primaria y secundaria, y media, en modalidad académica articulada a la
formación técnica en sistemas del Servicio Nacional de Aprendizaje y
adicionalmente ofrece Educación Formal de Adultos Exige altos niveles de calidad
académica y desarrollo personal y social, a partir de una orientación curricular con
enfoque crítico y armonizado con el entorno, desde la concepción constructivista del
aprendizaje. Se enfoca en el desarrollo integral niños, jóvenes y adolescentes (a
cumplir los 5 y los 18 años de edad) en sus dimensiones cognitiva, afectiva, social y
axiológica, fomentando el respeto, solidaridad y responsabilidad desde el amor a
Dios, con docentes en permanente actualización y una comunidad educativa
comprometida con el mejoramiento institucional y el de su entorno, con una
responsabilidad social enfocada al cuidado de sí mismo, del otro y del entorno”.
(PEI institución educativa Víctor Manuel Londoño, 2018)
Como se puede evidenciar en la misión que tiene la institución educativa Víctor
Manuel Londoño, se trabaja desde la metodología constructivista. Con el fin de apuntar a
formar personas íntegras apoyados en investigación y proyectos:
“En 2021 la Institución Educativa Departamental Víctor Manuel Londoño
continuará comprometida con procesos de Gestión de la Calidad, formación
centrada en la persona y sus valores, servicio educativo de excelencia, articulando la
formación técnica y tecnológica en Sistemas, con perspectiva social y comunitaria a
través de la investigación y proyectos que respondan a los intereses y necesidades
del entorno”. (PEI institución educativa Víctor Manuel Londoño, 2018)
Los estudiantes que pertenecen a esta institución son generalmente de un nivel
socioeconómico bajo, que oscilan entre estratos 1 y 2, en su gran mayoría. Gran parte de
estas familias viven en las veredas del municipio y se dedican a la agricultura,
principalmente de la caña, el café y el plátano, otros viven de la ganadería y la otra parte de
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las familias que viven en el casco urbano se dedican al comercio interno como tiendas o
supermercados.
La población que será intervenida para realizar la investigación son los estudiantes
de la institución educativa Víctor Manuel Londoño de ciclo V. Los cuales son adolescentes
que se encuentran en un rango de edad de 16 a 20 años. Quienes serán sujetos de estudio
los 33 estudiantes pertenecientes a 10°A considerado como el grupo experimental y los 25
estudiantes pertenecientes a 10°B considerado como el grupo control.
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Capítulo III: Marco Metodológico
En este capítulo se establece la ruta metodológica que se lleva a cabo durante la
investigación tomando en consideración las fases propuestas por Elliot (2000) y la
importancia de tener una secuencialidad dentro del trabajo investigativo, se establece un
modelo cualitativo y se toma la investigación-acción como aquella directriz del estudio.
Además, hace uso de datos cuantitativos a partir de los resultados obtenidos de la prueba de
entrada y salida de un grupo experimental y un grupo control.
3.1 Diseño Metodológico
La metodología propuesta para la presente investigación es bajo la mirada
cualitativa, dado que supone “la inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada
para el estudio, la valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes
sobre sus propios mundos, y la consideración de la investigación como un proceso
interactivo entre el investigador y esos participantes” (Vasilachis, 2016, p. 26). En este
sentido los investigadores cobran una participación dentro de la investigación que se
realiza, para el caso se identifica el avance de los estudiantes en cuanto a conocimiento de
la probabilidad condicional.
Por otro lado, desde el uso e interpretación de datos numéricos es un diseño en el
contexto educativo cuasiexperimental, toda vez que compara los resultados de las pruebas
diagnóstica y final con la intervención pedagógica determinando si se presentan o no
cambios en los datos que evidencien que la propuesta pedagógica tuvo una incidencia en el
desarrollo del pensamiento aleatorio.
3.2 Enfoque Metodológico
Dentro de la metodología cualitativa con participación directa del investigador se
encuentra la investigación-acción, acorde con Elliot (2000) “la investigación-acción no sólo
convierte en anticuado parte del conocimiento profesional tácito, sino que ayuda también a
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incrementar el conjunto de conocimientos a disposición del práctico” (p. 16), de esta
manera el investigador es un interventor dentro del aula, no solo observa sino que
interviene y realiza una construcción con los estudiantes dentro de su propia investigación.
En este caso el investigador, diseña e implementa una secuencia de situaciones con
narrativas transmedia en las que el estudiante desarrolla el concepto de probabilidad
condicional, para ello se emplea una prueba diagnóstica inicial y final para los grupos
experimental y control. La investigación emplea las siguientes fases:
Aclaración y diagnóstico de una situación problemática en la práctica: esta fase
correspondió a todo el proceso de identificación y definición de la problemática, en este
caso se diseñó una prueba inicial, con el fin de identificar el nivel de apropiación del
concepto de probabilidad inicial de los estudiantes en cuanto al concepto de probabilidad
tomando en consideración sus representaciones. (ver anexo 1)
Formulación de estrategias de acción para resolver el problema: En esta fase de la
investigación se diseñó la propuesta pedagógica de intervención, encaminada en mejorar
los resultados obtenidos en la prueba inicial. Para este caso, se diseña e implementa una
secuencia didáctica haciendo uso de las tecnologías para el desarrollo de pensamiento
aleatorio. El uso de las narrativas transmedia, dentro de la secuencia aborda actividades
para el concepto de probabilidad condicional.
Implementación y evaluación de las estrategias de acción: Para esta fase se ha
identificado la población con la cual se realiza la intervención pedagógica, la secuencia
didáctica se desarrolló con el grupo experimental mientras que con el grupo control se
abordó el concepto de probabilidad condicional a partir de las estrategias didácticas
tradicionales que se implementan de manera cotidiana en la Institución Educativa.
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De este modo se obtiene un referente que permitió la comparación de los resultados
de ambos grupos, determinando si la intervención pedagógica logró transformar o
modificar los resultados obtenidos de la evaluación inicial.
Aclaración y diagnóstico posteriores de la situación problemática: En esta fase se
realiza el análisis de los datos obtenidos después de la intervención la implementación de la
estrategia pedagógica contrastando los resultados de la prueba final de los estudiantes del
grupo control y del grupo experimental. De esta manera, se puede dar una visión concreta
sobre la viabilidad de la secuencia implementada, los hallazgos de la investigación, así
como la discusión que permitirá brindar a la Institución Educativa un referente para la
transformación de las prácticas pedagógicas haciendo uso de la tecnología, potenciando en
los estudiantes el desarrollo de los pensamientos matemáticos a partir de didácticas
motivadoras con una propuesta rigurosa que se espera pueda institucionalizarse.
3.3 Población y muestra
Como se ha mencionado, la población objeto de estudio de la presente investigación
corresponde a los estudiantes de ciclo V de la Institución Debido a que en este grado en
donde se desarrollan los conceptos de la probabilidad condicional (MEN, 2006).
Se toma como muestra, a los 33 estudiantes pertenecientes a grado 10°A
considerado como el grupo experimental y a los 25 estudiantes pertenecientes a 10°B
considerado como el grupo control.
El muestreo es no probabilístico de tipo intencional, donde la selección de los casos
se dio según el criterio de quien investiga teniendo en cuenta que “en el proceso cualitativo,
es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán
de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población
que se estudia” (Hernández-Sampieri et al., 2010, p. 562).
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos de recolección de datos se diseñaron acorde con los que proponen
Latorre (2005) y por Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2010), cada tipo de
instrumento se relaciona con cada uno de los objetivos que se proponen dentro de la
investigación.
Tabla 1. Técnicas de recolección de datos

OBJETIVOS
TÉCNICAS
INSTRUMENTOS
Caracterizar el estado inicial de Encuesta
Cuestionario de diagnóstico, basado en preguntas
los estudiantes respecto de sus
semiabiertas, tomados como aquellas que,
conocimientos de probabilidad.
aunque no son explícitamente dadas, se pueden
categorizar de acuerdo con una única solución.
(Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista,
2010).
En este caso se empleó el cuestionario
diagnóstico para determinar qué nociones
presentaban los estudiantes respecto de la
probabilidad condicional.
Diseñar e implementar una
Observación
Guía de observación, la intención es tomar datos
propuesta pedagógica para el
a partir de la observación directa y la
trabajo de probabilidad a través
participación de los investigadores respectivos.
de algunas narrativas transmedia.
Situaciones de intervención de clase que
Evaluación
desarrollen las temáticas de probabilidad
condicional. (Latorre, 2005)
Evaluar la incidencia de la
Observación
Guía de observación, la intención es tomar datos
propuesta pedagógica en cuanto a
a partir de la observación directa y la
la construcción del concepto de
participación de los investigadores respectivos.
probabilidad con estudiantes de
(Latorre, 2005)
ciclo V.
Situaciones en las que el estudiante aplica el
conocimiento desarrollado durante las
intervenciones realizadas.
Encuesta
Cuestionario final basado en preguntas
semiabiertas, tomados como aquellas que,
aunque no son explícitamente dadas, se pueden
categorizar de acuerdo con una única solución.
(Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista,
2010).
En este caso se empleó el cuestionario final para
determinar el avance de los estudiantes respecto
de la probabilidad condicional.
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo IV: Diseño de la Propuesta Pedagógica
En el presente capítulo se expone el diseño de la propuesta de intervención, así
como el cuestionario definitivo que se emplea tanto en el diagnóstico como en la prueba
final, asimismo describe la intervención tanto para el grupo control como para el grupo
experimental.
4.1 Cuestionario diagnóstico y cuestionario final
Se crea un cuestionario con seis preguntas semiabiertas (anexo 1), cada una de ellas
con una intencionalidad específica, en la que el estudiante debe poner en juego los
conocimientos y nociones que posee acerca de la probabilidad condicional antes y después
de la intervención.
El objetivo general de este cuestionario es identificar y caracterizar el estado inicial
y final de los estudiantes del ciclo V en cuanto a la probabilidad condicional. Se aplica
tanto a estudiantes de grado décimo B (grupo control) como a los estudiantes de grado
décimo A (grupo experimental).
Es de aclarar que el diseño de las preguntas presentes en el cuestionario son
creación propia de los investigadores, quienes las establecieron acorde a las necesidades de
la investigación, así mismo se realizó una validación del cuestionario mediante tres pares
académicos expertos en el área de matemáticas (anexo 2).
De esta manera, se tiene que los resultados están más próximos a lo que se espera de
acuerdo con los objetivos planteados inicialmente. En la tabla 2 se presenta el análisis de
cada una de las preguntas, así como los conceptos previos que debe tener el estudiante para
resolverlo, esta tabla se entregó a cada par de tal forma que diera un aval sobre las
preguntas.
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Tabla 2. Propósito de cada ítem del cuestionario

PREGUNTA

1A Si un experimento consiste en sacar dos cartas
al tiempo del mazo de la figura, determine:
El espacio muestral del experimento (todos los
posibles resultados)
1B Si un experimento consiste en sacar dos cartas
al tiempo del mazo de la figura, determine:
Calcule la probabilidad que ambas cartas sean
pares.
1C Si un experimento consiste en sacar dos cartas
al tiempo del mazo de la figura, determine:
Calcule la probabilidad que al menos una carta sea
letra.
2 En un colegio se quiere formar un equipo de
baloncesto de 5 estudiantes como representantes
de ciclo V. Se decidió que 2 estudiantes sean de
grado décimo y 3 de grado undécimo. En décimo
hay 5 estudiantes preparados para jugar y en
undécimo hay 4 como los muestra la figura ¿De
cuántas formas diferentes se puede formar los
equipos?
3A El alcalde del municipio quiere destinar unos
recursos para pintar el colegio, el conservatorio, o
el ancianato. Pero solo puede pintar uno de ellos.
Entonces decide hacerlo de forma aleatoria;
seleccionando el segundo papel que saque de una
bolsa sin reposición que contiene 8 papelitos; 3
que dicen conservatorio, 1 que dice ancianato y 4
que dicen colegio.
¿Qué probabilidad hay de que los dos papeles que
saque sean del conservatorio?
3B El alcalde del municipio quiere destinar unos
recursos para pintar el colegio, el conservatorio, o
el ancianato. Pero solo puede pintar uno de ellos.

OBJETIVO

TAREAS

CONCEPTOS
PREVIOS

Determinar el espacio
Describe el espacio muestral solicitado.
muestral de un evento dado.

Conjuntos

Establecer la probabilidad
de un evento de acuerdo a
condiciones dadas.

Determina la probabilidad de una carta
par.
Determina la probabilidad de las dos
cartas pares.
Determina la probabilidad de una carta
letra.
Determina la probabilidad de las dos
cartas letra.
Calcula la probabilidad de cada evento.
Establece la combinatoria posible.

Probabilidad
Eventos

Determinar la probabilidad
dada una o más condiciones
y más de un evento.

Calcula la probabilidad para el
ancianato.
Calcula la probabilidad para el
conservatorio.
Calcula la probabilidad para el colegio.
Calcula la probabilidad solicitada.

Eventos
Técnicas de
conteo

Determinar la probabilidad
dada una o más condiciones
y más de un evento.

Calcula la probabilidad para el
ancianato.

Conjuntos
Probabilidad
Razones

Establecer la probabilidad
de un evento de acuerdo a
condiciones dadas.
Determinar la probabilidad
condicional dados dos
eventos.

Probabilidad
Eventos

Permutaciones
Combinatoria
Técnicas de
conteo
Probabilidad
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Entonces decide hacerlo de forma aleatoria;
seleccionando el segundo papel que saque de una
bolsa sin reposición que contiene 8 papelitos; 3
que dicen conservatorio, 1 que dice ancianato y 4
que dicen colegio.
¿Qué probabilidad hay de que pinte el colegio?
4 Si el rector del colegio quiere rifar una boleta
para ir a Piscilago con todo pago. Si se selecciona
un estudiante al azar, teniendo cada estudiante la
misma posibilidad de ser elegido, ¿Cuál es la
probabilidad de que el estudiante sea de grado
undécimo?
5 Acabo de llegar un nuevo juego al municipio
que consiste en hacer girar la rueda de la fortuna y
el dueño de la rueda asegura que te paga el triple
del costo por giro si el apuntador queda en el 5, el
doble si queda en el 3 o el 4 y pierdes en los
demás casos. El costo de cada giro es de $2.000.
¿Cuál es la probabilidad de que pierdas 4 veces
seguidas?
6 En grado sexto de un colegio hay 21 niñas y 27
niños. Si 15 de los y las estudiantes de ese grado
les gusta jugar voleibol. Si la probabilidad de que
sea hombre y le guste jugar voleibol es de 1/8.
¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un
estudiante de ese grado que le guste jugar
voleibol, si se sabe que es niña?
Fuente: Elaboración Propia

Calcula la probabilidad para el
conservatorio.
Calcula la probabilidad para el colegio.
Calcula la probabilidad solicitada.

Calcular la probabilidad de
suceso de un evento
determinado.

Determina la probabilidad para que un
estudiante de grado undécimo sea
elegido.

Razones
Probabilidad

Calcular la probabilidad de
un evento dado otro.

Determina la probabilidad de perder una
vez.
Determina la probabilidad de perder las
cuatro veces.

Probabilidad
Condiciones
Conjuntos

Determinar la probabilidad
de un evento a partir de
varias condiciones.

Calcula la probabilidad solicitada.

Conjuntos
Probabilidad
Razones
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4.2 Secuencia Didáctica
La propuesta de trabajo se da de dos maneras diferentes. Se proponen cuatro
sesiones de trabajo en la cuales los grupos, experimental y de control, reciben formación en
torno al objeto matemático probabilidad condicional, la diferencia de su aplicación radica
en los instrumentos de trabajo y estrategias empleadas para tal fin.
Para el grupo control se emplean situaciones de orden tradicional en las que las
actividades propuestas buscan desarrollar el concepto y su aplicación en torno al trabajo de
aula sin tener en consideración elementos o narrativas transmedia (Anexo 3). Por otra parte,
para el grupo experimental se diseñan actividades basadas en estrategias de aula que le
permitan al estudiante implementar elementos TIC, se trabaja con narrativas transmedia
para el desarrollo del mismo concepto matemático probabilidad condicional (Anexo 4).
En este proyecto se generaron dos secuencias didácticas de las cuales una corresponde
a la planeada para el grupo experimental y la otra para el grupo control, ambas secuencias se
trabajaron en cuatro sesiones principales. La secuencia del grupo experimental fue
Videos:
Los estudiantes construyeron un video en “Renderforest” de forma individual en la
que daban respuesta a las preguntas ¿qué es probabilidad simple? ¿cómo se utiliza la
probabilidad? ¿para qué se utiliza la probabilidad simple? y evidenciar donde se aplica en la
vida cotidiana a través de un ejemplo de su entorno.
Los estudiantes en equipo crearon un video en la aplicación “Stop motion studio” en
el que se presente la solución del problema propuesto para cada grupo, argumentando el
proceso con el cual llegan a la respuesta.
Fue posible evidenciar que el video como narrativa favoreció una nueva historia
alternativa, en donde se vivencian los preconceptos que tienen los estudiantes con respecto a
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la probabilidad condicional; en la cual, la mayoría de los estudiantes participaron en la
realización de los videos (anexo 5).
Meme: Los estudiantes construyeron en la aplicación “meme generator” una serie
de varios memes por cada pregunta, con el fin de socializar a los demás grupos las respuestas
se los siguientes interrogantes:
1. Para determinar si debemos cambiar de puerta o no. ¿Cómo podemos resolver o
analizar el problema de Monty Hall?
2. ¿Es independiente el hecho de cambiar o no la elección principal, con la posibilidad
de ganar?
3. ¿Quién tiene más probabilidad de ganar? ¿el que cambia, el que no cambia o igual?
¿Por qué?
4. Construir una serie de memes en donde se dé respuesta a la situación ¿es mejor
cambiar de puerta o no en el problema de Monty Hall? y publicarlo en la red social
Facebook (grupo de la clase).
Se pudo evidenciar que al meme como una narrativa transmedia, puesto que es un
medio que les permitió, a los estudiantes, contar la historia de cómo resolver y analizar el
problema de Monty Hall, el cual fue explorado previamente por medio de un juego y un
video, a través de la relación que tienen las imágenes y los textos cortos que llevan a una fácil
y divertida comprensión de la historia (anexo 6).
Comic: Los estudiantes construyeron en la aplicación “Comic strip lt!” un comic por
equipo. Se asignó una situación problema que fue recreada en un cómic usando dicha
aplicación. Cada equipo intercambió los cómics de tal manera que cada equipo tenga una
situación problema diferente para poder darle solución (anexo 7).
Por otra parte, en las actividades que se propusieron para el grupo control se encontró
una participación poco activa por parte de los estudiantes, dado que el tema desde la escuela
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tradicional no les llama la atención, puesto que no encuentran una aplicabilidad próxima a su
entorno o a su trabajo diario. Es decir, los estudiantes desarrollaron las actividades propuestas
motivados por la nota evaluativa que se les iba a asignar, más que por su propio conocimiento
o interés.
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Capítulo V: Resultados, Análisis y Discusión
Este capítulo expone los resultados del diagnóstico de cada uno de los grupos y,
posteriormente, expone los resultados finales, es decir, los resultados después de la
intervención de aula. Finalmente, se presenta el análisis y la discusión de los resultados
obtenidos respecto con los elementos teóricos expuestos anteriormente.
5.1 Resultados cuestionario diagnóstico
Diagnóstico 10° B: Grupo control
Gráfico 1. Resultados diagnóstico grupo control pregunta 1A

Número de estudiantes

Pregunta 1 A
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3
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13.

78.

/

2

2

1

12.

169.

156.

Respuesta

Acorde con los resultados se puede determinar que los estudiantes del grupo control
no establecen aún un espacio muestral de forma adecuada, se precisa aún más la falta de
conocimiento del término espacio muestral dada la alta cantidad de estudiantes que no
respondieron (/) la pregunta establecida.

Número de estudiantes

Gráfico 2. Resultados diagnóstico grupo control pregunta 1B
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Para esta pregunta se esperaba que los estudiantes determinaran la probabilidad de un
evento dada la condición de que fuese par, nuevamente se encontró que no tienen claridad
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sobre el concepto de probabilidad simple, tomando en consideración que solamente tres
estudiantes contestaron en forma adecuada, con esto se muestra que se tienen vacíos respecto
de los eventos.

Número de estudiantes

Gráfico 3. Resultados diagnóstico grupo control pregunta 1C
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Al igual que en la pregunta anterior se esperaba que los estudiantes definieran la
probabilidad de un evento bajo la condición, en este caso, que fuesen cartas de letra.
Nuevamente se encuentra que solo dos estudiantes responden de forma acertada, es decir,
que la mayoría de estudiantes tienen desconocimiento de la probabilidad y de la posibilidad
de ocurrencia de un evento.

Número de Estudiantes

Gráfico 4. Resultados diagnóstico grupo control pregunta 2
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Para la pregunta dos se esperaba que el grupo control pudiese calcular dos
probabilidades y con base en ellas calcular la probabilidad solicitada, sin embargo, y de
acuerdo con los resultados anteriores, se obtuvo que los estudiantes colocan cantidades al
azar o sin sentido dejando sólo a cuatro estudiantes con una respuesta acertada, con este tipo
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de respuestas se puede concluir que los estudiantes carecen o desconocen conceptos como la
combinatoria.

Número de Estudiantes

Gráfico 5. Resultados diagnóstico grupo control pregunta 3A
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En este caso, se buscaba indagar acerca de la aplicabilidad de las técnicas de conteo,
a partir del cálculo de varias probabilidades, a diferencia de las preguntas anteriores, este
resultado es más preocupante dado que una alta tasa de estudiantes no respondió a la
pregunta (/) dejando entrever que en cuanto al pensamiento aleatorio se tienen diferentes
vacíos conceptuales y procedimentales.

Número de estudiantes

Gráfico 6. Resultados diagnóstico grupo control pregunta 3B
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La presente pregunta apuntaba al mismo objetivo de la pregunta anterior, con ella se
pretende reconocer si los estudiantes determinan la probabilidad dada una o más
condiciones, para ello se evalúa no sólo el hecho de calcular la posibilidad de ocurrencia de
un evento sino que debían poner en juego conocimiento sobre las razones y los conjuntos,
de nuevo se encuentra un gran número de estudiantes que dejan en blanco dicha pregunta,
solo seis estudiantes logran dar una respuesta correcta a la pregunta planteada.
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Número de estudiantes

Gráfico 7. Resultados diagnóstico grupo control pregunta 4
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En la pregunta 4, los estudiantes debían poner en juego sus conocimientos sobre
razones y probabilidades simples, no obstante, más de la mitad dejaron la pregunta en
blanco, más aún sólo dos personas respondieron en forma adecuada a la situación
planteada, con esto se verifica la necesidad de una intervención en cuanto al trabajo del
pensamiento aleatorio, específicamente, de la probabilidad.
Gráfico 8. Resultados diagnóstico grupo control pregunta 5

Número de estudiantes
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Esta pregunta presenta un resultado bastante particular dado que, aunque existen
respuestas a la pregunta, ninguna de ellas es correcta, se exalta de nuevo el hecho no
responder o dejar en blanco la solución a la situación planteada, se determina así un
desconocimiento de las condiciones, los conjuntos y las razones, contenidos matemáticos
necesarios en la probabilidad condicional.
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Número de estudaintes

Gráfico 9. Resultados diagnóstico grupo control pregunta 6

Pregunta 6
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Respuesta

Finalmente, en la pregunta 6 se evaluaba la aplicación de la probabilidad
condicional en una situación determinada, en esta pregunta fue aún más alto el porcentaje
de estudiantes que no respondieron, quienes lo intentaron lo hicieron de forma equivocada,
de manera que no existe una comprensión por parte de ninguno de los estudiantes del grupo
control acerca de la probabilidad condicional.
En términos generales, se encuentra que los estudiantes del grado 10° B, tienen
grandes vacíos en cuanto al trabajo de probabilidad y, más aún, de la probabilidad
condicional, lo anterior dado a que en todas las preguntas predomina la respuesta “/” que
corresponde a la respuesta vacía o sin contestar de la prueba, del mismo modo se notan la
cantidad de respuestas para una misma pregunta, en cada caso solo la minoría respondió en
forma acertada o correcta.
Diagnóstico 10° A: Grupo experimental

Número de estudiantes

Gráfico 10. Resultados diagnóstico grupo experimental pregunta 1A

Pregunta 1 A
11
8
156

6
/

78

1

1

3

1

1

1

48

429

38

75

13

otra

Respuestas
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Para el grupo experimental, los resultados no se alejan del grupo control, aún caen en la
confusión de todo un espacio y no uno condicionado, es decir, los estudiantes que
respondieron un número diferente a 78 presentan dificultad al identificar el espacio
muestral como aquel universo en el que se pueden describir todas las posibilidades de
ocurrencia del evento.

Número de estudiantes

Gráfico 11. Resultados diagnóstico grupo experimental pregunta 1B
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Para el caso de la pregunta 2, se tiene que los estudiantes no calculan probabilidades
simples, lo que lleva a que no logren obtener la respuesta adecuada para el caso solicitado,
en este caso se notan vacíos conceptuales en cuanto a los contenidos de conjuntos y
razones. Solamente cuatro estudiantes dieron una respuesta adecuada a la pregunta
propuesta, lo que denota un alto desconocimiento en el pensamiento aleatorio.
Número de estudiantes

Gráfico 12. Resultados diagnóstico grupo experimental pregunta 1C

Pregunta 1 C
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Respuestas

La pregunta 1C, al igual que la 1B buscaba indagar acerca del conocimiento y
aplicación de la probabilidad bajo ciertos criterios, en este caso solo un estudiante logró una
respuesta correcta, este tipo de resultados deja ver la necesidad de fortalecer el pensamiento

39

aleatorio, puesto que se notan bastantes vacíos cognitivos en cuanto a las razones, los
conjuntos y los espacios muestrales.

Número de estudiantes

Gráfico 13. Resultados diagnóstico grupo experimental pregunta 2
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Respuestas

Para la pregunta 2 se esperaba que los estudiantes lograran identificar el espacio
muestral, con esto se obtuvo que sólo 7 estudiantes identifican este tipo de condiciones y las
aplican de manera apropiada para solucionar una situación problema, en cuanto a los demás
persisten los desconocimientos teóricos en parte del pensamiento aleatorio y los sistemas de
datos.
Número de estudiantes

Gráfico 14. Resultados diagnóstico grupo experimental pregunta 3ª

Pregunta 3 A
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Respuestas

La intención de la pregunta 3A era identificar si los estudiantes determinaban la
probabilidad de acuerdo con algunas condiciones, sin embargo, en este caso ningún
estudiante logró encontrar dicha probabilidad, esto debido a que no encontraron las tres
probabilidades necesarias para encontrar la probabilidad final, o bien no identifican técnicas
de conteo que les aporte en la solución de la situación planteada.
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Número de estudiantes

Gráfico 15. Resultados diagnóstico grupo experimental pregunta 3B
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En la pregunta 3B se pretendía confirmar los conocimientos aplicados en la pregunta
anterior, sin embargo, los resultados no fueron los esperados, del total de estudiantes
solamente uno respondió de forma adecuada a la situación, con esto se denota nuevamente
la falta de trabajo del pensamiento aleatorio y la probabilidad con sus propiedades.
Número de estudiantes

Gráfico 16. Resultados diagnóstico grupo experimental pregunta 4
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En la pregunta 4 se indagaba acerca de la capacidad del estudiante para calcular la
probabilidad de un evento dadas varias condiciones, en este caso era necesario establecer el
espacio muestral del evento y las posibilidades favorables, sólo cinco estudiantes lograron el
objetivo, los demás presentaron conflicto bien en el espacio muestral o en el cálculo de las
posibilidades favorables. Con esto se encuentran falencias en los conocimientos de
conjuntos, razones y proporciones, así como en el espacio muestral.
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Número de estudiantes

Gráfico 17. Resultados diagnóstico grupo experimental pregunta 5
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Para la pregunta 5, se encontró que más de la mitad de estudiantes del grupo
experimental dejó sin responder la pregunta, y quienes respondieron no obtuvieron la
respuesta acertada, con estos resultados se notan los vacíos sobre los conocimientos en
probabilidad, conjuntos y condiciones dentro del pensamiento aleatorio.
Gráfico 18. Resultados diagnóstico grupo experimental pregunta 6

Número de estudaintes
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Respuestas

En la pregunta 6 se obtuvo que la mayoría de estudiantes dejó sin responder la
pregunta, los demás no encontraron la respuesta adecuada para la situación planteada, con
estos resultados se denota finalmente, que los estudiantes del grupo experimental tampoco
cuentan con las nociones o conceptos previos para el trabajo de probabilidad condicional
dentro del pensamiento aleatorio.
En general, se presenta que, al igual que en el grupo control, el 10° A presenta altos
vacíos en cuanto al trabajo de probabilidad, a pesar de ser preguntas semiabiertas se espera
que los estudiantes lleguen a una respuesta correcta que dé solución a la situación
planteada. En otras palabras, los resultados reflejan que existe desconocimiento por parte de
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los estudiantes sobre cómo dar solución al problema o bien desconocen la utilidad de la
probabilidad como operación para solucionarla.
5.2 Resultados cuestionario final
Para el cuestionario final, en el que se puede evidenciar el avance de los estudiantes
de cada uno de los grupos (control y experimental), se toma en consideración las posibles
respuestas correctas para cada una de las preguntas (anexo 10) como una categoría y las
respuestas incorrectas encontradas como otra. Se aclara que, en ambos casos, se presentan
porcentajes de forma que se pueda analizar de forma exacta el avance aun cuando el
número de estudiantes de cada grupo es distinto.

Cuestionario final 10° B: Grupo control
Gráfico 19. Resultados cuestionario final grupo control pregunta 1A

Pregunta 1A
8%
40%

78

52%

156
/

Después de realizar la intervención en forma tradicional con el grupo control, se
evidenció que los estudiantes para la pregunta 1A avanzaron considerablemente, más de la
mitad del grupo respondió de forma acertada, mostrando un avance en el dominio de
conjuntos y espacios muestrales.
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Gráfico 20. Resultados cuestionario final grupo control pregunta 1B

Pregunta 1B
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10/78.
0,2

88%

Para la pregunta 1B, se encontró de manera satisfactoria un resultado positivo pues
en este caso la mayor parte de los estudiantes lograron una respuesta adecuada a la
situación planteada, en este caso establecieron la probabilidad de sacar cartas pares en un
evento determinado.
Gráfico 21. Resultados cuestionario final grupo control pregunta 1C

Pregunta 1C

32%
68%

42/78.
36/156

En la pregunta 1C, se esperaba un resultado similar a la anterior, no obstante, se
encontró que la mayoría presentó confusión en cuanto al espacio muestral y la cantidad de
posibilidades favorables del evento, con esto se indica la necesidad de trabajar con mayor
énfasis la probabilidad en aspectos específicos como el espacio muestral dadas dos o más
condiciones.
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Gráfico 22. Resultados cuestionario final grupo control pregunta 2

Pregunta 2
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40
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En la pregunta dos, aunque se ve un avance respecto del diagnóstico, aún son pocos
los estudiantes que logran encontrar el espacio muestral favorable para la situación
planteada, en este caso omiten la importancia de las permutaciones o combinatorias como
técnica de conteo que le permite encontrar el camino a la solución adecuada.
Gráfico 23. Resultados cuestionario final grupo control pregunta 3A

Pregunta 3A

20%

3/28.
16/21,

80%

Para la pregunta 3A, se esperaba un avance mayor en cuanto a la aplicación de la
probabilidad y las técnicas de conteo, sin embargo, solo el 20% de los estudiantes
encontraron el camino adecuado para llegar a una de las respuestas correctas, con este tipo
de resultados se evidencia que muchos estudiantes aún presentan vacíos o confusiones en
cuanto a la probabilidad, los conjuntos y las técnicas de conteo dentro del pensamiento
aleatorio.
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Gráfico 24. Resultados cuestionario final grupo control pregunta 3B

Pregunta 3B
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Si bien un porcentaje alto muestra un avance en el manejo y aplicabilidad de la
probabilidad aún son bastantes los estudiantes que no logran el objetivo propuesto y es el
de determinar la probabilidad dada una o más condiciones, la mayoría de estudiantes
prefieren no responder a la pregunta planteada.
Gráfico 25. Resultados cuestionario final grupo control pregunta 4

Pregunta 4

28%
72%

29/250.
/

En este caso, se mantiene el hecho de no dar una respuesta a la pregunta indicada,
muy pocos estudiantes alcanzan el objetivo propuesto, por lo mismo se determina que solo
algunos estudiantes lograron una comprensión de la probabilidad mediante la instrucción
tradicional.
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Gráfico 26. Resultados cuestionario final grupo control pregunta 5

Pregunta 5
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1/8.
6/12.
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En el caso de la pregunta 5 se obtuvo que solo un estudiante (4%) logró la solución
a la situación planteada, en este caso se puede determinar que los estudiantes del grupo
control, a pesar de la intervención, continúo con su baja comprensión respecto de la
probabilidad condicional y los espacios muestrales de la misma.
Gráfico 27. Resultados cuestionario final grupo control pregunta 6

Pregunta 6
8%

3/7.
7/15.

92%

La pregunta 6 al igual que la 5, demostró un poco avance en el trabajo de la
probabilidad condicional, aunque lograron avance en algunos conceptos de probabilidad
aún no dominan los procedimientos adecuados para calcularlas en forma condicional o
combinada, dejando de lado las técnicas de conteo y la forma de encontrar los espacios
muestrales respectivos y las posibilidades favorables para cada uno de los casos propuestos.
Con los anteriores resultados se puede evidenciar que durante la aplicación de la
clase tradicional los estudiantes no obtuvieron los mejores resultados, continúan sin
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encontrar la respuesta adecuada, en su gran mayoría, además demuestran poco dominio
sobre la temática desarrollada durante las clases, dejando en evidencia que se creó un
avance en cuanto a la probabilidad simple pero la condicional aún presenta vacíos
conceptuales y de representación tanto numérica como gráfica.
Cuestionario Final 10° A: Grupo experimental
Gráfico 28. Resultados cuestionario final grupo experimental pregunta 1A

Pregunta 1A
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Los resultados después de la experimentación con narrativas transmedia, se obtiene
que para la pregunta 1A la mayoría de los estudiantes responden de manera correcta,
logrando así un avance sobre el conocimiento y la aplicación de conjuntos y de espacio
muestral en situaciones contextualizadas.
Gráfico 29. Resultados cuestionario final grupo experimental pregunta 1B

Pregunta 1B
10/78.

39%
61%

10/13.

En la pregunta 1B, la mayor parte del grupo experimental logró un avance en cuanto
a la aplicación y el cálculo de probabilidades, realizando las tareas propuestas, en este caso
pusieron en juego sus conocimientos en cuanto a la probabilidad y los eventos aleatorios
condicionados, demostrando un buen manejo de los conocimientos adquiridos.
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Gráfico 30. Resultados cuestionario final grupo experimental pregunta 1C

Pregunta 1C
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En el caso de la pregunta 1C se encuentra que poco más de la mitad de los
estudiantes logran el objetivo al determinar la probabilidad de la situación a partir de las
condiciones dadas, con este resultado se nota que al aplicar narrativas transmedia se logra
un avance en la construcción del conocimiento y el fortalecimiento del pensamiento
aleatorio y los sistemas de datos.
Gráfico 31. Resultados cuestionario final grupo experimental pregunta 2

Pregunta 2

48%

40
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Respecto de la pregunta 2 se puede decir que la mayoría de estudiantes alcanzan el
objetivo, no obstante, aún quedan vacíos respecto de algunas técnicas de conteo y la forma
en que se calcula la probabilidad en determinadas situaciones. En este caso, quienes
respondieron de forma adecuada demuestran su dominio y aplicación de las técnicas.
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Gráfico 32. Resultados cuestionario final grupo experimental pregunta 3A

Pregunta 3A
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En la pregunta 3A se presenta un efecto diferente, aunque los estudiantes mejoraron
en cuanto al diagnóstico la mayoría sigue presentando dificultades en la aplicación de la
probabilidad, esto se demuestra al momento de realizar varias tareas en una misma
situación, es decir, los estudiantes logran calcular al menos una de las probabilidades
solicitadas, pero dejan de lado las demás, por lo tanto, no llegan a la respuesta adecuada.
Gráfico 33. Resultados cuestionario final grupo experimental pregunta 3B

Pregunta 3B
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Al igual que en la pregunta anterior, aunque los estudiantes presentan un avance en
sus procesos y procedimientos, aún la mayoría del grupo tiene dificultades al momento de
calcular la probabilidad solicitada, en este caso, los estudiantes no identifican la totalidad
de probabilidades necesarias para dar solución a la situación planteada.
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Gráfico 34. Resultados cuestionario final grupo experimental pregunta 4

Pregunta 4
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En la pregunta 4 se observa que el grupo experimental presentó un avance en cuanto
al uso de la probabilidad como solución de una situación, en este caso, los estudiantes
determinaron la probabilidad solicitada, sin embargo, existe un alto porcentaje que presenta
dificultad en cuanto al establecimiento del espacio muestral lo que los lleva a dar una
respuesta equivocada.
Gráfico 35. Resultados cuestionario final grupo experimental pregunta 5

Pregunta 5
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Si bien la pregunta 5 presenta un avance en las respuestas en cuanto al diagnóstico,
aún se presenta un vacío en las respuestas de la mayoría de los estudiantes, este hecho se da
debido a que algunos estudiantes lograron comprender la probabilidad simple pero aún
quedaron algunas dificultades con las condicionales.
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Gráfico 36. Resultados cuestionario final grupo experimental pregunta 6

Pregunta 6
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Finalmente, en la pregunta 6 se termina de comprobar que, si bien los estudiantes
del grupo experimental lograron un avance respecto de su proceso inicial, aún existe un
grupo de estudiantes que no logra aplicar de manera satisfactoria la probabilidad
condicional en diferentes contextos.
A modo general, acorde con los resultados y en contraste con el grupo control, se
puede ver un avance mayor en cuanto a la aplicación del concepto de probabilidad tanto
simple como condicional en contexto, si bien, no se logra que, en algunos casos, la mayoría
presente las respuestas esperadas, se nota una mayor comprensión y aplicabilidad del
concepto. Esto indica que los estudiantes logran una mejor comprensión cuando le
encuentran algún interés o relación con las narrativas que usan a diario más que lo que se
puede dar dentro del aula de clase o bien dentro de una clase cotidiana.
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Gráfico 37. Comparación respuestas correctas grupos control y experimental
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En el anterior gráfico se nota con mayor claridad la comparación en cuanto a
respuestas correctas entre el grupo control (10B) y el grupo experimental (10A), en su
mayoría, las preguntas tuvieron una mejor respuesta en el grupo experimental mientras que
el grupo control en algunos casos obtuvo resultados muy bajos respecto de la aplicación y
cálculo de la probabilidad condicional en diferentes contextos.
5.3 Análisis y discusión
A partir de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta los argumentos teóricos, se
encuentra que los estudiantes tienen diferentes apreciaciones respecto del trabajo con
multimedia, especialmente cuando se trata de narrativas transmedia. La educación ha
atravesado grandes cambios a medida que la sociedad avanza, así se tiene que no se puede
caer en la educación tradicional como única herramienta, sino que se deben explorar nuevos
terrenos y formas de trabajo en el aula. Aguilar (2019) afirma que “las instituciones
educativas no logran aún incorporar de manera orgánica las tecnologías digitales con las
que nacen, o conviven en mayor o menor medida, todas las generaciones” (p. 2). Por ello,
la necesidad de emplear estrategias diversas que puedan involucrar a los estudiantes a nivel
emocional y cognitivo, entre mayor interés se genere en el estudiante mayor comprensión
por el tema específico se podrá obtener.
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En cuanto al estudio realizado, específicamente, se muestra que los estudiantes de
grado décimo tienen vacíos cognitivos en la educación matemática, bien por la formación
que han recibido o bien por el medio en el que se encuentran, esto se demuestra al realizar
el análisis de los resultados del diagnóstico y en respuesta al primer objetivo específico. En
otras palabras, es necesario tener en cuenta la forma en que aprende el estudiante, “los
enfoques de aprendizaje están en función tanto de las características individuales de los
alumnos como del contexto de enseñanza determinado” (Lamas, 2015, p. 321). Así, el
presente estudio entra como una propuesta de solución para el fortalecimiento del
pensamiento aleatorio desde el concepto de probabilidad y de los sistemas de datos con los
estudiantes de dicho grado.
Se encontraron dos panoramas diferentes, por una parte, los estudiantes del grupo
control, quienes recibieron sus clases bajo el constructo tradicional y sin un tipo de
motivación diferente al de la nota de la clase. Por otro lado, el grupo experimental, que tuvo
una forma de trabajo distinta, en la que sus propias invenciones, junto al material de apoyo
de narrativas transmedia aportaron en la construcción del concepto y aplicabilidad de la
probabilidad condicional, de esta manera se abordó el segundo objetivo de la investigación.
En este proceso se encontró un avance en ambos casos, aunque con un nivel de
significancia diferente en cada uno de ellos.
En el grupo control se halló un avance en cuanto al concepto de probabilidad,
durante la experimentación, es decir, al realizar las sesiones, se notó un bajo compromiso
por realizar sus actividades, se presentó como una desmotivación por su propio aprendizaje,
aunque no era todo el grupo, la gran mayoría de los estudiantes manifestaron la misma
tónica frente a la clase. En otras palabras, la no realización de comportamientos adaptables
en aula como tomar apuntes, hacer preguntas, actitud reflexiva y crítica, solicitar apoyo y
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extra clase como realizar tareas, talleres y repasos de contenidos temáticos es lo que lleva a
no estructurar y profundizar el conocimiento académico (Erazo, 2018, p. 120).
Este tipo de comportamientos son habituales dentro de las clases de matemáticas,
muchos estudiantes no concentran sus esfuerzos en alcanzar los propósitos del período o
año académico, algunos, únicamente, trabajan en pro de pasar el año sin importar lo
significativo de su propio aprendizaje. Asimismo, se encuentra que los estudiantes del
grupo control presentaron resistencia a realizar los ejercicios de clase propuestos.
De esta manera, el grupo control logró una parte del objetivo, se encuentra además
que, algunos de los estudiantes, alcanzaron a aplicar la probabilidad condicional y llevaron
a cabo la totalidad de los objetivos propuestos en cada sesión. No obstante, se resalta la
importancia de incluir en las prácticas educativas diferentes tipos de herramientas y
recursos que le permitan al estudiante ser un ente más participativo dentro de su propio
proceso de formación.
De otro lado, se vivenció el trabajo con el grupo experimental, de allí se pueden
resaltar varios aspectos: el avance de los estudiantes, la motivación, la creatividad y la
participación en clase. A nivel general, se vio un índice de trabajo con mayor apropiación
por parte de los estudiantes, no vieron el conocimiento en forma aislada, sino que lo
consideraron propio. Al realizar el análisis del avance de los estudiantes del grupo
experimental se da respuesta al tercer objetivo.
El avance de los estudiantes en cuanto al concepto y la aplicación de la probabilidad
condicional fue mayor respecto del inicio, aunque se esperaba este avance, se debe anotar
que al realizar la comparación con el grupo control, se nota un mayor dominio en las
habilidades de la aplicabilidad de la probabilidad condicional. El hecho de emplear
narrativas transmedia llevó al estudiante a tomar un liderazgo sobre su propio proceso de
aprendizaje, es decir, el emplear diferentes ambientes mediáticos que contienen “imágenes,
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hipertextos, movimiento, paisajes sonoros y narrativas hacen posible que los estudiantes
desarrollen tres procesos que favorecen su aprendizaje: la interactividad; la socialización de
saberes; y la participación colaborativa para la generación de acciones colectivas”
(Amador, 2013, p. 20)
La motivación en los estudiantes se vio vislumbrada en el hecho en que pudieron
incluir en sus trabajos de clase elementos mediáticos de su entorno, se debe recordar que
los estudiantes hacen parte de la era digital, aquella en que la información se encuentra a la
mano, de la misma forma, se determina que los estudiantes adquieren una actividad propia
de su aprendizaje, “aunque el uso de medios digitales en el aula no garantiza que los
estudiantes se involucren totalmente en un tema específico, la clave está en desarrollar
entornos que proporcionen la interacción con dichos medios incrementando así la
motivación en ellos” (Mesa, 2018, p. 17). En otras palabras, las narrativas transmedia por sí
mismas no tienen un peso de formación en los estudiantes, la clave está, precisamente, en
aplicarlas con objetivos claros y concisos que logren en el estudiante un interés particular
por mejorar su proceso de formación recibiendo y enviando mensajes de diversas maneras.
La creatividad de los estudiantes se vio altamente favorecida en tanto que eran ellos
quienes podían proponer, a su manera y con diferentes formatos de la narrativa transmedia,
la forma de comunicar y expresar lo que iban comprendiendo de la probabilidad y su
aplicación en diversos contextos, esto hizo que los estudiantes se apropiaran de su proceso
y que participaran en el proceso de aprendizaje de sus compañeros, compartir sus
experiencias, además, de formas habituales entre ellos como con el uso de comics, memes y
vídeos. “La creatividad siempre comporta novedad. La novedad puede ser retrospectiva, si
se mira el cambio respecto del pasado, o prospectiva, en cuanto lo que aporta para el
futuro” (Arrojo, 2015, p. 758), en este caso, la creatividad les aportó a los estudiantes la
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posibilidad de presentar en diferentes formatos una misma situación, un mismo contenido y
una misma aplicabilidad.
En cuanto a la participación de los estudiantes fue mejorando gracias a los dos ítems
anteriores, el hecho de que los estudiantes estuvieran motivados por su propio aprendizaje y
aplicando su creatividad en un constructo matemático, hizo que el grupo experimental
obtuviera un mayor avance dentro de sus respuestas a las situaciones planteadas. “La
transmedia es una herramienta de comunicación que pretende llegar a múltiples públicos,
en la que la participación tiene un papel importante dentro de la construcción de historias y
de abordar temáticas de interés personal y general” Espinel y Socha, (2016, p. 89). Dentro
del estudio, la participación de los estudiantes fue fundamental en tanto que lograron una
conexión no solo a nivel académico sino a nivel personal.
Finalmente, se denota la importancia de trabajar con narrativas transmedia dentro
del aula dado que los estudiantes explotan diferentes habilidades y destrezas adicionales a
la del objetivo trazado con anterioridad, en este caso el objetivo inicial era fortalecer el
pensamiento aleatorio y los sistemas de datos desde la probabilidad condicional, al emplear
las narrativas digitales se encuentra un avance mayor, debido a la importancia que tiene el
estudiante como actor principal en su proceso de formación.
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Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones
El presente capítulo contiene las conclusiones del trabajo respecto de cada uno de
los objetivos, señalando la importancia de las intervenciones de aula en las que se incluya el
uso de las herramientas tecnológicas. Así mismo, se presentan algunas recomendaciones en
torno a la aplicación y ejecución de la investigación que pueden ser tenidas en cuenta para
próximos estudios.
6.1 Conclusiones
Después de realizar la investigación se puede ver un avance en el trabajo con los
estudiantes tanto a nivel matemático como a nivel tecnológico, no solo se consiguió
construir el concepto de probabilidad, sino que, además, se logró una integración de
narrativas transmedia que facilitan el trabajo y el estudio de la misma. Por tanto, se puede
decir que se alcanzó el objetivo general propuesto, dado que los estudiantes -del grupo
experimental- avanzaron en la conceptualización de probabilidad y, a su vez, fortalecieron
el pensamiento aleatorio puesto que aplicaron dicho concepto en diferentes contextos, lo
anterior gracias al trabajo implementado mediante narrativas digitales.
Inicialmente se realizó la caracterización de los estudiantes -tanto del grupo control
como del grupo experimental- dejando entrever la necesidad de trabajar el pensamiento
aleatorio, en los resultados se halló que los estudiantes no contaban con los conocimientos
o nociones necesarias para afrontar trabajos de azar y de probabilidad, lo que llevó a que la
implementación de una estrategia pedagógica para afianzar estos conocimientos cobrara
más sentido dentro de la misma investigación.
Por ello, fue necesario diseñar e implementar una propuesta pedagógica para el
trabajo de probabilidad, se expusieron dos tipos de trabajo: uno para el grupo control,
definiendo las directrices desde una formación tradicional en las que el estudiante recibía la
información y se ejercitaba mediante situaciones propias de aula; el otro, para el grupo
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experimental, diseñado bajo las condiciones de uso de las narrativas transmedia, en donde
los estudiantes conocían la temática a través de diferentes formatos de la narrativa y sus
ejercicios incluían la elaboración de narrativas para dar a conocer soluciones a situaciones
planteadas dentro del aula de clase.
Ambas intervenciones contaron con cuatro sesiones, claramente definidas mediante
objetivos y metodologías de clase, lo que llevó al docente a liderar con mayor rigurosidad
la ejecución de las mismas. De esta manera se pudo observar que, los estudiantes de ambos
grupos tuvieron avances en su conocimientos y apropiación del objeto matemático
propuesto, no obstante, se notó una marcada diferencia entre los estudiantes del grupo
control y del grupo experimental, puesto que estos últimos lograron no solo la construcción
del concepto, sino que alcanzaron una aplicación apropiada dentro de diferentes contextos.
Acorde con los resultados finales, los estudiantes del grupo experimental lograron encontrar
las respuestas apropiadas para la prueba planteada.
Este trabajo diferenciado, logra demostrar la importancia del uso de herramientas
tecnológicas y digitales, específicamente, de las narrativas transmedia en el trabajo de aula,
dado que generan diferentes reacciones en los estudiantes, es decir, generan mayor interés
por aprender, potencia la motivación de los estudiantes y despierta su creatividad, así las
narrativas transmedia no solo logran aportar en la construcción de un concepto y su
aplicación, sino que desarrollan otras habilidades en los estudiantes de forma implícita.
Con esta intervención se logró que la mayor parte de los estudiantes potenciaran su
pensamiento aleatorio, desarrollando las capacidades matemáticas que propone el MEN
(2006), los estudiantes lograron identificar y aplicar las expresiones para hallar la
probabilidad condicional en diferentes situaciones, comprendiendo además que dichas
probabilidades se determinan entre 0 y 1 (Wills, et al., 1976). Así mismo encontraron la
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relación que se puede dar entre los conceptos de independencia con el de la probabilidad
condicional, tal como lo indica Díaz y De la Fuente (2005).
Ahora bien, la intervención con secuencias didácticas les permitió a los
investigadores organizar de forma paulatina y cronológica las diferentes intervenciones en
más de una sesión, lo que llevo a la dosificación de las temáticas y sus aplicaciones,
logrando una construcción de conocimiento en contexto, en este sentido permitió también
la integración de diversas estrategias, ejemplos y aplicación de nuevas herramientas
(Zabala, 2000), que le permitieron al estudiante tener diferentes perspectivas de la
probabilidad condicional.
Por otra parte, el desarrollo de una investigación - acción generó mayor interés por
parte de los investigadores sobre las acciones realizadas por los estudiantes durante el
trabajo de intervención, dado que tanto las encuestas empleadas como la observación
realizada, también permitió realizar un análisis más detallado sobre los avances de los
estudiantes respecto del concepto y aplicación de la probabilidad condicional. Asimismo, la
comparación de grupos hizo que se evaluaran las estrategias implementadas reflexionando
sobre la importancia de emplear secuencias didácticas y nuevas estrategias metodológicas
para la enseñanza de cualquier temática, en este caso la probabilidad condicional.
Finalmente, en cuanto al aporte que se realiza dentro de la investigación en
educación y en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, se debe decir
que es de vital importancia que se realicen investigaciones en las que se genere un
conocimiento con nuevas formas de enseñar pues se convierte en insumo para quienes se
interesan en la innovación e inclusión de diferentes elementos en los procesos de enseñanza
y aprendizaje.
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6.2 Recomendaciones
Como recomendaciones después de la ejecución de la investigación se puede definir
que es de vital importancia caracterizar a la población con la que se trabaja y los medios o
el contexto en el que se desarrolla, si bien los elementos multimediales son eficaces en la
enseñanza hay poblaciones a las que, por su propia actividad, no le es posible emplear,
razón por la cual los resultados no siempre son los esperados.
De igual manera, se establece la necesidad de emplear diferentes herramientas que
desarrollen la motivación y la creatividad de los estudiantes haciendo que se conviertan en
los actores principales de su propio proceso de aprendizaje, así el estudiante no verá su
formación como algo obligatorio, sino que lo tomará como una posibilidad para mejorar sus
condiciones de vida.
Por último, es importante invitar a los docentes a realizar una reflexión continua
sobre el proceso de enseñanza y la necesidad de implementar las nuevas tecnologías en sus
metodologías de clase en pro de afianzar los conocimientos de los estudiantes dentro de la
era del conocimiento en la que se encuentra la educación hoy en día.
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Anexos
Anexo 1. Cuestionario final
1. Si un experimento consiste en sacar dos cartas al tiempo del mazo de la figura, determine:
a.

El espacio muestral del experimento (todos los posibles resultados)

b.

Calcule la probabilidad que ambas cartas sean pares.

c. Calcule la probabilidad que al menos una carta sea letra.

2. En un colegio se quiere formar un equipo de baloncesto de 5 estudiantes como
representantes de ciclo V. Se decidió que 2 estudiantes sean de grado décimo y 3 de grado
undécimo. En décimo hay 5 estudiantes preparados para jugar y en undécimo hay 4 como
los muestra la figura ¿De cuántas formas diferentes se puede formar los equipos?

3. El alcalde del municipio quiere destinar unos recursos para pintar el colegio, el
conservatorio, o el ancianato. Pero solo puede pintar uno de ellos. Entonces decide
hacerlo de forma aleatoria; seleccionando el segundo papel que saque de una bolsa sin
reposición que contiene 8 papelitos; 3 que dicen conservatorio, 1 que dice ancianato y 4
que dicen colegio.
a. ¿Qué probabilidad hay de que los dos papeles que saque sean del conservatorio?
b. ¿Qué probabilidad hay de que pinte el colegio?

4. El coordinador de un colegio tiene el registro de estudiantes por cada curso de la siguiente
forma:
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Curso

Sexto

Séptimo

Octavo

Noveno

Décimo

Undécimo

Estudiantes

62

43

28

51

37

29

Si el rector del colegio quiere rifar una
boleta para ir a Piscilago con todo pago.
Si se selecciona un estudiante al azar,
teniendo cada estudiante la misma
posibilidad de ser elegido, ¿Cuál es la
probabilidad de que el estudiante sea de
grado undécimo?

5. Acabo de llegar un nuevo juego al municipio que consiste en hacer girar la rueda de la
fortuna y el dueño de la rueda asegura que te paga el triple del costo por giro si el
apuntador queda en el 5, el doble si queda en el 3 o el 4 y pierdes en los demás casos. El
costo de cada giro es de $2.000. ¿Cuál es la probabilidad de que pierdas 4 veces seguidas?

6. En grado sexto de un colegio hay 21 niñas y 27 niños. Si 15 de los y las estudiantes de
ese grado les gusta jugar voleibol. Si la probabilidad de que sea hombre y le guste jugar
voleibol es de 1/8. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante de ese grado que
le guste jugar voleibol, si se sabe que es niña?
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Anexo 2. Validación cuestionario final
El proceso de validación del cuestionario final se realizó con tres docentes pares y
expertos en educación matemática y media, a continuación, se relacionan los datos de los
mismos:
Nombre de quien valida: Rosana Garzón Garzón.
Estudios realizados:
●
Licenciada en Matemáticas.
●
Magister en Educación.
Experiencia profesional: 4 años y 9 meses.
Institución donde labora: IED Misael Pastrana Borrero (Tobia – Cund.)
Nombre de quien valida: Luís Miguel Cárdenas López.
Estudios realizados:
●
Licenciado en física.
●
Magister en estudio de las ciencias.
●
(Cursando) doctorado en educación.
Experiencia profesional: 10 años.
Institución donde labora: IED Valle de Tenjo (Tenjo – Cund.)
Nombre de quien valida: Diego Hernan Díaz Suarez.
Estudios realizados:
●
Matemático.
●
Especialista en gerencia de proyectos educativos
institucionales.
●
Magister en educación.
Experiencia profesional: 5 años.
Institución donde labora: IED Víctor Manuel Londoño (Vianí – Cund.)

A cada uno de los pares académicos se les entregó la prueba y el análisis de la
misma de forma que pudiesen evaluar el grado de pertinencia y correspondencia entre las
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preguntas y los objetivos dados. Teniendo en cuenta que se desarrolla el concepto de
probabilidad condicional.
De acuerdo con los resultados (tabla 3) se tiene que hay una correspondencia entre
los objetivos y las preguntas, puesto que los pares académicos determinan que en su
mayoría tienen una alta correspondencia, de esta manera se presenta que el 62.9% tiene esta
valoración. Asimismo, consideran que la proba es pertinente para los estudiantes de grado
décimo puesto que en un 81.4% determinan que es media o baja en cuanto a la dificultad de
la pregunta, lo que lleva a que es acorde a las temáticas planteadas para este grado de
escolaridad.
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Tabla 3. Validación cuestionario final

PREGUNTA

OBJETIVO

1A Si un experimento consiste en
sacar dos cartas al tiempo del
mazo de la figura, determine:
El espacio muestral del
experimento (todos los posibles
resultados)
1B Si un experimento consiste en
sacar dos cartas al tiempo del
mazo de la figura, determine:
Calcule la probabilidad que ambas
cartas sean pares.
1C Si un experimento consiste en
sacar dos cartas al tiempo del
mazo de la figura, determine:
Calcule la probabilidad que al
menos una carta sea letra.
2 En un colegio se quiere formar
un equipo de baloncesto de 5
estudiantes como representantes
de ciclo V. Se decidió que 2
estudiantes sean de grado décimo
y 3 de grado undécimo. En décimo
hay 5 estudiantes preparados para
jugar y en undécimo hay 4 como
los muestra la figura ¿De cuántas
formas diferentes se puede formar
los equipos?
3A El alcalde del municipio quiere
destinar unos recursos para pintar
el colegio, el conservatorio, o el
ancianato. Pero solo puede pintar

Determinar el
espacio muestral
de un evento dado.

Considera que la
dificultad de la pregunta
es

El grado de
correspondencia entre la
pregunta y el objetivo es

ALTA

ALTO

BAJA

MEDIO

Indique las observaciones
que considere adicionales

BAJO
Probabilidad
Conjuntos

3

Establecer la
probabilidad de un
evento de acuerdo
a condiciones
dadas.
Establecer la
probabilidad de un
evento de acuerdo
a condiciones
dadas.
Determinar la
probabilidad
condicional dados
dos eventos.

3

3

2

Determinar la
probabilidad dada
una o más

MEDIA

Escriba los
conceptos que
considera
evalúa la
pregunta

1

1

2

3

3

Probabilidad
Eventos
Conjuntos

1

Probabilidad
Eventos
Conjuntos

1

1

2

2

2

Permutaciones
Combinatoria
Técnicas de
conteo
Probabilidad
Operaciones
entre conjuntos

Eventos
Técnicas de
conteo
Probabilidad

Es una pregunta similar a
la anterior
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uno de ellos. Entonces decide
hacerlo de forma aleatoria;
seleccionando el segundo papel
que saque de una bolsa sin
reposición que contiene 8
papelitos; 3 que dicen
conservatorio, 1 que dice
ancianato y 4 que dicen colegio.
¿Qué probabilidad hay de que los
dos papeles que saque sean del
conservatorio?
3B El alcalde del municipio quiere
destinar unos recursos para pintar
el colegio, el conservatorio, o el
ancianato. Pero solo puede pintar
uno de ellos. Entonces decide
hacerlo de forma aleatoria;
seleccionando el segundo papel
que saque de una bolsa sin
reposición que contiene 8
papelitos; 3 que dicen
conservatorio, 1 que dice
ancianato y 4 que dicen colegio.
¿Qué probabilidad hay de que
pinte el colegio?
4 Si el rector del colegio quiere
rifar una boleta para ir a Piscilago
con todo pago. Si se selecciona un
estudiante al azar, teniendo cada
estudiante la misma posibilidad de
ser elegido, ¿Cuál es la
probabilidad de que el estudiante
sea de grado undécimo?
5 Acabo de llegar un nuevo juego
al municipio que consiste en hacer
girar la rueda de la fortuna y el
dueño de la rueda asegura que te
paga el triple del costo por giro si
el apuntador queda en el 5, el

condiciones y más
de un evento.

Operaciones
entre conjuntos

Determinar la
probabilidad dada
una o más
condiciones y más
de un evento.

Conjuntos
Probabilidad
Razones
Operaciones
entre conjuntos

Tener en cuenta la
probabilidad del
ancianato

Conjuntos
Probabilidad
Razones
Operaciones
entre conjuntos

Evaluar la probabilidad
de elegir una pareja

1

Calcular la
probabilidad de
suceso de un
evento
determinado.

Calcular la
probabilidad de un
evento dado otro.

1

2

2

2

2

1

3

1

1

2

Permutaciones
Combinatoria
Técnicas de
conteo
Probabilidad
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doble si queda en el 3 o el 4 y
pierdes en los demás casos. El
costo de cada giro es de $2.000.
¿Cuál es la probabilidad de que
pierdas 4 veces seguidas?
6 En grado sexto de un colegio
hay 21 niñas y 27 niños. Si 15 de
los y las estudiantes de ese grado
les gusta jugar voleibol. Si la
probabilidad de que sea hombre y
le guste jugar voleibol es de 1/8.
¿Cuál es la probabilidad de
seleccionar un estudiante de ese
grado que le guste jugar voleibol,
si se sabe que es niña?

Operaciones
entre conjuntos

Determinar la
probabilidad de un
evento a partir de
varias
condiciones.

TOTALES

3

5

18

4

2

1

17

10

Eventos
Técnicas de
conteo
Probabilidad
Operaciones
entre conjuntos

0
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Anexo 3. Planeación Grupo Control
OBJETIVO CLASE:
Identificar algunas formas de representación y estrategias para reconocer los eventos probabilísticos a través de la definición y
ejemplos en un contexto de aleatoriedad.

Grado: 10°
SESIÓN: 1
PERIODO: 2°

ESTÁNDARES
Interpreto conceptos de probabilidad
condicional e independencia de
eventos.

competencia: Razonamiento
componente: Aleatorio

Evidencias de aprendizaje
Establece la validez o pertinencia de una solución
propuesta a un problema dado.
Argumenta a favor o en contra de un procedimiento
para resolver
Un problema a la luz de criterios presentados o
establecidos.
Usa la probabilidad frecuencial para interpretar
la posibilidad de ocurrencia de un evento dado.
Infiere o valida la probabilidad de ocurrencia
del evento en estudio.
Usa la probabilidad condicional de cada evento para
decidir si son o no independientes.

ACTIVIDAD
PRIMERA PARTE: Se dan las definiciones de experimento,
espacio muestral y evento.
Experimento: se denomina experimento a un proceso de
observación o medición cualquiera.
Ejemplo: Lanzar 2 dados y anotar sus resultados.
Espacio muestral: es el conjunto de todos los posibles
resultados de un experimento.
Ejemplo: El espacio muestral del lanzamiento de los 2 dados,
son todos los pares ordenados que se pueden formar con los 2
dados, es decir (1,1), (1,2), (1,3) ..., (6,6). En total 36 pares. Se
designa por E.
Evento: es un subconjunto del espacio muestral. Son
elementos del espacio muestral que cumplen con alguna
condición dada.
Ejemplo: El evento “que los dados sumen 7”. Los pares
ordenados que cumplen esta condición son: (2,5), (5,2), (3,4)
y (4,3). Los eventos se anotan con letras del abecedario
mayúsculas, ejemplo A, B, C, ..., etc.
SEGUNDA PARTE: Se proponen ejercicios según las
temáticas explicadas. (sacar nota de la actividad en clase)

CRITERIOS EVALUACIÓN

●
Se saca nota de la
actividad que se desarrolla en
clase y de la tarea que se asigna
para la casa.
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FINALIZACIÓN: asignarles tarea en la que inventen cinco
(5) experimentos escribir el espacio muestral y dos eventos de
cada experimento

DBA
Propone y realiza experimentos aleatorios
en contextos de las ciencias naturales o
sociales y predice la ocurrencia de eventos,
en casos para los cuales el espacio muestral
es indeterminado.
Plantea y resuelve problemas en los que
se reconoce cuando dos eventos son o
no independientes y usa la probabilidad
condicional para comprobarlo.

OBJETIVO CLASE:
Solucionar algunas situaciones problema en donde se apliquen algunas técnicas para calcular la probabilidad de eventos simples a través
de la ejercitación.

Grado: 10°
SESIÓN: 2
PERIODO: 2°

ESTÁNDARES
Interpreto conceptos de probabilidad
condicional e independencia de
eventos.

competencia: Razonamiento
componente: Aleatorio

ACTIVIDAD
PRIMERA PARTE: Se da la definición de probabilidad de
un evento.
Probabilidad de un evento: Los eventos que designaron con
las letras A, B, C, ... tienen una probabilidad asociada a cada
uno de ellos y se designa como P(A), P(B), P(C), ..., etc.
La probabilidad de un evento es un número real no negativo y
no superior a 1, que mide la posibilidad que suceda dicho
evento.
SEGUNDA PARTE: Se dan las propiedades de la
probabilidad de un evento.

CRITERIOS EVALUACIÓN
●
Se tomará la nota
apreciativa
del
comportamiento de case y de la
consulta que se asigna de tarea.
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Evidencias de aprendizaje
Establece la validez o pertinencia de una solución
propuesta a un problema dado.
Argumenta a favor o en contra de un procedimiento
para resolver
Un problema a la luz de criterios presentados o
establecidos.
Usa la probabilidad frecuencial para interpretar
la posibilidad de ocurrencia de un evento dado.
Infiere o valida la probabilidad de ocurrencia
del evento en estudio.
Usa la probabilidad condicional de cada evento para
decidir si son o no independientes.

DBA
Propone y realiza experimentos aleatorios
en contextos de las ciencias naturales o
sociales y predice la ocurrencia de eventos,
en casos para los cuales el espacio muestral
es indeterminado.
Plantea y resuelve problemas en los que
se reconoce cuando dos eventos son o
no independientes y usa la probabilidad
condicional para comprobarlo.

Propiedades:
a) P(A) ≥ 0
b) P(E) =1
c) 0 ≤ P(A) ≤ 1
d) P(A) + P(U-A) =1 donde (U-A) es el complemento de A.
TERCERA PARTE: Se explica la ecuación de Laplace para
el cálculo de probabilidades de eventos. Con unos ejemplos.

Ejemplo:
En un mazo de naipes barajado que contiene 4 ases, dentro de
las 52 cartas, la probabilidad de obtener un as en una
extracción (evento A) es:
P(A) =
4 ases
. = 4 = 0.077...
52 cartas en total
52
CUARTA PARTE: Se propone la actividad 2.
FINALIZACIÓN: Asignarles la tarea:
1.
Consultar el problema de Monty Hall.
2.
Determinar si debemos cambiar de puerta o
no. ¿Cómo podemos resolver o analizar el problema
de Monty Hall?
3.
¿Quién tiene más probabilidad de ganar: ¿el
que cambia, el que no cambia o igual? ¿Por qué?
4.
¿Es mejor cambiar de puerta o no en el
problema de Monty Hall?

OBJETIVO CLASE:
Grado: 10°
SESIÓN: 3
PERIODO: 2°

Reconocer y comprender el concepto de eventos mutuamente excluyentes e independientes y los procesos de solución de las reglas de la
adición y la multiplicación a situaciones problema.

77
ESTÁNDARES
Interpreto conceptos de probabilidad
condicional e independencia de
eventos.

competencia: Razonamiento
componente: Aleatorio

Evidencias de aprendizaje
Establece la validez o pertinencia de una solución
propuesta a un problema dado.
Argumenta a favor o en contra de un procedimiento
para resolver
Un problema a la luz de criterios presentados o
establecidos.
Usa la probabilidad frecuencial para interpretar
la posibilidad de ocurrencia de un evento dado.
Infiere o valida la probabilidad de ocurrencia
del evento en estudio.
Usa la probabilidad condicional de cada evento para
decidir si son o no independientes.

DBA
Propone y realiza experimentos aleatorios
en contextos de las ciencias naturales o
sociales y predice la ocurrencia de eventos,
en casos para los cuales el espacio muestral
es indeterminado.
Plantea y resuelve problemas en los que
se reconoce cuando dos eventos son o
no independientes y usa la probabilidad

ACTIVIDAD
PRIMERA PARTE: Se da la definición de eventos
mutuamente excluyentes y eventos independientes.
Eventos mutuamente excluyentes: dos o más eventos son
mutuamente si no puede ocurrir al mismo tiempo, es decir, la
ocurrencia de un evento A impide automáticamente la
ocurrencia de un evento B.
Eventos independientes: dos eventos son independientes
cuando la ocurrencia de un evento no tiene ningún efecto en
la ocurrencia de otro. La probabilidad de un evento no influye
en la probabilidad del otro.
SEGUNDA PARTE: Se explican las reglas de la adición.
Reglas de la adición: las reglas de la adición se cumplen
cuando la probabilidad que ocurra un evento u otro. Existen 3
casos a considerar:
1) Si los eventos son mutuamente excluyentes, entonces:
P(A ∪ B) = P(A) + P(B)
2) Si los eventos no son mutuamente excluyentes, entonces:
P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B)
Si se extiende a 3 eventos, entonces:
P(A ∪ B ∪ C) = P(A) + P(B) + P(C) – P(A ∩ B) – P(B ∩ C)
– P(A ∩ C)
3) Si los eventos son independientes, entonces:
P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A) · P(B)
Ejemplo: Se extrae una carta de un mazo de 52 naipes. ¿Cuál
es la probabilidad que salga un as o un rey?
Se nombran los eventos
A: un as
B: un rey
Como en este caso A y B son mutuamente excluyentes,
entonces:
P(A ∪ B) = P(A) + P(B)
= 4 + 4
52
52
= 2
13

CRITERIOS EVALUACIÓN
●
Se realizará un quizz
de las temáticas vistas de
probabilidad
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condicional para comprobarlo.

TERCERA PARTE: Se explican las reglas de la
multiplicación.
Regla de la multiplicación: se usa para calcular la
probabilidad que suceda 2 eventos en forma conjunta, es
decir, los 2 eventos a la vez.
También hay que considerar 2 casos:
1) Si los eventos son no excluyentes, entonces:
P(A ∩ B) = P(A) + P(B) – P(A ∪ B)
2) Si los eventos son independientes, entonces:
P(A ∩ B) = P(A) · P(B)
Ejemplo: Si se lanzan 2 dados 2 veces seguidas. Calcular la
probabilidad que, en ambos lanzamientos, la suma de sus
caras sea 7.
Cada lanzamiento es independiente del otro.
- Si consideramos al evento A: La suma es 7 en el 1er
lanzamiento (1,6) (6,1) (2,5) (5,2) (3,4) (4,3) entonces:
P(A) = 6 = 1
36
6
- Sea B: la suma es 7 en el 2º lanzamiento.
P(B) = 6 = 1
36
6
Entonces P(A ∩ B) = P(A) · P(B)
= 1 · 1
6
6
= 1
36
CUARTA PARTE: Se propone la actividad 3.

OBJETIVO CLASE:
Grado: 10°
SESIÓN: 4
PERIODO: 2°

Utilizar la definición de la probabilidad condicional en situaciones problema del contexto con diferentes condiciones dadas.
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ESTÁNDARES
Interpreto conceptos de probabilidad
condicional e independencia de
eventos.

competencia: Razonamiento
componente: Aleatorio

Evidencias de aprendizaje
Establece la validez o pertinencia de una solución
propuesta a un problema dado.
Argumenta a favor o en contra de un procedimiento
para resolver
Un problema a la luz de criterios presentados o
establecidos.
Usa la probabilidad frecuencial para interpretar
la posibilidad de ocurrencia de un evento dado.
Infiere o valida la probabilidad de ocurrencia
del evento en estudio.
Usa la probabilidad condicional de cada evento para
decidir si son o no independientes.

DBA
Propone y realiza experimentos aleatorios
en contextos de las ciencias naturales o
sociales y predice la ocurrencia de eventos,
en casos para los cuales el espacio muestral
es indeterminado.
Plantea y resuelve problemas en los que
se reconoce cuando dos eventos son o
no independientes y usa la probabilidad
condicional para comprobarlo.

ACTIVIDAD
PRIMERA PARTE: Se da la definición de probabilidad
condicional.
Probabilidad condicional: La probabilidad de que ocurra un
evento B cuando se sabe que ya ocurrió algún evento A se
llama probabilidad condicional y se denota con P(B|A). El
símbolo P(B|A) por lo general se lee como “la probabilidad de
que ocurra B, dado que ocurrió A”, o simplemente, “la
probabilidad de B, dado A”.
La probabilidad condicional de A, dado B, que se denota con
, siempre que

Ejemplo: La probabilidad de que un vuelo programado
normalmente salga a tiempo es P(D) = 0.83, la probabilidad
de que llegue a tiempo es P(A) = 0.82 y la probabilidad de que
salga y llegue a tiempo es P(D ∩ A) = 0.78. Calcule la
probabilidad de que un avión llegue a tiempo, dado que salió
a tiempo; y b) salió a tiempo, dado que llegó a tiempo.
Solución: Al utilizar la definición se tiene que:

SEGUNDA PARTE: Se propone la actividad 4.

CRITERIOS EVALUACIÓN

●
Se saca nota de la
actividad que se desarrolla en
clase y de la tarea que se asigna
para la casa.
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Anexo 4. Planeación sesiones grupo experimental
OBJETIVO CLASE:
Identificar algunas formas de representación y estrategias para calcular la probabilidad de eventos a través
de la narrativa transmedia

Ciclo: V
SESIÓN: 1
PERIODO: 2°

ESTÁNDARES
Interpreto conceptos de probabilidad
condicional e independencia de
eventos.

competencia: Razonamiento
componente: Aleatorio

ACTIVIDAD
EXPLORACIÓN: Se da inicio a la sesión
realizando pactos o acuerdos para el desarrollo de la
clase. Se conformarán 6 grupos de estudiantes
asignando a cada uno un rol, (líder, relojero,
secretario, facilitador)
Se da la indicación de iniciar con la
exploración del juego “DADO y CONTRASEÑA
ALEATORIA de la aplicación “Generador
aleatorio “durante un tiempo de 10 minutos.

Evidencias de aprendizaje
Establece la validez o pertinencia de
una solución propuesta a un problema dado.
Se hace entrega de una guía en la que deben
Argumenta a favor o en contra de un
responder
diferentes interrogantes:
procedimiento para resolver un problema a la
luz de criterios presentados o establecidos.
a. ¿Cuál de las dos opciones te parece
más útil? ¿Por qué?
Infiere o valida la probabilidad de
b.
Si queremos obtener un resultado
ocurrencia
específico en cada opción (DADO o
del evento en estudio.

CRITERIOS
EVALUACIÓN
La evaluación se realiza
dentro de la exploración de la
clase, en la estructuración y en la
finalización de la clase se da todo
el tiempo de manera formativa y
constructiva el instrumento de
evaluación que se utilizara para la
primera sesión son las preguntas
guías que se dan para cada una de
las aplicaciones que deben
explorar los estudiantes; allí se
debe evidenciar si el estudiante:
● Argumenta a favor o en
contra
de
un
procedimiento
para
resolver un problema a la
luz de los criterios
presentados
o
establecidos.
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CONTRASEÑA
ALEATORIA)
¿En
cuál
tenemos
menor
probabilidad de obtener ese
resultado? ¿Por qué?
DBA
Propone y realiza experimentos
aleatorios en contextos de las ciencias
naturales o sociales y predice la ocurrencia
de eventos, en casos para los cuales el
espacio muestral es indeterminado.
Plantea y resuelve problemas en los
que se reconoce cuando dos eventos son o
no independientes y usa la probabilidad
condicional para comprobarlo.

c. ¿Cuál es la probabilidad de que la
suma de los dados sea un número par
si seleccionas 3 dados? ¿Por qué?
d. ¿Cuál es la probabilidad de que la
contraseña generada no tenga letras;
¿si seleccionamos la longitud de 3
caracteres, sin mayúsculas, con
minúsculas, con números y sin
signos especiales? ¿Por qué?
El segundo juego para explorar es:
“Roulette royale” en el modo SOLO, durante 10
min.

Luego en equipo responder a los siguientes
interrogantes: (5 min)
a. ¿Es fácil ganar en la ruleta? ¿Por
qué?
b. Las veces que ganabas ¿fue por una
estrategia que creaste, te ayudó la
suerte o ninguna de las anteriores?
c. ¿Por qué?

● Interpreta y asigna la
probabilidad de
ocurrencia de un evento
dado, teniendo en cuenta
el número de veces que
ocurre el evento en
relación con el número
total de veces que realiza
el experimento.
Además de identificar si
infiere o valida la probabilidad de
ocurrencia del evento en estudio.
Al finalizar la clase se le hace
seguimiento al objetivo de la
sesión para verificar con los
estudiantes si se cumplió o no y
¿por qué?
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d. ¿En cuál casilla debo colocar la ficha
para que sea más fácil ganar? ¿Por
qué?
e. ¿Qué probabilidad hay de ganar si
apuesto al rojo? ¿Por qué?

f. ¿Qué probabilidad hay de ganar si
apuesto a los 3er 12? ¿Por qué?
g. ¿Tengo la misma probabilidad de
ganar si apuesto al 0 que si apuesto
al 9? ¿Por qué?
El tercer juego para explorar es “Picas y
fijas”. durante 10 min.

En equipo responder a los siguientes
interrogantes: (5 min)
a.

¿Cuántas
opciones
tiene
la
aplicación para generar un número
secreto? ¿Por qué?

b.

¿Cuántas opciones tengo para
acertar el número secreto si hay 2
fijas y 0 picas?
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c.

¿Es posible adivinar el número
secreto en el primer intento? ¿Por
qué?

d.

¿Es posible adivinar el número
secreto en el primer intento? ¿Por
qué?

e.

¿Cuál es la probabilidad adivinar el
número secreto en el primer intento?
¿Por qué?

DESARROLLO: Se proyectará el vídeo:
https://youtu.be/rzGtbwZ3vec
Probabilidad eventos simples cartas y con
relación al vídeo debe responder algunas preguntas
tales como:
a. Aparte de la ruleta y la lotería.
Escribe 3 situaciones de las que
esperamos que nos ayude la suerte,
aunque estén pensados para que
perdamos.
b. ¿Qué has
actividad?

aprendido

con

esta

c. ¿Cómo relaciona la actividad con
probabilidad?
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FINALIZACIÓN: Se socializa con los
equipos sobre las diferentes actividades
desarrolladas y se construye un primer
acercamiento sobre la probabilidad
se da la indicación de crear una presentación
en “renderforest” donde se evidencie el concepto de
probabilidad simple. El enlace lo podrán encontrar
en el grupo de Facebook (red social), además estará
alojado un video tutorial del uso de la aplicación.
Las presentaciones construidas deben subirse al
grupo de la red social.

OBJETIVO CLASE:
Grado: 10°

Solucionar algunas situaciones problema en donde se apliquen algunos conceptos previos para
calcular la probabilidad de eventos simples a través de la narrativa transmedia

SESIÓN: 2
PERIODO: 2°
ESTÁNDARES
Interpreto conceptos de probabilidad
condicional e independencia de
eventos.

competencia: Razonamiento
componente: Aleatorio

ACTIVIDAD
EXPLORACIÓN: Se da inicio a la sesión
realizando pactos o acuerdos para el desarrollo de la
clase.
Se pide a los estudiantes ubicarse en el aula
en los mismos grupos conformados en la clase
anterior; para poder realizar una rotación de cada
situación problema, cada uno de los equipos contará
con un problema y cada equipo contará con 7

CRITERIOS
EVALUACIÓN
● La
evaluación
es
constante durante cada
momento de la sesión: En
la
exploración
las
evidencias de aprendizaje
son las siguientes:
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Evidencias de aprendizaje
Establece la validez o pertinencia de
una solución propuesta a un problema dado.
Argumenta a favor o en contra de un
procedimiento para resolver un problema a la
luz de criterios presentados o establecidos.
Infiere o valida la probabilidad de
ocurrencia
del evento en estudio.
Usa la probabilidad condicional de
cada evento para decidir si son o no
independientes.
DBA
Propone y realiza experimentos
aleatorios en contextos de las ciencias
naturales o sociales y predice la ocurrencia
de eventos, en casos para los cuales el
espacio muestral es indeterminado.
Plantea y resuelve problemas en los
que se reconoce cuando dos eventos son o
no independientes y usa la probabilidad
condicional para comprobarlo.

● Trabajo en equipo e
implementación
de
estrategias
para
dar
solución a la situación
problema
que
les
corresponde durante la
rotación lo que permite
evidenciar
si
los
estudiantes: Establecen la
validez o pertinencia de
una solución propuesta a
DESARROLLO:
un
problema
dado,
Se proyectará el video del problema de
además de que Infiere o
Monty Hall
valida la probabilidad de
https://drive.google.com/open?id=1
ocurrencia del evento en
s__NTp0XeSB_BjQestudio.
1ZGA5XpwgD7qHOMD
En el juego de otra
variante del problema de Monty
Hall en el aula, se evalúa el
Problema de Monty Hall
proceso de: Infiere o valida la
Este problema está inspirado en el concurso probabilidad de ocurrencia
Let’s Make a Deal, emitido entre 1963 y 1986 en
del evento en estudio y la
la televisión americana y su nombre proviene del
argumentación a favor o en
presentador del concurso, Monty Hall el cual se
contra de un procedimiento para
enuncia a continuación:
resolver.
Usa la probabilidad
condicional de cada evento para
minutos para dar solución a la situación problema
que les correspondió, al terminar deben gritar el
nombre del equipo y se tendrá en cuenta el orden en
el que termina cada uno en resolver el problema;
para así darle la posibilidad de seleccionar la
posición en la que quieren participar en el juego de
los cuadernos.
Al finalizar la solución de las diferentes
situaciones problema el docente realiza la
realimentación
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Supón que estás en un
concurso, y se te ofrece escoger
entre tres puertas: detrás de una de
ellas hay un coche, y detrás de las
otras dos hay cabras. Debes escoger
una de las tres puertas, digamos la nº
1, y el presentador, sabiendo lo que
hay detrás de las puertas, abre otra,
digamos la nº 3, que contiene una
cabra. Entonces te pregunta:
¿Prefieres escoger la nº 2? o ¿Te
quedas con la nº 1?1
Al finalizar el video se dará paso a realizar
el juego de otra variante del problema de Monty
Hall en el aula:
Se utilizan tres cuadernos, de los cuales uno
tiene un billete de $1.000 escondido, y en los otros
no hay nada escondido. Un grupo debe seleccionar
uno de los tres cuadernos. Luego, el profesor abrirá
uno de los otros dos cuadernos, les dará la opción
de cambiar de cuaderno si así lo quieren y se les
pregunta el motivo por el cual cambia o no de
cuaderno. Si aciertan, ganan los $1.000. Si no
aciertan, no se llevarán nada y continuará el otro
grupo.

1

Batanero, C., Fernandes, J., & Contreras, J. (2009). Un análisis semiótico del problema
de Monty Hall e implicaciones didácticas. Suma: Revista sobre Enseñanza y Aprendizaje de las
Matemáticas, (62), 11-18.

decidir
si
son
independientes.

o

no

En la finalización de la
clase se realiza evaluación
formativa del proceso de
producción y respuesta a cada
uno de los interrogantes a lo que
le deben dar respuesta cada
equipo de trabajo y se realiza un
proceso de realimentación a cada
una de las producciones de
memes.
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FINALIZACIÓN: Para finalizar la clase
se utilizará la aplicación “meme generator” para
crear varios memes por cada pregunta, con el fin de
socializar a los demás grupos las respuestas:
1. Para determinar si debemos cambiar de
puerta o no. ¿Cómo podemos resolver o
analizar el problema de Monty Hall?
2. ¿Es independiente el hecho de cambiar o
no la elección principal, con la posibilidad
de ganar?
3. ¿Quién tiene más probabilidad de ganar:
¿el que cambia, el que no cambia o igual?
¿Por qué?
4. Construir una serie de memes en donde se
dé respuesta a la situación ¿es mejor
cambiar de puerta o no en el problema de
Monty Hall? y publicarlo en la red social
(grupo de la clase)
OBSERVACIÓN:
términos bien, mal.

No

se

utilizarán

OBJETIVO CLASE:
Grado:
10°

Construyen el concepto de probabilidad condicional a partir de diferentes representaciones y
procesos de solución a situaciones problema que requieren del proceso de la probabilidad condicional.
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SESIÓN: 3
PERIODO: 2°
ESTÁNDARES
Interpreto conceptos de probabilidad
condicional e independencia de
eventos.

ACTIVIDAD

CRITERIOS EVALUACIÓN

EXPLORACIÓN: Se da inicio a la socialización
de cada equipo con respecto a la experiencia de la
creación de memes por cada una de las preguntas
asignadas del problema de Monty Hall

Se inicia con un proceso de
evaluación formativa en donde
los estudiantes presentan por
medio de la socialización la
respuesta a los interrogantes de la
situación problema de Monty
Hall.
Las
evidencias
de
aprendizaje para este proceso
son:
●
Infiere o valida la
probabilidad
de
ocurrencia del evento en
estudio.
●
Usa
la
probabilidad condicional
de cada evento para
decidir si son o no
independientes.
●
Argumentan
a
favor o en contra de un
procedimiento
para
resolver un problema a la
luz
de
criterios
presentados
o
establecidos.

DESARROLLO: En cada equipo se asigna una
situación problema que debe ser recreada en un
cómic usando la aplicación “Comic strip lt!
tendrán un tiempo de. (40 min)
Cada equipo debe intercambiar los cómics de tal
Evidencias de aprendizaje
manera que cada equipo tenga una situación
Establece la validez o pertinencia de una problema diferente para poder darle solución.
solución propuesta a un problema dado.
tendrán un tiempo de (20 min).
Argumenta a favor o en contra de un
procedimiento para resolver un problema a la FINALIZACIÓN: Los estudiantes Socializarán la
luz de criterios presentados o establecidos.
respuesta de la situación problema del cómic que
Infiere o valida la probabilidad de ocurrencia les correspondió en el intercambio. (5 min)
del evento en estudio.
El docente realizará la institucionalización. (20
Usa la probabilidad condicional de cada min)
evento para decidir si son o no independientes.
a.
¿Cuál depende de cuál?
b.
Construcción
de
la
DBA
expresión
de
probabilidad
Propone y realiza experimentos aleatorios
condicional similar a la del libro.
en contextos de las ciencias naturales o
sociales y predice la ocurrencia de eventos,
competencia: Razonamiento
componente: Aleatorio
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●
Interpretan
conceptos
de
OBSERVACIÓN: No se utilizarán términos bien,
probabilidad condicional.
Durante el desarrollo de la clase
Plantea y resuelve problemas en los que se mal.
se evalúa el trabajo colaborativo
reconoce cuando dos eventos son o
y el cumplimiento de roles, la
no independientes y usa la probabilidad
comunicación asertiva y la
condicional para comprobarlo.
representación que cada equipo
le da a la situación problema de
tal manera que quien la lea la
comprenda y le pueda dar
solución.
En la finalización de la sesión las
evidencias de aprendizaje estarán
presentes en la socialización de la
solución que le dieron a la
situación problema que les
correspondió y se realizará la
construcción del concepto de
probabilidad condicional dentro
de la institucionalización que
realizará el docente.
en casos para los cuales el espacio muestral
es indeterminado.

OBJETIVO CLASE:
Grado: 10°
SESIÓN: 4
PERIODO: 2°

Afianzar el aprendizaje del concepto y uso de la probabilidad condicional en situaciones problema del
contexto por medio de una aplicación de creación de videos
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ESTÁNDARES
Interpreto conceptos de probabilidad
condicional e independencia de
eventos.
competencia: Razonamiento
componente: Aleatorio

ACTIVIDAD

CRITERIOS EVALUACIÓN

EXPLORACIÓN: Se da inicio a la sesión
realizando pactos o acuerdos para el desarrollo de la
clase. Se hace entrega de una situación problema a
cada estudiante, la debe resolver aplicando los
aprendizajes adquiridos durante la secuencia
didáctica tendrán 15 minutos para cumplir con esa
tarea.

Para finalizar la secuencia
didáctica se busca que los
estudiantes
evidencien
aprendizaje en:
●
Compara los
resultados obtenidos
experimentalmente con
las predicciones
anticipadas (proceso que
se realiza en el momento
de desarrollo con la
solución de la situación
problema)
●
Enumera los
posibles resultados de un
experimento aleatorio
sencillo.

DESARROLLO:
En un segundo momento se conforman grupos de 4
estudiantes asignando a cada uno un rol, (líder,
relojero, secretario, facilitador) y se da la indicación
de socializar la situación problema y la solución que
cada uno le dio, si encuentran similitudes y
Utilizar informaciones diversas (frecuencias, diferencias o si tenían la misma situación y de qué
simetrías, observaciones previas, etc.) para manera lo solucionaron. Luego se hace entrega de
asignar probabilidades a los eventos simples una situación problema que deben solucionar
●
Compara los resultados
usando la aplicación de Stop motion studio”, cada
obtenidos experimentalmente con las equipo contará con un tiempo de 20 minutos para
predicciones anticipadas (proceso que explorar la aplicación y construir una lista de
se realiza en el momento de
materiales u objetos que necesitan para realizar el
desarrollo con la solución de la
video en la aplicación con el fin de mostrar la
situación problema)
solución al problema propuesto a cada grupo.
●
Enumera los posibles
resultados de un experimento
FINALIZACIÓN: Se proyectan los videos de
aleatorio sencillo.
todos los equipos y los estudiantes deben identificar
los procesos implementados para dar solución.
Entre todos evalúan el proceso de manera oral de
Evidencias de aprendizaje
Aprendizaje: Utilizar diferentes métodos y
estrategias para calcular la probabilidad
de eventos condicionados.

Todos los estudiantes evalúan el
proceso de manera oral de los
aprendizajes obtenidos y de las
oportunidades de mejora que se
pueden aplicar a la secuencia
didáctica para lograr el objetivo
de
aprender
Probabilidad
condicional por medio de
herramientas tecnológicas
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los aprendizajes obtenidos y de las oportunidades de
mejora que se pueden aplicar a la secuencia
didáctica para lograr el objetivo de aprender
Probabilidad condicional
por medio de
herramientas
tecnológicas.
DBA
A partir de la información previamente OBSERVACIÓN: No se utilizarán términos bien,
obtenida en repeticiones de experimentos mal.
aleatorios
sencillos,
compara
las
frecuencias esperadas con las frecuencias
observadas
Hace predicciones sobre la posibilidad de
ocurrencia de un evento compuesto e
interpreta la predicción a partir del uso de
propiedades básicas de la probabilidad

Evidencias de Aprendizaje DBA
●
Compara los resultados
obtenidos experimentalmente con las
predicciones anticipadas
●
Enumera los posibles
resultados de un experimento
aleatorio sencillo.
●
Interpreta y asigna la
probabilidad de ocurrencia de un
evento dado, teniendo en cuenta el
número de veces que ocurre el evento
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en relación con el número total de
veces que realiza el experimento.
●
Identifica y enumera los
resultados favorables de ocurrencia
de un evento indicado.
●
Asigna la probabilidad de la
ocurrencia de un evento usando
valores entre 0 y 1.
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Anexo 5. Videos de estudiantes
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Anexo 6. Memes de estudiantes
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Anexo 7. Comic de estudiantes
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Anexo 8. Respuestas correctas del cuestionario final
Pregunta
1ª
1B

1C
2
3ª

3B

4

5

6

Respuesta(s) Esperada(s)
78
10/78.
0,128
12,8%
5/39.
42/78.
0,538
53,8%
21/39.
40
6/56.
0,107
10,7%
3/28.
28/56.
0,5
50%
14/28.
7/14.
4/8.
2/4.
1/2.
29/250.
0,116
11,6%
27/216.
0,125
12,5%
9/72.
3/24.
1/8.
9/21.
0,428
42,8%
3/7.

