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Resumen 

Título: Fortalecimiento del componente aleatorio del área de matemáticas en los estudiantes del 

grado noveno del Centro Educativo Rural La Carrera. 

Autor: Luis Aníbal Flórez Ortiz 

Palabras claves: Componente aleatorio, proyecto pedagógico, situación problemática, 

interdisciplinariedad. 

Descripción 

Esta investigación se genera a partir de los análisis realizados a los resultados de las 

pruebas Saber aplicadas a grado noveno, que evidencian problemas en el área de matemáticas, 

específicamente en el componente aleatorio. Esta investigación busca fortalecer el componente 

aleatorio del área de matemáticas en los estudiantes del grado noveno del Centro Educativo 

Rural La Carrera. Este estudio fue dirigido al grupo de estudiantes del grado noveno conformado 

por 19 jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y 16 años, jóvenes de un entorno rural. 

El trabajo se enfocó en el método de investigación cualitativa tipo acción que permite 

analizar, generar y aplicar estrategias y hacer la retroalimentación de los procesos, 

convirtiéndose en etapas cíclicas y progresivas.  

Para logra el objetivo de la investigación, se optó por la implementación de un proyecto 

pedagógico tomando como referencia principal a la doctora Carmen Batanero quien es una gran 

didacta de la estadística a nivel mundial. Este proyecto se orienta hacia el contexto 

socioeconómico del centro poblado La Carrera, que aporta la información para generar estudios 

de tipo estadístico. 
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    La presente investigación  fue limitada por aspectos como el servicio de internet, la 

negativa de algunos pobladores en su colaboración, entre otras. La conectividad a internet es un 

recurso básico en la educación que facilita el proceso de aprendizaje. En la elaboración de la 

encuesta, algunas personas se negaron a brindar la información haciendo de esta etapa un 

proceso tedioso y delicado. 

El trabajo mediante proyectos de impacto social se convierte en una opción de aprendizaje 

favorable pero conlleva algunas problemáticas que dificultan el desarrollo de algunos procesos. 
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Abstract  

Title: Strengthening of the random component of the area of mathematics in the ninth grade 

students of the rural education center La Carrera 

Author: Luis Aníbal Flórez Ortiz. 

Keywords: Random component, pedagogical project, problematic situation, interdisciplinarity. 

Description 

This research is generated from the analysis made to the results of the Saber tests applied to the 

ninth grade, which show problems in the area of mathematics, specifically in the random 

component. This research seeks to strengthen the random component of the area of mathematics 

in ninth grade students of the Rural Education Center La Carrera. This study was directed to the 

group of ninth grade students conformed by 19 young people between the ages of 14 and 16, 

young people from a rural environment. 

The work focused on the qualitative research method type action that allows to analyze, generate 

and apply strategies and make the feedback of the processes, becoming cyclical and progressive 

stages. 

To achieve the objective of the research, we chose the implementation of a pedagogical project 

taking as main reference Dr. Carmen Batanero who is a great didact of statistics worldwide. This 

project is oriented towards the socio-economic context of the center town of La Carrera, which 

provides the information to generate statistical studies. 

    The present investigation was limited by aspects such as the internet service, the refusal of 

some residents in their collaboration, among others. Internet connectivity is a basic resource in 
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education that facilitates the learning process. In the elaboration of the survey, some people 

refused to provide the information making this stage a tedious and delicate process. 

The work through projects of social impact becomes a favorable learning option but it entails 

some problems that hinder the development of some processes. 
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Introducción 

Colombia ha trazado una política educativa con la que se tiene como meta ser la nación más 

educada de latino América en el 2025. En búsqueda de esta meta, se crearon diferentes 

estrategias de mejoramiento en las instituciones educativas del país; una de ellas es la 

implementación de un instrumento de medida cuantitativo con escala de 1 a 10 llamados Índice 

Sintético de Calidad Educativa ISCE que se aplica a los niveles de educación básica primaria, 

secundaria y media. El ISCE evalúa como índice central los resultados de las pruebas saber de 

los grados tercero, quinto, noveno y undécimo. El grado noveno tiene un ISCE basado en los 

resultados de las pruebas saber. Estas pruebas evalúan a los estudiantes en las áreas de 

matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales. 

Al analizar el ISCE del CER La Carrera correspondiente al grado noveno se refleja unos 

resultados poco alentadores generando preocupación y zozobra. Además el análisis deja ver que 

el área de matemáticas presenta unos resultados bajos. 

Matemáticas está integrado por tres componentes que son: componente variacional, 

componente espacial métrico y componente aleatorio. Estudiando los informes emanados del 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES de los análisis del ISCE del 

grado noveno, hace sugerencias el mejoramiento del componente aleatorio. 

Esta investigación evidencia falencias en el área de matemáticas, y en especial, el 

componente aleatorio en los estudiantes del grado noveno que se han obtenido de los históricos 

del ISCE y mediante la aplicación de test diagnósticos. 

Mediante la aplicación de una investigación cualitativa tipo acción se denotaron algunas 

falencias y fortalezas en el procesos de aprendizaje del componente aleatorio del área de 
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matemáticas del grado noveno; las cuales fueron tratadas mediante estrategias y herramientas 

pedagógicas que conllevan al fortalecimiento del componente aleatorio en los estudiantes del 

grado noveno del CER La Carrera. 
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1 Contextualización de la investigación. 

1.1 Situación problémica 

El ministerio de educación de nacional ha implementado un instrumento medición de  la calidad 

de la educación en cada uno de los establecimientos educativos tanto públicos como privados. 

Esta  herramienta es el Índice sintético de Calidad Educativa, ISCE, que corresponde a una 

escala numérica de 0 a 10, integrado por cuatro componentes: desempeño, progreso, eficiencia y 

ambiente escolar. Los componentes de eficiencia y ambiente escolar tienen una puntuación 

máxima de uno. Desempeño y progreso aportan una valorización máxima de cuatro puntos cada 

uno, siendo así, los componentes más influyentes del ISCE. Estos últimos se encargan de medir 

el comportamiento de la institución en las pruebas saber. 

El ISCE se implementa para cada nivel educativo, es decir, existe un ISCE para primaria, 

que integra los resultados de las pruebas saber  de los grados tercero y quinto; un ISCE para 

secundaria que mide los resultados de las pruebas saber noveno y finalmente, un ISCE para 

media, pruebas saber once. Este índice se instauró desde el año 2015, tomando como referencia 

los resultados de las pruebas saber 2014, y desde allí, se han generado los reportes y 

comparativos para establecimiento educativo año a año, por el Ministerio de educación mediante 

el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES.  

En la siguiente figura, el ministerio de educación presenta el comportamiento del ISCE del 

CER La Carrera para el grado noveno. 
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Figura 1. Histórico ISCE noveno. Ministerio Nacional de Educación (MINEDUCACIÖN, 2017,  p. 1). 

En la figura 1,  se puede observar que el CER La Carrera no ha tenido un buen 

comportamiento en la medida del ISCE, más aún, en los tres años de reporte, la mejor 

calificación fue en el año 2015 y se demuestra que existen algunos problemas en los estudiantes 

al abordar las pruebas saber noveno. 

Los Análisis de los resultados de las pruebas Saber del grado noveno de los estudiantes del 

CER La Carrera desde el año 2013, muestran que existen dificultades en el área de matemáticas.  

 

Figura 2. Niveles de desempeño ISCE. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2017, p. 

19). 
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Lo ideal en los resultados de las pruebas es que el establecimiento educativo tienda a 

mejorar año a año, pero en la figura 2 se evidencia que los resultados de los estudiantes en el área 

de matemáticas son fluctuantes, además de ser bajo, ya que, el mayor porcentaje de estudiantes 

se encuentran en el nivel mínimo, también existe algunos estudiantes en el nivel insuficiente y 

para finalizar, en los últimos dos años, no existe estudiante con desempeño en el nivel avanzado; 

razón que preocupa altamente a toda la comunidad educativa. 

Las pruebas Saber son un tipo de prueba estandarizada que, en el área de matemáticas 

contempla una estructura basada en los estándares básicos de competencias del Ministerio de 

Educación Nacional adaptada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

ICFES. Esta estructura está conformada por competencias que se aplican a una serie de 

componentes, y a su vez, están integrados por aprendizajes. Además, estos últimos basados en 

evidencias. Las competencias que constituyen el área de matemáticas son: comunicación, 

razonamiento y resolución de problemas; cada competencia comprende los componentes 

aleatorio, numérico variacional y espacial métrico (Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación ICFES, 2016). 

 

El Ministerio de Educación nacional genera un informe por establecimiento educativo que 

con el análisis del comportamiento de los estudiantes en las pruebas saber de los grados tercero, 

quinto y noveno. El informe contiene, entre otras cosas, sugerencias de mejoramiento.  

En el año 2016, el informe para el Centro Educativo Rural La Carrera presenta una 

clasificación de los aprendizajes que se deben fortalecer. 
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 Figura 3. Aprendizajes es a trabajar. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2017, p. 35). 

 

En la figura 3 del informe por colegio emanado por el ICFES, se presentan las 

recomendaciones realizadas al CER La Carrera, que sugiere implementar acciones pedagógicas 

para mejorar los aprendizajes que aparecen en rojo. El aprendizaje que se relaciona de segundo 

en la lista, corresponde al componente aleatorio, por tanto, se puede deducir que los estudiantes 

tienen serias dificultades en las preguntas de las pruebas Saber correspondientes al respectivo 

componente. 

1.1.1 Formulación de la pregunta 

¿Cómo fortalecer el componente aleatorio del área de matemáticas en los estudiantes del grado 

noveno del CER La Carrera? 

 

1.1.2 Objetivos 

Para el desarrollo de la presente investigación, se propuso los siguientes objetivos: 



20 
 

Objetivo general 

Fortalecer el componente aleatorio del área de matemáticas en los estudiantes del grado noveno 

del C.E.R. La Carrera. 

 

Objetivos específicos 

1. Diagnosticar el nivel de desempeño de los estudiantes del grado noveno del Centro 

Educativo Rural La Carrera en el componente aleatorio del área de matemáticas. 

2. Diseñar actividades para el fortalecimiento del componente aleatorio del área de 

matemáticas en los estudiantes del grado noveno del Centro Educativo Rural La Carrera. 

3. Implementar actividades para el fortalecimiento del componente aleatorio del área de 

matemáticas en los estudiantes del grado noveno del Centro Educativo Rural La Carrera  

4. Validar la efectividad de las actividades propuestas en el proceso de aprendizaje del 

componente aleatorio de los estudiantes del grado noveno del CER La Carrera 

 

1.2 Justificación 

Teniendo en cuenta los resultados del Centro Educativo Rural La Carrera en las pruebas 

saber, resultados que generan el Índice Sintético de Calidad educativa ISCE y algunas pruebas 

internas que se aplican, se muestra algunas dificultades, en especial, en el área de matemáticas. 

Esta investigación se centra en identificar las debilidades y fortalezas en el proceso de 

aprendizaje que se presenta en el área de matemáticas del grado noveno, para replantear dicho 

proceso, en búsqueda del mejoramiento de los resultados de las pruebas Saber, generando en los 

estudiantes, aprendizajes significativos que aporten al fortalecimiento de las competencias 
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matemáticas al momento de abordar situaciones problemáticas que  se puedan presentar tanto en 

una prueba escrita como en la cotidianidad. 

Una investigación exhaustiva reflejaría no solo los errores que se cometen en el aula, sino 

también mostrarían los aciertos que se tiene. Es importante además de corregir los errores, 

fortalecer aquellas herramientas, estrategias o procesos que generan resultados positivos en el 

quehacer pedagógico. 

El Ministerio de Educación Nacional, mediante el ICFES, ha propuesto una estructura 

general para el área de matemáticas que se divide en componentes, cada componente debe 

responder a 3 tres competencias: comunicación, razonamiento y resolución; y a su vez; los 

componentes están divididos en aprendizajes; conformados por evidencias. Los componentes 

que conforman el área de matemáticas son: aleatorio, espacial métrico y numérico variacional. 

(Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, 2016). 

Las pruebas externas aplicadas en Colombia evalúan, en el área de matemáticas, los tres 

componente, siendo estos, igualmente importantes.  

Al analizar los resultados de las pruebas del Centro educativo La Carrera, se puede inferir 

que el componente aleatorio, al igual que los demás componentes, presentan dificultades. Siendo 

así, que al mejorar el nivel de desempeño del componente aleatorio, estaría la institución, 

mejorando, en general, los resultados de las pruebas saber.  

El gobierno nacional se ha propuesto la meta “Colombia la mejor educada en el 2025” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2016); donde se plantean varias líneas estratégicas de la 

política educativa del país, siendo las pruebas externas, unos de los indicadores para medir el 

progreso dicho propuesta. El aporte de los establecimientos educativos a este propósito, se debe 

centrar en el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje que repercutan directamente en los 
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resultados de las pruebas, cabe recordar que las áreas de mayor trascendencia a evaluar son 

matemáticas, lenguaje y las ciencias. 

Al identificar las falencias y aciertos de la labor del docente en el área de matemáticas, se 

pretende fortalecer; desde la implementación de diferentes estrategias y herramientas didácticas 

en el aula; de manera que el proceso de enseñanza sea íntegro y diverso, captando la atención del 

estudiante, generando además, un espacio para la reflexión y la reingeniería. 

  

1.3 Contextualización de la institución 

El Centro Educativo Rural La Carrera se identifica con la siguiente información  

Nombre completo del Establecimiento Educativo: Centro Educativo Rural La Carrera 

Dirección:      Corregimiento De La Carrera. 

Número de identificación DANE:   254128001427. 

Decreto de creación:     000252 de 12 de abril de 2005. 

Correo electrónico:     cerlacarrera@hotmail.com   

Director       Alfredo Sepúlveda Ramírez. 

    

UBICACIÓN Y / O LOCALIZACIÓN FÍSICA. 

Departamento:      Norte de Santander 

Municipio:         Cáchira    

Zona:      Rural 

Número total de sedes:    10 
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Niveles De Enseñanza Que Ofrece:  Transición y Básica Primaria, Básica Secundaria y 

educación media académica. 

MODELO PEDAGÓGICO: 

Escuela activa. 

MODELO EDUCATIVO: 

Escuela Nueva, post primaria y MEMA. 

(Centro Educativo Rural La Carrera, 2016, pág. 4) 

Y su caracterización general  

El corregimiento de La Carrera, municipio de Cáchira norte de Santander limita al oriente 

con la vereda de Galvánez y el municipio de Salazar, al occidente con la vereda Canoas y el 

corregimiento del Pino, (Santander), al sur con el municipio  Arboledas y El Mohán, 

Santander y al norte con la vereda Villanueva y San José De Paramillo. 

El centro educativo rural la carrera está ubicado en el centro poblado de dicho 

corregimiento, es una buena alternativa para niños y jóvenes que por diversas razones no 

pueden acceder a una institución educativa. 

El  Centro Educativo Rural La Carrera,   creado mediante decreto  Nº 000252 del 12 de 

Abril  de 2005, fusionado con nueve sedes; en el cual se ofrece la opción  educativa Escuela 

Nueva, post primaria y modelo educativo de la media académica MEMA; innovando sus 

programas educativos alrededor de los proyectos pedagógicos productivos (.P.P.P), 

enfatizando en el proyecto escuela-café y siempre inculcando el desarrollo productivo en el 

campo para contribuir al adelanto y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

La cultura  de los padres de familia es reacia a promover en sus  hijos el desarrollo 

intelectual, por lo que mantienen cierto conformismo a que los menores cursen los grados de 
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primaria o simplemente aprendan a leer y escribir; este fenómeno se atribuye al bajo nivel de 

escolaridad que tienen la mayoría de los padres de familia. 

Por otra parte, destacamos la tradición de nuestros antepasados al dar una gran importancia 

al desarrollo socioeconómico familiar canalizado en el adelanto agrícola y pecuario de la 

región. Sin embargo se ve cierta dificultad y surgen pérdidas económicas al no hacer un uso 

adecuado de las técnicas para cultivar y en ocasiones se perjudica demasiado el medio 

ambiente. 

El corregimiento de la carrera  se destaca por la gran riqueza hídrica y el clima que posee, 

favoreciendo la diversidad de cultivos, entre los cuales podemos destacar en su orden de 

importancia: Café, curubo, mora, tomate de árbol y de cocina, lulo, frijol, arveja, maíz, 

tubérculos y hortalizas. Otro ingreso de vital importancia es producto de la explotación 

bovina del cual se benefician aproximadamente un 40% de la población del corregimiento. 

Según los diagnósticos realizados, se concluye que al menos un 80% de las familias poseen 

los recursos mínimos para subsistir. 

La columna vertebral del sistema educativo del Centro Educativo Rural La Carrera propone 

mediante el mismo la formación integral del estudiante, mediante contenidos de pertenencia 

social y los proyectos pedagógicos productivos (P.P.P.) pertinente, extensiva a las familias 

de los niños y jóvenes contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la región. 

(Centro Educativo Rural La Carrera, 2016, pág. 6). 
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2 Marco de Referencia 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Se toman como referentes para esta investigación los siguientes antecedentes: 

2.1.1 A nivel internacional 

(Gonzalez, 2012), en el congreso internacional MATECOMPU 2012 organizado por la 

Universidad  de ciencias pedagógicas Juan Marinello de la ciudad de Matanzas, Cuba; se 

presentó este proyecto “Enseñanza de la matemática, la estadística y la computación” que tenía 

por objetivo identificar las falencias en el proceso de enseñanza de la matemática, la estadística y 

la computación;  además, presenta una forma de enseñanza integrando estas ciencias. Tomo 

como referencia este proyecto, por su inclinación hacia el fortalecimiento mediante las 

competencias, en especial, la resolución de problemas, también me llama la atención la 

integración entre la computación y la estadística como estrategia pedagógica. 

(Figueroa Vera, 2013); Esta investigación se desarrolló en la ciudad de Lima Perú para 

optar al nivel de formación de maestría, tenía como objetivo de diseñar una propuesta didáctica 

para fortalecer en los alumnos las habilidades de resolución de problemas relacionados a 

sistemas de ecuaciones lineales con dos variable. Se centró en la dificultad en lo estudiantes al 

momento de resolver problema que se resuelven mediante sistema de ecuaciones múltiples, 

temática referente al grado noveno. Esta situación, según los investigadores, afecta directamente 

en los resultados de las pruebas externas (Pisa). De ella rescato la investigación que fue de tipo 

cualitativo, además, que se desarrolla en la misma área y grado al presente proyecto, tomando 

como eje central la resolución de problemas para el mejoramiento de los resultados de las 

pruebas externas. 
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(Arce, 2013) Este trabajo fue desarrollado en el nivel de formación de maestría en la 

ciudad de Calahorra, La Rioja España entre los años 2012 y 2013, fue dirigido a la enseñanza de 

la estadística mediante proyectos  a los estudiantes de secundaria del colegio Santa Teresa de 

Jesús. De esta me llama la atención la utilización de la información del entorno social como base 

de datos para el trabajo a desarrollar en el proyecto. 

  

2.1.2 A nivel nacional 

(Suárez, 2012) Este proyecto denominado propuesta para la enseñanza de la estadística en 

el grado décimo trabajada mediante proyectos, fue desarollda en el nivel formativo de maestría 

tenía como objetivo principal construir una propuesta didáctica enmarcada en el diseño 

experimental para los estudiantes de grado décimo, basada en el trabajo por proyectos de tipo 

interdisciplicario con el área de ciencias naturales, paa desarrollar el pensamiento estadístico; se 

ejecuto en la institución educativa Laureles. De este trabajo me llama la atención la propuesta a 

desarrollar para fortalecer la estad´sitica, es decir, el trbajo mediante proyectos, más aún, cuando 

se utiliza como herramienta para facilitar la interdisciplinariedad. 

(Tapiero & Polanco, 2014) Este proyecto se desarrolló para optar por el título de maestría; 

se ejecutó en estudiantes de grado noveno de un colegio de la ciudad de Leticia, amazonas. Tiene 

como Objetivo principal Desarrollar el pensamiento estadístico utilizando proyectos. Es tomado 

como referencia por la utilización de los proyectos pedagógicos como estrategia para enseñar la 

estadística. 

(Gómez., 2015) Esta investigación tuvo lugar en la ciudad de Bogotá por un estudiante del 

nivel de formación de maestría y dirigida a estudiantes de grado noveno. Cuyo objetivo principal 

era  describir y analizar características que emergen en el desarrollo del pensamiento variacional 
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en estudiantes de noveno grado cuando abordan tareas en las cuales subyacen elementos sobre 

cambio y variación. Me llama la atención el tipo de investigación utilizado que fue de tipo 

cualitativo, además del nivel de formación de los estudiantes objetos de la investigación. 

 

2.1.3 A nivel regional 

(Torres Rueda, 2014); Este proyecto se desarrolló en la Universidad Industrial de 

Santander de la ciudad de Bucaramanga;  tuvo como objeto de aprendizaje, los docentes de una 

institución de educación superior. Los más trascendental de este trabajo para mi investigación se 

basa en el tipo de investigación utilizada ya que se enmarcó en un paradigma cualitativo, 

utilizando como técnicas de recolección de información la entrevista y la observación no 

participante; además que este se hizo de forma cíclica a través de la categorización, análisis e 

interpretación de la información.  

(Martínez, 2016); Este proyecto se desarrolló con estudiantes de grado sexto sobre el 

análisis de gráficas desde el área de matemáticas en la ciudad de Bucaramanga cuyo objetivo 

general era intervención didáctica enfocada en el fortalecimiento de competencia matemáticas de 

estudiantes de sexto grado, en la comprensión gráfica de estadística. Resalto tipo de 

investigación utilizada fue el método de investigación acción, realizándola de forma cíclicas para 

obtener una información veraz. El proyecto también abordó los estándares básicos de 

competencias y tomó como referente inicial los resultados de las pruebas Saber y Pisa. 

(Grupo de Trabajo Proyecto "Quédate", 2012); Esta publicación desarrollada en la 

Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de Cúcuta, busca socializar el impacto de 

diferentes estrategias para que los estudiantes no se alejen de las aulas de clase. Esta publicación 

me aporta una gran terminología en cuanto a pedagogía se refiere, además de los conceptos sobre 
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enseñanza, estrategia pedagógica, modelo tradicional, modelo conductista, modelo dialogante, 

entre otros. Además de la aplicación de proyectos pedagógicos como estrategias para atraer el 

interés de los estudiantes aplicando lo que aprende en el aula de clase. 

2.2 Marco teórico 

Para la presente investigación se requieren de algunos fundamentos teóricos de carácter 

pedagógico, matemático, investigativo, entre otras categorías. 

Los fundamentos teóricos en la parte investigativa más importantes en esta investigación 

son: 

Investigación Acción: “El término investigación-acción hace referencia a una amplia gama 

de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social.” (Torrecilla, 2011). La 

investigación acción es el método de investigación más relaciona con educación, porque permite 

investigar y su vez, actuar, dando la oportunidad de reflexionar sobre la labor pedagógica sobre 

la marcha. Los principales autores sobre investigación acción la definen así:  

Kemmis (1984) “[…] una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes 

participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias 

prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e 

instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo).”. 

También Bartolomé (1986) define la investigación acción como “un proceso reflexivo que 

vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales de 

las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo en equipo, con o sin ayuda de 

un facilitador externo al grupo.” 
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Lewin (1996), toma como elementos principales de esta investigación, la investigación, la 

acción y la formación. 

En esta investigación, se incluyó la categoría teórica de educación, que tiene en cuentas 

fundamentos como Índice Sintético de Calidad, Competencia, Entre otros conceptos. 

Para poder continuar en esta investigación, es pertinente dar a conocer la estructura de las 

áreas académicas según el Ministerio de Educación Nacional, MEN; mediante adaptación 

realizada por el ICFES. Este plantea que el área de matemáticas se basa en competencias, 

Competencias.  

Las competencias son consideradas como un conjunto de capacidades con diferentes 

conocimientos, habilidades, pensamientos, actitudes, comprensiones y disposiciones, 

cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para 

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

relativamente nuevos y retadores, como es el modelo de una situación problema; porque se 

adquiere un carácter y valores en diversas interacciones con los seres humanos para la vida 

en el ámbito personal, social y laboral; las competencias son los conocimientos, 

habilidades y destrezas que una persona desarrolla para comprender, transformar y 

practicar en el mundo en el que se desenvuelve diariamente, particularmente en el campo 

escolar. (Ministerio de Educación Nacional, MEN, 2006) 

Las competencias, a su vez, implican en una serie de componentes propios del área, según 

(Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. Icfes, 2016) “los componentes son las 

categorías conceptuales sobre las cuales los desempeños de cada área a través de situaciones 

problematizadoras y acciones que se relacionan con el contexto de los estudiantes” 
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Cada componente está compuesto por aprendizajes, según el (Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación. Icfes, 2016) “Corresponde a los conocimientos, capacidades y 

habilidades de los estudiantes, atendiendo a la pregunta ¿Qué procesos esperamos que adquiere 

el estudiante frete a las acciones pedagógicas propuestas en una evaluación, situación o contexto 

determinado?”. 

A su vez, los aprendizajes son conformados por evidencias “Son los productos que pueden 

observarse y comprobarse para verificar los desempeños o acciones a los que se refieren los 

aprendizajes. Se relacionan con las siguiente pregunta ¿Qué deben responder los estudiantes a las 

pruebas de Matemáticas y Lenguaje, de tal manera que nos permitan confirmar las competencias 

o habilidades con las que cuentan?” 

Además, se generó un instrumento, Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), 

implementado por (Ministerio de Educación Nacional, 2015) “es la herramienta que nos apoya 

en el seguimiento del progreso de nuestro colegio. A través de ella, los miembros de la 

comunidad educativa podrán tener una manera objetiva de identificar como estamos y que 

caminos podemos tomar para convertir a Colombia en el país mejor educado […]”, que se 

encarga de medir el nivel desempeño de cada institución, basado en los resultados de las pruebas 

Saber. 

En la categoría matemáticas, los fundamentos teóricos a tener en cuenta son conceptos 

como competencias matemáticas, situaciones problemáticas, resolución de problemas. 

Competencia matemática, siendo este fundamento el principio más redundante de esta  

investigación. Cuando un estudiante es competitivo matemáticamente, debe saber comunicar, 

razonar, solucionar y proponer situaciones de tipo matemático; aplicarlas en las situaciones 

académicas y cotidianas. Para la competencias matemáticas, dice él (Ministerio de Educación 
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Nacional, 2003) “las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino 

que requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas 

y comprensivas, que posibiliten avanzar a nivel de competencia más y más complejos.” 

La estructura del área de matemáticas contempla una serie de competencias según el 

(Ministerio de Educacuón Nacional, 2016) “…el razonamiento y la argumentación; la 

comunicación, la representación y la modelación; y el planteamiento y resolución de problemas. 

En estas últimas quedan inmersas, la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos.  

Esta investigación se centra en el componente aleatorio del área de matemáticas del grado 

noveno. El componente aleatorio que según (Ministerio de Educacuón Nacional, 2016) 

“corresponde a la representación, lectura e interpretación de datos en contexto; el análisis de 

diferentes formas de representación de información numérica, el análisis cualitativo de 

regularidades, de tendencias, y la formulación de inferencias y argumentos usando medidas de 

tendencia central y de dispersión; y por el reconocimiento, descripción y análisis de eventos 

aleatorios.”   

Situación Problema, desde un principio, los Lineamientos Curriculares de Matemáticas 

(MEN, 1998,41), proponen las situaciones problemas, procedentes de la vida diaria, de las 

matemáticas y de las otras ciencias en general, como un contexto (ambientes que rodean el 

aprendizaje) para que los estudiantes se acerquen al conocimiento matemático en la escuela, ya 

que este es un medio o un camino favorable para poner en práctica el aprendizaje activo, la 

inmersión de las matemáticas en la cultura, el desarrollo de los procesos de pensamiento y por 

ende para contribuir significativamente tanto al sentido como a la utilidad de las matemáticas.  
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Igualmente el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998), plantea que “el diseño de 

una situación problemática, a más de comprometer la afectividad del estudiante, también debe 

garantizar desencadenar los procesos de aprendizajes esperados.” (p. 36.) 

“Una situación problema se puede interpretar como un contexto de participación colectiva 

para el aprendizaje, en el que los estudiantes, al interactuar entre ellos mismos, y con el 

profesor, a través del objeto de conocimiento, dinamizan su actividad matemática, 

generando procesos conducentes a la construcción de nuevos conocimientos; así, ella debe 

permitir la acción, la exploración, la sistematización, la confrontación, el debate, la 

evaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación.” (Obando y Muñera, 2003, p.185).  

Además, se deben tener en cuenta la conceptualización propia del componente aleatorio para 

el grado noveno: 

La estadística definida por (Chávez, Castañeda, & Gómez, 2010, pág. 274) “es la ciencia 

que se encarga de diseñar, recolectar y analizar información para encontrar las principales 

características de un grupo de individuos a partir de una o más variables.” 

Además, dice (Batanero & Díaz, 2011, pág. 9) “la estadística es una parte de la educación 

general deseable para los futuros adultos, quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e 

interpretación de tablas y gráficos estadísticos que con frecuencia aparecen en los medios 

informativos” 

En los estudios de tipo estadístico se reconocen dos tipos de variables: variables cualitativas 

y variables cuantitativas. 

Las variables cualitativas, sugerido por (Chávez, Castañena, & Gómez, 2010, pág. 274) 

“cuando la característica que se va a estudiar alude a cualidades, gustos, preferencias u 



33 
 

opiniones. Poe ejemplo: color de ojos, comida favorita. Las variables cualitativas se clasifican en 

nominales y ordinales.” 

Según (Chávez, Castañena, & Gómez, 2010, pág. 274) “Variables cuantitativas: cuando las 

características que se van a estudiar toman valores numéricos, por ejemplo: peso, edad, número 

de hijos. Estas se clasifican en discretas y continuas.”  

Para (Chávez, Castañeda, & Gómez, 2010, pág. 275) “Distribución de frecuencias: es el 

registro de todos los valores de la variable y sus frecuencias asociadas, tales como: frecuencia 

absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual.” 

 Para (Chávez, Castañeda, & Gómez, 2010, pág. 275). “Diagrama de barras: relaciona cada 

una de las categorías de la variable colocadas en el eje horizontal de la gráfica, con su frecuencia 

absoluta o relativa que se ubican en el eje vertical. Diagrama circular: presenta las categorías de 

una variable en un círculo. Por lo general, muestra porcentajes de cada categoría. Para 

determinar la parte del círculo o ángulo que corresponde a cada categoría, se multiplica la 

frecuencia relativa por 360°. “ 

“Histograma y polígono de frecuencia: son gráficos usados para la distribución de 

frecuencias con intervalos. En el eje horizontal del histograma se ubican los límites de los 

intervalos teniendo en cuenta que el límite superior se escribe solo una vez y los rectángulos que 

lo componen van unidos de límite a límite. Para el polígono, se ubican las marcas de clase en eje 

horizontal. Cuando se realizan un polígono de frecuencias acumuladas se denomina ojiva.” 

(Chávez, Castañeda, & Gómez, 2010., pág. 282). 

Probabilidad: “es la rama de la matemáticas que estudia experimentos cuyos resultados no 

se pueden determinar con certeza es decir, aleatorios. Para definir probabilidad se requiere 
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utilizar las definiciones de: experimento aleatorio, espacio muestral y evento.”  (Chávez, 

Castañeda, & Gómez, 2010, pág. 288). 

“Existen diferentes técnicas que ayudan a establecer el número de puntos muestrales en un 

experimento. Las más conocidas son: el principio de multiplicación, la permutación y la 

combinación. Estas técnicas se ven influenciadas por dos aspectos, el orden y la repetición” 

(Chávez, Castañeda, & Gómez, 2010., pág. 296). 

2.3 Marco legal 

Las disposiciones legales, normas, leyes y decretos que dan fundamento a la presente 

investigación se irán analizando tomando como base los criterios del ministerio de educación 

nacional. En primera instancia uno de los elementos primordiales es el plan decenal de 

Educación, el cual arrojó como resultados la necesidad de fortalecer el proceso de cualificación 

docente y la apropiación de los medios y conocimientos para la aplicación de los mismos. De la 

misma forma, la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación, hace 

referencia a los Objetivos Generales de la Educación Básica y en donde se establece como 

primero, incentivar hacia una formación general a través del acceso, de manera crítica y creativa, 

al conocimiento científico, tecnológico (Art. 20), e igualmente, hace énfasis en la necesidad de 

incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para 

que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la 

ciencia (Art. 32) 

Por otra parte, el Decreto 1290 permite que las instituciones educativas tengan una especie 

de autonomía para privilegiar las competencias de las y los estudiantes en una búsqueda 

constante de la calidad. Este decreto de evaluación que empezó a regir para las instituciones 

educativas en Colombia desde el año 2009 y que reglamentó todo el proceso evaluativo de 
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estudiantes, dando autonomía a las instituciones para crear su propio sistema de evaluación con 

escala de valoración respectiva y ajustada al modelo educativo según el P.E.I, ha generado 

brechas con relación a lo que el MEN traza como directrices y lo que las SED de cada ente 

territorial promulga. 

En el marco de la meta planteada por el ministerio de educación nacional en la que 

Colombia será el país más educado en el 2025, se propuso un día para el análisis de la situación 

de cada establecimiento educativo de carácter oficial y planteamiento de estrategias para el 

mejoramiento llamado Día E que se regula mediante el decreto 0325 del 25 de febrero de 2015. 

El ultimo referente legal a tener en cuenta es el decreto 7015 de mayo de 2015 que 

reglamenta la ley 1740 de 2015, donde tienen en cuenta los diferentes aspectos que participan en 

la educación Colombiana. 
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3 Diseño metodológico 

3.1 Tipo de Investigación 

La investigación cualitativa la define (Vélez, 2009) “Es aquella donde se estudia la de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación 

o problema. La misma procura logar una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular”; para el proyecto 

presente, se requieren de estas características investigativas que ayuden a definir las falencias y 

fortalezas en el proceso de aprendizaje del componente aleatorio del área de matemáticas en los 

estudiantes del grado noveno del Centro Educativo Rural La Carrera. 

Al realizar la investigación exhaustiva, como lo propone la investigación cualitativa, se 

generará un espacio para proponer algunas estrategias didácticas, aplicarlas y evaluar su 

efectividad, dando espacio a un proceso de prueba error. 

Para este proyecto se plantea una investigación basada en las características cualitativas del 

proceso de enseñanza,  tomando la información con diferentes instrumentos mediante el trabajo 

de campo que se realiza constantemente, alimentando a cada instante el proceso de investigación, 

dando la posibilidad de generar propuestas y estrategias que se pueden aplicar y replantear a cada 

momento del proceso investigativo.   
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3.2 Proceso de Investigación 

El proceso de investigación a emplearse en el presente trabajo se expone mediante un diagrama 

de flujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Adaptado Rodríguez Gómez (1999, p. 64). 
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El proceso de investigación a desarrollar en este proyecto; tiene como objetivo; observar, 

analizar, proponer, reflexionar y retroalimentar; siempre basado en el trabajo de campo, que tiene 

como instrumento principal el diario pedagógico. En la figura 4. Simbolizada mediante un 

diagrama de flujo, se incorpora las fases de la investigación a desarrollar, que propone procesos 

cíclicos, pero que a su vez, pueden avanzar de acuerdo a la satisfacción de la estrategia aplicada. 

Todo inicia con la toma de información mediante el trabajo de campo que se refleja en el 

diario pedagógico y en dos test diagnósticos que proporcionan información valiosa para 

identificar el nivel de desempeño de los estudiantes; se propone una estrategia o herramienta y se 

aplica; esta estrategia se evalúa constantemente, si es satisfactoria, se documenta, de lo contrario 

volvemos a la toma de información. Al documentar la estrategia reflexionamos si es suficiente, 

en caso de requerirse algo más, volvemos a la toma de información, de no ser así, terminamos 

por implantar la o las estrategias. Al finalizar el proceso se deberá demostrar el avance de los 

estudiantes en el nivel de desempeño del componente aleatorio. 

 

3.3 Población y muestra. 

Esta investigación tiene una muestra poblacional total, que corresponden a los 19 

estudiantes del grado noveno del Centro Educativo Rural La Carrera, grupo único. Estos 

estudiantes están dentro del rango de edad entre 14 a 16 años; son jóvenes de un entorno rural. 
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Figura 5. Fotografía de los estudiantes de grado noveno. 

 

3.4 Instrumentos recolección de información 

Esta investigación se apoyó en los siguientes instrumentos: 

Diario pedagógico. 

El diario pedagógico es el principal instrumento de recolección de información donde se 

registran los aspectos relevantes de los estudiantes objeto de investigación. También se refleja las 

reflexiones pedagógicas a que dan lugar las actividades realizadas (Ver anexo A).  

Test diagnóstico 

Para la presente investigación, se utilizaron dos test diagnósticos: 

Inicialmente se aplicó un test general del área de matemáticas conformado por preguntan 

de todos los componentes del área, con el objetivo de identificar cuál de ellos presenta más 
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dificultades para los estudiantes. Este test consta de 54 preguntas (ver anexo B), que 

corresponden a la prueba aplicada en la pruebas Saber al grado noveno del año 2015. El 

cuestionario es de libre uso y se descargó de la página de la entidad www.icfes.gov.co. Las 54 

preguntas del test están conformadas por 18 del componente espacial métrico, 16 preguntas 

pertenecen al componente numérico variacional y 20 preguntas son del componente aleatorio. 

Para este test, los resultados demostraron que el componente con más dificultades corresponde al 

aleatorio, donde las respuestas de los estudiantes fueron, en su mayoría, erradas. Continúa el 

componente geométrico métrico que también, las respuestas de los estudiantes fueron, en su 

mayoría erradas. Para finalizar el componente variacional en el cual las respuestas dadas por los 

estudiantes fueron más de la mitad correctas. Por ello se hizo énfasis en el componente aleatorio.  

Después, se utilizó otro cuestionario conformado por 12 preguntas de libre aplicación 

descargadas de la página del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES. 

Además, el test utilizado fue validado por un experto en el área (ver anexo C). Las 12 preguntas 

del cuestionario utilizado pertenecen al componente aleatorio del área de matemáticas, pero se 

seleccionaron preguntas de diferentes niveles de desempeño según la clasificación del ICFES, 

siendo 4 del nivel mínimo, 5 del nivel satisfactorio y 3 del nivel avanzado, esto con el fin de 

determinar en qué nivel desarrollo se encontraban los estudiantes. Los resultados reflejan que los 

estudiantes contestaron correctamente más de la mitad de las preguntas correspondientes al nivel 

de desempeño mínimo. En el nivel satisfactorio, los estudiantes contestaron la mitad de las 

preguntas correctamente; pero en el nivel de desempeño avanzado casi todas las respuestas 

fueron erradas, lo cual indica que los estudiantes del grado noveno se encuentran en un nivel de 

desempeño mínimo. 

http://www.icfes.gov.co/
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3.5 Categorización 

Partiendo del total de la investigación, sus referentes conceptuales, los diarios de campo, se 

planteó la siguiente categorización: 

Tabla 1. Categorización 

Categorías Subcategorías Indicadores 

Investigación Acción Trabajo de campo Observación 

Diagnósticos. 

Diseño de estrategias Innovación. 

Herramientas. 

Reflexión Evaluación. 

Reingeniería Rediseño. 

Estudiantes Proceso de aprendizaje Pre saberes 

Nivel de desempeño. 

Responsabilidad Interés. 

Docentes Práctica Didáctica 

Responsabilidad Compromiso. 

Componente Aleatorio Competencia comunicación. Reconocer las medidas de tendencia 

central, con base en la representación 

de un conjunto de datos y explicitar 

sus diferencias en distribuciones 

diferentes. 

Comparar, usar e interpretar datos que 

provienen de situaciones reales y 

traducirlas en diferentes 

representaciones de un conjunto de 

datos.  
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Reconocer la posibilidad o 

imposibilidad de ocurrencia de un 

evento a partir de una información 

dada o de un fenómeno. 

Competencia Razonamiento Establecer conjeturas y verificar 

hipótesis acerca de los resultados de un 

experimento aleatorio usando 

conceptos básicos de probabilidad.  

Formular inferencias y justificar 

razonamientos  y conclusiones a partir 

del análisis de información estadística. 

Utilizar diferentes métodos y 

estrategias para calcular la 

probabilidad de eventos simples. 

Usar modelos para discutir acerca de la 

probabilidad de un evento aleatorio. 

Competencia resolución y 

planteamiento de problemas  

Resolver problemas que requieran el 

uso e interpretación de medidas de 

tendencia central 

Resolver y plantear problemas a partir 

de un conjunto de datos presentado en 

tablas, diagramas de barras y circulares 

Resolver y formular problemas en 

diferentes contextos, que requieran 

hacer inferencias a partir de un 

conjunto de estadísticos provenientes 

de diferentes fuentes. 

Plantear y resolver situaciones 

relativas a otras ciencias utilizando 

conceptos de probabilidad. 
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Estrategias Situaciones problemas Fundamentos teóricos 

Viabilidad 

Proyecto pedagógico Fundamentos teóricos 

Viabilidad. 

Fuente: propia 

  

3.6 Validación de los instrumentos 

Los instrumentos aplicados en esta investigación fueron 2 test diagnósticos. 

El primer test constituido por 54 preguntas  corresponde al documento textual de la prueba saber 

aplicada en el año 2015 a los estudiantes del grado noveno. Esta se descargó directamente de la 

página de Instituto Colombiano para La Evaluación de la Educación ICFES, es decir que es un 

instrumento idóneo. 

El segundo test estaba compuesto por 12 preguntas del componente aleatorio de diferentes 

niveles de desempeño, que también fueron descargas directamente de la página del ICFES.  

3.7 Resultados y discusión 

Esta investigación se basó en instrumentos como los diarios de campo, los test diagnóstico, 

la observación directa, entre otros. 

La aplicación del primer test se hizo con el fin de determinar en cuál de los tres 

componentes (variacional, espacial métrico y aleatorio) del área de matemáticas de grado cuarto 

se tienen los niveles más bajos al a aplicar una prueba externa como las pruebas saber. La prueba 

estaba conformada por 54 ítems de todos los componentes del área de matemáticas, en las cuales 

los estudiantes demostraron mayor debilidad en el componente aleatorio, debido a que más de la 
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mitad de las respuestas no fueron correctas y se optó por fortalecer dicho componente.

 

Figura 6. Estadísticas por componente primer simulacro. 

Aunque la investigación utilizada en el presente trabajo es de tipo investigación acción 

cualitativa, cabe  resaltar la figura 6 que refleja el bajo nivel de desempeño de los estudiantes de 

grado noveno en el área de matemáticas, en especial, en el componente aleatorio; donde la 

efectividad en las respuestas no alcanzan a la mitad. 
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Figura 7. Estadísticas diagnóstico componente aleatorio  

Luego se aplicó una segunda prueba para determinar el nivel de desempeño de los 

estudiantes del grado noveno en el componente aleatorio que se representan en la gráfica 7. La 

escala para determinar el nivel de desempeño fue tomada del ICFES que corresponde a la misma 

escala con que se evalúan las pruebas saber. El test estaba conformado por 12 preguntas de los 

diferentes niveles de desempeño (Mínimo, satisfactorio, avanzado), los resultados de este test 

indicaron que los estudiantes casi no pueden resolver una situación de nivel avanzado y que 

resuelven solo la mitad de las situaciones de nivel satisfactorio. En el nivel mínimo, resuelven 

correctamente más de la mitad de las situaciones, lo que indica que el nivel de desempeño de los 

estudiantes del grado noveno en el componente aleatorio no es óptimo y por tanto, debe ser 

intervenido. 

Inicialmente aplica una intervención basada en solución de situaciones problemas, pero en 

el componente variacional para verificar como es el componente de los estudiantes ante esta 
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estrategia. La primera vez que se aplicó fue una buena experiencia, pero en la tercer a vez, el 

interés de los estudiantes fue disminuyendo. Lo mejor cambiar de estrategia. 

Después se dio inicio al trabajo en el componente aleatorio proponiendo un proyecto 

pedagógico, tomando como objeto de estudio las características socioeconómicas del centro 

poblado del corregimiento La Carrera, en general, a groso modo se trata  de generar un 

instrumento de recolección de información, aplicarlo y conformar una base de datos del contexto 

socioeconómico. Con toda esta información aplicar estudios de tipo estadístico que demuestren 

varias situaciones no perceptibles a simple vista. El proyecto está orientado mediante guías de 

trabajo. 

En el desarrollo de la primera guía, algunos estudiantes estuvieron precavidos por el 

cambio de estrategias, pero se concretó una encuesta para que ellos la aplicaran. La mayor 

problemática fue por definir el tipo de información que se requería. Hubo necesidad de 

replantear la estructura de la guía agregando información que ayudara al estudiante, además de 

algunas instrucciones no muy claras. En fin, se aplicó el instrumento. 

En la segunda guía, se requería organizar toda la información recolectada, pero al tratar de 

compactar las encuestas se presentaron problemas por el orden, hubo necesidad de estructurar un 

poco la actividad. La información que se incluyó en la guía no fue suficiente, además casi todos 

los estudiantes no leyeron, intentado resolver la actividad sin leer. 

La tercera y cuarta guía  hacían referencia a las diferentes representaciones que se le 

podían dar a la información contenida en la base de datos socioeconómica del corregimiento. De 

nuevo, los estudiantes solo atendieron a la explicación del docente, pero no leyeron la 
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información complementaria de la guía. Un estudiante expresa inconformidad con el cambio, 

dice que es mejor trabajar bajo el modelo tradicionalista. 

Para el desarrollo de las demás guía, el problema principal es el manejo de la herramienta 

Excel ya que, por preferencia de todos los estudiantes, se trabajó en medio magnético. Pero en la 

intervención con la guía séptima y octava, el mismo estudiantes expresó su temor a los cambios 

y sugirió volver al tradicionalismo, lo que para mí, indica que toda la experiencia en el aula de 

este estudiante ha sido bajo un modelo tradicionalista y le teme salir de la zona donde el docente 

es el agente activo y el estudiante se conforma con ser un agente pasivo. 

Al finalizar las actividades se aplicó una prueba que consistió en el mismo test que se 

utilizó para diagnosticar el nivel de desempeño de los estudiantes en el componente aleatorio con 

el fin de validar la efectividad de la propuesta aplicada. 

 

Figura 8. Validación de la propuesta. 
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En la figura 8 se presenta una comparación estadística de los resultados de los estudiantes 

para la prueba de diagnóstico del componente aleatorio y los resultados de las aplicación de la 

misma prueba después de aplicada las estrategias de fortalecimiento del componente aleatorio, 

en la cual se refleja un mejoramiento en cada uno de los niveles de desempeño, lo cual deja en 

evidencia que la utilización del proyecto como herramienta pedagógica en el aprendizaje del 

componente aleatorio en los estudiantes del grado noveno del CER La Carrera impactó de 

manera positiva. 

3.8 Principios Éticos 

Para la presente investigación se tuvieron en cuenta los principios de integridad e intimidad 

que regulan nuestra sociedad, por tanto, se generaron unos consentimientos informados para los 

casos en que se proceda a tomar imágenes como evidencia o utilizar algunos espacios de tiempo 

o físicos para llevar a cabo con la investigación. 

Como los estudiantes de grado noveno son menores de edad, se realizó un contrato entre 

padres y docente llamado consentimiento informado para docentes (Ver anexo D), avalado por 

los padres de familia mediante su firma. 

Para la utilización tanto de clases como de espacios físicos del Centro Educativo Rural La 

Carrera, el director aceptó mediante la firma de una carta de consentimiento informado  (Ver 

anexo E), que formaliza el compromiso entre docente y establecimiento educativo.  
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4 Propuesta 

4.1 Presentación 

Basado en los resultados de la investigación se propone mediar el aprendizaje del 

componente aleatorio con un proyecto pedagógico, que tiene como objeto de estudio las 

características socioeconómicas de los habitantes del centro poblado del corregimiento La 

Carrera. Este proyecto pedagógico ofrece a los estudiantes herramientas para fortalecer el 

aprendizaje del componente aleatorio; además genera espacios para interdisciplinariedad, 

especialmente con la informática; y brinda a los estudiantes la oportunidad de conocer más 

contexto socioeconómico del corregimiento.  

En primera instancia, el proyecto se puede utilizar como herramienta del componente 

aleatorio iniciando con la una estrategia para que los estudiantes obtenga la información 

necesaria, organicen la información consolidando una base de datos, representen y analicen los 

datos, utilizando y poniendo en práctica los contenidos curriculares que el componente aleatorio 

incluye, generando estudios estadísticos que fortalezcan los aprendizajes. 

En segunda instancia, el proyecto es un medio eficaz para combinar diferentes disciplinas 

en el transcurrir de las actividades. La informática como instrumento, puede facilitar y agilizar el 

proceso de representaciones gráficas y operaciones de tipo matemático inherentes en los estudios 

estadísticos.  

Por último, los estudiantes tienen contacto directo con la sociedad que conforman este 

corregimiento, de manera que pueden conocer y analizar aquellas situaciones especiales que 

aquejan el contexto socioeconómico. 
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4.2 Justificación 

Esta propuesta surge como medida para el cumplimiento del objetivo principal de la 

investigación que es el fortalecimiento del componente aleatorio del área de matemáticas en los 

estudiantes del  CER La Carrera. El componte aleatorio no es más que el estudio de la estadística 

y atendiendo lo que opina (Batanero & Díaz, 2011, pág. 21) “los proyectos estadísticos aumentan 

la motivación de los estudiantes. No hay que haga más odiosa la estadística que la resolución de 

ejercicios descontextualizados, donde se pida al alumno calcular la media o ajustar una recta de 

regresión a conjunto de números. No hay que olvidar que la estadística es la ciencia de los datos 

y los datos no son números, sino números en un contexto. ”. 

En el proceso de investigación se optó, inicialmente por aplicar una estrategia de 

resolución de situaciones  problemas, pero estas situaciones iban cambiando de acuerdo a la 

temática del día, convirtiéndose en una acumulación de situaciones que no llevaban a un fin en 

común. Para (Batanero & Díaz, 2011) “El trabajo con proyectos en la clase de estadística plantea 

el problema de la gestión de la clase, de modo que orienta a los alumnos hacia el aprendizaje de 

conceptos y gráficos, la ejercitación de las técnicas de cálculo y la mejora de sus capacidades de 

argumentación, formulación de conjeturas y creatividad. “, llevando así al estudiante a consolidar 

el conocimiento dentro de su propio contexto social. 

 

4.3 Objetivos 

En la elaboración de esta propuesta, se tuvieron en cuenta los siguientes 

General 

Implementar un proyecto pedagógico que permita fortalecer el componente aleatorio del área de 

matemáticas en los estudiantes de grado noveno del CER La Carrera.  
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Específicos 

 Diseñar un proyecto pedagógico orientado al fortalecimiento del componente aleatorio 

con contenido social. 

 Aplicar el proyecto pedagógico propuesto. 

 Evaluar la eficiencia del proyecto como estrategia pedagógica. 

4.4 Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se pide a los estudiantes formar grupo de tan solo dos 

personas, cada grupo toma una muestra de estudio de la comunidad, de manera que, sea cubierta 

toda la población del centro poblado del corregimiento La Carrera. Cada grupo, en principio 

debe proponer un modelo de entrevista o instrumento de recolección de información y, con base 

en esta información, desarrollar las guías de trabajo que serán entregadas. 

Al final  del proyecto, se tratará de consolidar una propuesta para que sea tenida en cuenta 

el los planes de  desarrollo del municipio, o en los proyectos de inversión social que tengan lugar 

en el corregimiento. De manera que, el proyecto no solo sea una herramienta pedagógica sino 

que se convierta en una opción de progreso y de impacto para la sociedad del centro poblado del 

corregimiento, además, el resultado de este proyecto puede ser tomado como referencia para la 

alcaldía municipal y demás entes territoriales en la toma de decisiones. 

El proyecto se puede desarrollar en medio magnético utilizando la herramienta Excel o en 

medio físico ya sea en el cuaderno, según la preferencia de cada grupo de trabajo. 

 

4.5 Fundamentos pedagógicos 

Esta propuesta se elaboró bajo fundamentos emanados por los siguientes autores: 
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 En primer lugar el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, quien es el autor de 

los documentos bases a tener en cuenta, documentos como: Matrices de referencia, 

estándares de competencia, lineamientos de matemáticas, entre otros documentos que 

permiten orientar la parte curricular a desarrollar; también contienen conceptualización 

importe en el marco del desarrollo de proyecto y del trabajo que se debe implementar, 

desde el mejoramiento, en el área de matemáticas, específicamente el en componente 

aleatorio. como lo indica el (Ministerio de Educación Nacional, 2016, pág. 49) “los 

docentes, además de considerar situaciones de aplicación reales para introducir los 

conceptos aleatorios, deben preparar y utilizar situaciones de enseñanza abiertas, 

orientadas hacia proyectos y experiencias orientas hacia el marco aleatorio y estadístico, 

susceptibles de cambios y resultados inesperados e imprevisibles. Los proyectos y 

experiencias estadísticos que resultan interesantes y motivadores para los estudiantes 

generalmente consideran temas externos a las matemáticas lo cual favorece procesos 

interdisciplinarios de gran riqueza.” 

 En segundo lugar, la autora Carmen Batanero quien es una de las grandes didactas de la 

estadística de la actualidad. Esta autora ayudó a la elección de proyecto pedagógico como 

herramienta principal para cumplir con el objetivo de la investigación; como lo indica   

“los proyectos estadísticos aumentan la motivación de los estudiantes. No hay que haga 

más odiosa la estadística que la resolución de ejercicios descontextualizados, donde se 

pida al alumno calcular la media o ajustar una recta de regresión a conjunto de números. 

No hay que olvidar que la estadística es la ciencia de los datos y los datos no son 

números, sino números en un contexto. ” (Batanero & Díaz, 2011). Esta autora cuenta 
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con varia publicaciones en torno a la importancia de los proyectos pedagógico como 

medio fundamental en la enseñanza de la estadística. 

 

4.6 Diseño de actividades 

Para la implementación del proyecto pedagógico como herramienta en el fortalecimiento 

del componente aleatorio del área de matemáticas en el grado noveno, se diseñaron actividades 

orientadas mediante guías (ver anexo f). Las actividades diseñadas se presentan a continuación: 

Actividad # 1 

Tabla 2. Actividad #1 

Aprendizaje Evidencia Actividad Recursos tiempo Producción 

 

Clasificar y 

organizar la 

representación 

de datos. 

 

Ordenar y 

clasificar 

datos de 

situaciones 

cotidianas. 

Guía número 1: 

Diseño y 

elaboración de un 

instrumento de 

recolección de 

información. 

 

 Computador 

 Libros de 

texto. 

 Útiles 

escolares 

 

 

8 horas  

 

Como 

resultado de la 

actividad se 

contará con un 

modelo de 

entrevista para 

la recolección 

de 

información 

de los 

habitantes del 

centro poblado 

del 

corregimiento 

La Carrera, la 

cual será 

socializada y 
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convenida por 

todos los 

estudiantes del 

grado noveno. 

Fuente: Propia 

Actividad #2 

Tabla 3. Actividad #2 

Aprendizaje Evidencia Actividad Recursos Tiempo Producción 

 

Clasificar y 

organizar la 

representación 

de datos. 

 

Ordenar y 

clasificar 

datos de 

situaciones 

cotidianas. 

 

Guía número 2: 

Esta guía tiene 

como actividad 

principal la 

clasificación y 

organización de la 

información 

recolectada en la 

encuesta 

socioeconómica de 

la población del 

centro poblado  

corregimiento La 

Carrera.  

   

 

 Computador. 

 Libros de texto. 

 Encuesta 

socioeconómica 

Corregimiento 

La Carrera. 

 Útiles escolares. 

 

2 horas. 

 

Al finalizar 

esta 

actividad se 

debe contar 

con una 

base de 

datos 

socioeconó

mica centro 

poblado La 

Carrera. 

Fuente: propia 

Actividad  #3 

Tabla 4. Actividad # 3 

Aprendizaje Evidencia Actividad Recursos tiempo Producción 

 

Reconocer la 

 

Reconocer 

 

Guía número 3: 

 

 Computador 

 

2 

 

Distribucion
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media, 

mediana y 

moda con 

base en la 

representación 

de un 

conjunto de 

datos y 

explicitar sus 

diferencias en 

distribuciones 

diferentes. 

 

Resolver y 

formular 

problemas a 

partir de un 

conjunto de 

datos 

presentado en 

tablas, 

diagramas de 

barra y 

diagramas 

circulares. 

 

medidas de 

tendencia 

central en un 

conjunto de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponer 

preguntas o 

problemas a 

partir de la 

interpretación 

de la gráfica o 

la tabla que 

presenta un 

conjunto de 

datos. 

Utilizar los 

diagramas de 

frecuencias como 

medio de 

representación de 

la información 

contenida en la 

base de datos 

sociocultural del 

centro poblado La 

Carrera. 

 Herramienta 

Excel. 

 Base de datos 

socioeconómica 

centro poblado 

La Carrera. 

 Útiles escolares. 

 Libros de texto. 

horas es de 

frecuencias 

de la 

información 

de la base de 

datos 

sociocultural 

del centro 

poblado La 

Carrera. 

Fuente: propia 

Actividad #4 

Tabla 5. Actividad 4 

Aprendizaje Evidencia Actividad Recursos tiemp

o 

Producción 
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Comparar, 

usar e 

interpretar 

datos que 

proviene de 

situaciones 

reales y 

traducir entre 

diferentes 

representacion

es de un 

conjunto de 

datos. 

 

Interpretar 

información 

presentada en 

tablas y gráfica. 

 

Comparar 

diferentes 

representaciones 

del mismo 

conjunto de datos 

(experimento 

aleatorio, tablas 

de datos, tablas 

de frecuencia, 

gráficos, etc) 

 

Guía número 

4: 

Representació

n de la 

información 

en diferentes 

formas que 

facilite la toma 

de decisiones. 

 

 Computador 

 Libros de 

texto. 

 Base de 

datos 

socioeconóm

ica centro 

poblado La 

Carrera. 

 Útiles 

escolares. 

 Herramienta 

Excel. 

 

2 

horas 

 

 

En esta 

actividad se 

espera que los 

estudiantes 

presenten 

diferentes 

representacione

s gráficas del 

nivel de 

estudio, tipo de 

afiliación a 

salud y 

ocupación de 

los pobladores 

del centro 

poblado La 

Carrera, además 

de, 

conclusiones y 

percepciones de 

esta 

información. 

 

Fuente: propia 

Actividad #5 

Tabla 6. Actividad #5 

Aprendizaje Evidencia Actividad Recursos tiempo Producción 

 

Reconocer 

relaciones entre 

 

Identificar 

formas de 

 

Guía número 5: 

Distribución de 

 

 Computador 

 

3 horas 

 

 

Representación 

de información 
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diferentes 

representaciones 

de un conjunto 

de datos y 

analizar la 

pertinencia de la 

representación. 

 

 

Resolver 

problemas que 

requieran el uso 

e interpretación 

de medidas de 

tendencia 

central para 

analizar el 

comportamiento 

de un conjunto 

de datos. 

 

representación 

pertinentes a la 

situación 

(histogramas, 

circulantes, et.) 

a partir de un 

conjunto de 

datos. 

 

Resolver 

problemas que 

requieran el 

cálculo e 

interpretación 

de medidas de 

tendencia 

central en un 

conjunto de 

datos. 

frecuencias con 

intervalos.  

 

 Libros de 

texto. 

 Base de 

datos 

socioeconóm

ica centro 

poblado La 

Carrera. 

 Útiles 

escolares. 

 Herramienta 

Excel 

mediante 

diagramas de 

frecuencias 

con intervalos. 

Polígonos de 

frecuencia e 

histogramas. 

Fuente: propia 

Actividad #6 

Tabla 7. Actividad # 6 

Aprendizaje Evidencia Actividad Recursos tiempo Producción 

 

Reconocer la 

posibilidad o 

imposibilidad 

de ocurrencia 

de un evento 

 

Identificar la 

posibilidad o 

imposibilidad 

de ocurrencia 

de un evento 

 

Guía número 6: 

Espacios 

muestrales. 

 

 Computador 

 Libros de 

texto. 

 Base de 

 

2 horas 

 

De esta actividad 

el estudiante 

debe generar un 

grupo de 

conclusiones y 
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a partir de 

una 

información 

dada o de un 

fenómeno. 

 

Establecer 

conjeturar y 

verificar 

hipótesis 

acerca de los 

resultados de 

un 

experimento 

aleatorio 

usando 

conceptos 

básicos de 

probabilidad. 

según las 

condiciones 

del contexto 

establecido. 

 

 

 

Verificar 

hipótesis a 

partir de los 

resultados 

obtenidos en 

un 

experimento 

aleatorio 

usando 

conceptos 

básicos de 

probabilidad.  

datos 

socioeconóm

ica centro 

poblado La 

Carrera. 

 Útiles 

escolares. 

Herramienta 

Excel 

recomendaciones 

de la actividad 

problemática. 

Fuente: propia 

 

Actividad # 7 

Tabla 8. Actividad #7 

Aprendizaje Evidencia Actividad Recursos tiempo Producción 
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Reconocer la 

posibilidad o 

imposibilidad 

de ocurrencia 

de un evento 

a partir de 

una 

información 

dada o de un 

fenómeno. 

 

 

 

Utilizar 

diferentes 

métodos y 

estrategias 

para calcular 

la 

probabilidad 

de eventos 

simples. 

 

 

Identificar la 

posibilidad o 

imposibilidad 

de ocurrencia 

de un evento 

según las 

condiciones del 

contexto 

establecido. 

 

 

 

 

 

Reconocer las 

técnicas de 

conteo 

adecuadas para 

determinar la 

probabilidad de 

un evento 

aleatorio. 

 

Guía número 7: 

Técnicas de 

conteo. 

 

 Computador 

 Libros de 

texto. 

 Base de 

datos 

socioeconóm

ica centro 

poblado La 

Carrera. 

 Útiles 

escolares. 

 Herramienta 

Excel 

 Calculadora. 

 

2 horas 

 

Generar un 

reporte con 

los espacios 

muestrales 

para evento 

propuesto. 

Fuente: Propia 

Actividad # 8 
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Tabla 9. Actividad #8 

Aprendizaje Evidencia Actividad Recursos tiempo Producción 

 

Reconocer la 

posibilidad o 

imposibilidad 

de ocurrencia 

de un evento 

a partir de 

una 

información 

dada o de un 

evento. 

 

Usar 

modelos para 

discutir 

acerca de la 

posibilidad 

de un evento 

aleatorio 

 

 

 

Plantear y 

resolver 

situaciones 

relativas a 

 

Identificar la 

posibilidad o 

imposibilidad 

de ocurrencia 

de un evento 

según las 

condiciones del 

contexto 

establecido. 

 

 

 

Interpretar la 

probabilidad de 

un evento 

simple a partir 

de su 

representación 

como razón o 

porcentaje. 

 

 

Utilizar 

técnicas de 

conteo 

adecuadas para 

resolver 

problemas de 

 

Guía número 8: 

Probabilidades y 

tablas de 

contingencia. 

 

 Computador 

 Libros de 

texto. 

 Base de 

datos 

socioeconóm

ica centro 

poblado La 

Carrera. 

 Útiles 

escolares. 

 Herramienta 

Excel 

 Calculadora. 

 

 

3 horas 

 

Se espera un 

informe con la 

medida de 

probabilidades 

y las 

respectivas 

tablas de 

contingencia.  
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otras ciencias 

utilizando 

conceptos de 

probabilidad 

probabilidad en 

contextos de 

las ciencias 

sociales o 

naturales. 

 

Fuente: propia 

 

4.7 Desarrollo de actividades 

Esta propuesta se desarrolló bajo la aplicación de un proyecto pedagógico teniendo como 

objeto de estudio las características socioculturales de los habitantes del centro poblado del 

corregimiento La Carrera del municipio de Cáchira. Para ello, los estudiantes diseñaron y 

afinaron un modelo de recolección de información de tipo encuesta, recolectaron la información, 

hicieron diferentes lecturas, representaciones y análisis; para formular inferencias con 

argumentos sólidos. Este proceso se desarrolló mediante la ejecución de las siguientes 

actividades: 

Actividad # 1 

 

Tabla 10. Desarrollo actividad #1 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

Guía número 1: 

Diseño y elaboración 

de un instrumento de 

recolección de 

información. 

 

 

Inicio: 

Para esta guía se plantea una actividad 

de pre saberes que consta de unas 

preguntas sobre los conocimientos de los 

estudiantes de las palabras información y 

encuesta.  

  

Desarrollo 

 

 Computador 

 Libros de 

texto. 

 Herramienta 

Excel. 

 Útiles 

escolares.  

 

Para la 

actividad de 

inicio se 

plantea un 

tiempo de 1 

hora 

 

La actividad de 
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La guía cuenta con una segunda 

actividad llamada información en la cual 

se brinda al estudiante la información 

básica requerida, en este caso se 

formaliza los conceptos de estadística, 

población y variables, tomados del libro 

de Hipertexto 9 de los autores Hugo 

Hernán Chávez, Neyla Yamile 

Castañeda y Moreia Gómez. 

En esta etapa, el docente explica 

ampliamente la temática y proporciona 

un ejemplo. 

La etapa se complementa con otra 

actividad llamada problemática, donde 

se pide a los estudiantes que, en parejas, 

diseñen una modelo de encuesta para la 

recolección de información de los 

habitantes del centro poblado del CER 

La Carrera. 

La información recolectada debe servir 

para la toma de decisiones en el 

momento de plantear proyectos de 

impacto social. 

 

 Culminación 

Para finalizar, se socializan las 

propuestas y de manera grupal, contando 

con la retroalimentación del docente, se 

consolida un solo modelo de encuesta y 

se aplica la encuesta repartiéndose, de 

manera equitativa, todos los hogares del 

desarrollo fue 

programada 

para un tiempo 

de 3 horas. 

 

La aplicación 

de la encuesta 

fue programa 

en un tiempo 

de 4 horas.    
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centro poblado del CER La Carrera. 

Fuente: Propia 

 

Figura 9. Recorte modelo de encuesta aprobada.   

 

 

Figura 10. Fotografía actividad de recolección de información. 
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Actividad # 2. 

 

Tabla 11. Desarrollo actividad #2 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

Guía número 2: 

Esta guía tiene como 

actividad principal la 

clasificación y 

organización de la 

información 

recolectada en la 

encuesta 

socioeconómica de la 

población del centro 

poblado  

corregimiento La 

Carrera.   

 

Inicio: 

Para esta guía se plantea una actividad 

de pre saberes que consta de 

interrogantes sobre los conocimientos de 

los estudiantes de las palabras 

Organización, tabulación, moda y 

media; esto como medio de activación 

de conocimientos previos.  

  

Desarrollo 

Basado en las nociones que tiene los 

estudiantes, se formaliza la 

conceptualización a partir de las 

percepciones de los autores Hugo 

Hernán Chávez, Neyla Yamile 

Castañeda y Moreia Gómez que 

publican en su libro Hipertexto 9, sobre 

variables de tipo cualitativo y 

cuantitativo; Esto dentro de la actividad 

B llamada información. 

Prosigue la actividad C, es decir, se 

plantea una problemática sobre la 

información recolectada en la encuesta 

socioeconómica centro poblado La 

Carrera que consiste en generar un 

 

 Computador 

 Libros de 

texto. 

 Herramienta 

Excel. 

 Útiles 

escolares.  

 

 Para el 

desarrollo de la 

guía número se 

programa un 

tiempo límite 

de 2 horas, 

aunque el 

estudiante 

lleva a su casa 

el proyecto 

para su 

mejoramiento.  
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listado organizado de los datos 

recogidos, de manera que, al intentar 

analizar la información, se pueda hacer 

fácilmente. 

El listado organizado será la base de 

datos socioeconómica del centro 

poblado La Carrera. 

La problemática también solicita el 

promedio de edades, los grupos de 

edades más recurrentes, el género y 

ocupación que prevalecen. Así se 

trabajan conceptos como media y moda. 

  

Culminación 

Esta clase se termina con la 

retroalimentación del docente, 

generando el espacio de reflexión y 

afianzamiento de los aprendizajes en los 

estudiantes. 

Fuente: propia 

 

Figura 11. Fotografía elaboración  de la actividad. 
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Figura 12. Recorte organización de información por un grupo de trabajo. 

 

Actividad # 3. 

 

Tabla 12. Desarrollo actividad #3 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

Guía número 3: 

Utilizar los diagramas 

de frecuencias como 

medio de 

representación de la 

información 

contenida en la base 

de datos sociocultural 

del centro poblado La 

 

Inicio: 

En esta guía se plantea una actividad 

inicial como medio para activar 

conocimientos previos mediante 

preguntas sobre el concepto de  

frecuencia y poder iniciar la formalizar 

conceptual. 

  

Desarrollo 

 

 Computador 

 Libros de 

texto. 

 Herramienta 

Excel. 

 Útiles 

escolares.  

 

 En la actividad 

de inicio se 

programa un 

tiempo de 30 

minutos. Para la 

etapa de 

desarrollo de la 

guía el tiempo 

programado es de 
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Carrera. En la etapa de desarrollo de la guía, el 

estudiante debe cumplir dos 

actividades: la actividad B de 

información en la cual se le provee a 

de la conceptualización requerida para 

la última actividad. La información es 

tomada de los autores Hugo Hernán 

Chávez, Neyla Yamile Castañeda y 

Moreia Gómez que publican en su 

libro Hipertexto 9. La temática a tratar 

es la caracterización de una variable 

cuantitativa. El docente hace su 

intervención mediante la explicación 

de la temática y los ejemplos que se 

requieran. Y con todos estos saberes, 

el estudiante retoma la guía en la 

actividad C en que debe aportar 

posibles soluciones y conclusiones a la 

problemática propuesta. En la 

problemática, el grupo de estudiantes 

debe generar diagramas de frecuencia 

de la información contenida en la base 

de datos socioeconómica del centro 

poblado La Carrera. 

Por último en esta etapa, cada grupo 

de estudiantes presenta conclusiones y 

apreciaciones sobre proyectos de 

impacto social que se pueden aplicar 

en el corregimiento.  

 

Culminación 

1 hora y 1º 

segundos. 

Finalizando   con 

un tiempo de 20 

minutos para la 

socialización y 

retroalimentación. 

El estudiante 

lleva a su casa el 

avance del 

proyecto para  

posibles ajustes. 
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Para finalizar la clase, el docente 

permite un espacio de socialización y  

retroalimentación.  

Fuente: propia 

 

Figura 13. Producción presentada por un grupo de trabajo. 

 

Actividad # 4. 
 

Tabla 13. Desarrollo actividad #4 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

Guía número 4: 

Representación de la 

información en 

diferentes formas que 

facilite la toma de 

decisiones. 

 

Inicio: 

Como inicio de la guía se planeó una 

actividad llamada ¿Qué sabemos? 

Que indaga sobre tipos de 

representación de información y 

hacer una breve descripción; esta 

actividad se hace con el fin de activar 

conocimientos previos que puede ser 

el punto de partida para la 

 

 Computador 

 Libros de 

texto. 

 Herramienta 

Excel. 

 Útiles 

escolares.  

 Base de datos 

socioeconómi

 

 La etapa de 

inicio se 

programó para 

un tiempo de 20 

minutos. La 

etapa de 

desarrollo cuenta 

con un tiempo de 

1 hora y 2º 
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formalización conceptual. 

 

Desarrollo 

En la etapa de desarrollo de la guía, 

los estudiantes deben cumplir con la 

actividad B y la actividad C, que son 

etapas de adquisición de 

conocimientos y resolución de 

situaciones problemas, 

respectivamente. 

Las guía se desarrollan de maneja 

grupal con los equipos 

preestablecidos. 

En la actividad B se expone el 

concepto de términos necesarios para 

el desarrollo de la guía. Los 

conceptos básicos expuestos son 

diagramas de barras y diagramas 

circulares como formas de 

representación de información. 

La información esta complementada 

con un ejemplo de diagramación tanto 

en barras como en círculos. El 

docente explica cada término y el 

ejemplo. 

Ya con la conceptualización definida, 

cada grupo de estudiantes abordan la 

actividad de la problemática que 

consta de la representación, mediante 

los diagramas expuestos, de 

información relevante como tipo de 

ca centro 

poblado La 

Carrera 

minutos para la 

reflexión y 

retroalimentación 

se estipuló 2º 

minutos. 
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ocupación de las personas, afiliación 

a salud y nivel de estudio. Para ello 

los estudiantes definen una muestra 

que puede corresponder al grupo 

poblacional encuestado por cada 

persona. 

 

Culminación 

 Para finalizar, los estudiantes deben 

generar un reporte que refleje 

conclusiones sobre la información 

requerida. Después se socializa y 

retroalimenta el reporte generado. 

 

Fuente: propia 

 

Figura 14. Fotografía de un estudiante desarrollando la actividad. 
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Figura 15. Estudiantes  realizando diagrama.  

 

Actividad # 5 

 

Tabla 14. Desarrollo actividad #5 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 

Guía número 5: 

Distribución de 

frecuencias con 

intervalos.  

 

 

Inicio: 

La guía se inicia con una actividad de 

pre saberes donde se les pide a los 

estudiantes generar un histograma y 

un polígono de frecuencias con la 

información de la base de datos 

socioeconómica del centro poblado La 

Carrera; esta actividad es la base para 

la conceptualización. 

 

 Computador 

 Libros de texto. 

 Herramienta 

Excel. 

 Útiles 

escolares.  

Base de datos 

socioeconómica 

centro poblado 

 

 Para la 

actividad de 

pre saberes, se 

plantea un 

tiempo de 20 

minutos, 1 

hora y 20 

minutos para 

el desarrollo  y 
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Desarrollo 

Después de la activación de 

conocimientos previos, se procede a 

formalizar el conocimiento mediante 

la presentación de la información del 

libro Hipertextos 9. En la 

conceptualización se tiene en cuenta 

términos como: distribución de 

frecuencias con intervalos, 

histogramas y polígonos de 

frecuencia. 

La conceptualización se completa con 

un ejemplo que es explicado por el 

docente. 

Se continua con la actividad C de 

problemática que pide a los 

estudiantes realizar un análisis de la 

información para plantear una 

distribución de frecuencias con 

intervalos seguida de un histograma y 

un polígono de frecuencias que 

permita evidenciar los rangos de 

edades más recurrentes en la 

población del Corregimiento La 

Carrera. Esta información debe ser 

tomada de la base de datos 

socioeconómica del centro poblado La 

Carrera. 

Se recuerda que el trabajo se realiza 

en los grupos preestablecidos y que, 

La Carrera  20 para la 

socialización, 

pudiendo cada 

grupo mejorar 

la actividad en 

horas extras.  
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según el gusto de los estudiantes, se 

puede desarrollar en medio magnético 

o en medio físico. 

  

Culminación 

Para finalizar la intervención, se 

propicia el espacio para la 

socialización y retroalimentación. 

Fuente: propia 

 

 

Figura 16. Imagen de socialización de la actividad. 
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Figura 17. Representación de diagramas de frecuencia con intervalos presentado. 

 

Actividad # 6 

 

Tabla 15. Desarrollo actividad #6 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 

Guía número 6: 

Espacios muestrales. 

 

 

Inicio: 

Para iniciarla guía, en la actividad A se 

propone una situación donde se pregunta 

por la probabilidad de que ocurra un 

 

 Computador 

 Libros de 

texto. 

 Herramienta 

 

 En la etapa de 

inicio se 

establece un 

tiempo de 20 
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evento. 

Esta actividad tiene por objeto indagar 

sobre los pre saberes de los estudiantes.  

Desarrollo 

Para el desarrollo se cuenta con dos 

actividades; la primera es la actividad de 

información donde se presentan los 

contenidos temáticos de la guía, es decir 

la conceptualización de probabilidad, 

experimento aleatorio, espacio muestral 

y evento. Seguidamente, el docente 

refuerza los conocimientos mediante la 

aplicación de varios ejemplos. 

Esta etapa se concreta con la actividad 

C, que consta de una problemática para 

que el estudiante genere posibles 

soluciones.  

La problemática a desarrollar parte de la 

información de la base de datos 

socioeconómica del centro poblado La 

Carrera. para cumplir con esta actividad, 

los estudiantes deben aplicar los 

conceptos de espacio muestral, punto 

muestral y evento para producir una 

sugerencias y conclusiones a la 

problemática. 

  

Culminación 

Al final, cada grupo de estudiantes 

presenta las sugerencias y conclusiones 

que se socializan y se retroalimentan. 

Excel. 

 Útiles 

escolares.  

minutos.  

Para la etapa 

de desarrollo 

se cuenta con 

un tiempo de 1 

hora y 25 

minuto y para 

la etapa de 

cierre se 

contempla un 

tiempo de 15 

minutos.  
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El estudiante puede hacer las respectivas  

correcciones. 

Fuente: propia. 

 

Figura 18.  Recorte puntos muestrales presentados. 
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Actividad # 7 

 

Tabla 16. Desarrollo actividad #7  

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Guía número 7: 

Técnicas de conteo. 

 

Inicio: 

Esta guía tiene como actividad de inicio 

una situación para que estudiante la 

analice y trate de resolverla con sus pre 

saberes buscando construir 

conceptualización.  

 

Desarrollo 

En el desarrollo de la guía contamos con 

dos actividades: la actividad B que trata 

de la conceptualización formalizada de 

algunos aspectos fundamentales para el 

desarrollo de la guía. Los conceptos 

básico a tener en cuenta son técnicas de 

conteo, principio de multiplicación, 

permutaciones y combinaciones. 

La actividad C que se trata del desarrollo 

de una problemática propuesta sobre la 

información de la base de datos 

socioeconómica del centro poblado La 

Carrera, en la cual los estudiantes deben 

presentar un informe cuantitativo sobre 

la cantidad de posibilidades que ocurra 

un experimento aleatorio, es decir el 

número de espacio muestral sobre cuatro 

 

 Computador 

 Libros de 

texto. 

 Herramienta 

Excel. 

 Útiles 

escolares.  

 

 Se programa 

la guía parta un 

total de 3 horas 

que se reparten 

en 30 minutos 

para la 

actividad de 

inicio, 1 hora 

para la 

actividad B, 30 

minutos para 

reforzar los 

conocimientos 

de Excel, 40 

minutos para la 

actividad C y 

20 minutos 

para la 

actividad de 

culminación. 
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eventos planteados. 

El desarrollo de la actividad se puede 

realizar de manera física (en el cuaderno, 

en hojas, entre otros), o en medio físico 

utilizando herramientas como .Excel. 

Es necesario tomar un espacio para 

fortalecer los conocimientos de los 

estudiantes en el uso de la herramienta 

Excel mediante un taller de refuerzo. 

 

Culminación 

Después de presentado el resultado de la 

actividad se, se da el espacio ´para la 

socialización y la retroalimentación 

Los estudiantes llevan el proyecto a la 

casa para posibles correcciones. 

Fuente: propia 

 

Actividad # 8 

Tabla 17. Desarrollo actividad #8 

Actividad Desarrollo de la actividad 

Guía número 8: 

Probabilidades y tablas de 

contingencia. 

Inicio: 

La guía cuenta con una actividad A llamada ¿Qué sabemos?, 

en la cual se propuso una situación para obtener la 

probabilidad que ocurra un evento, con esta actividad se 

pretende activar los conocimientos previos del estudiante. 

  

Desarrollo 

La guía continua con la actividad B llamada información 

donde se presenta la información temática requerida para el 
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desarrollo de todas las actividades y formalizar la construcción 

conceptual, se complementa con la presentación de un 

ejemplo. El docente explica y fortalece el conocimiento con la 

aplicación de algunos ejemplos. 

En seguida, los estudiantes abordar la actividad C que se 

compone de una situación problema para lo cual se debe 

entregar un informe cuantitativo con la solución de la 

probabilidad utilizando las técnicas de conteo, además de las 

tablas de contingencia para cada evento propuesto. 

El trabajo se desarrolla en los grupos preestablecidos y lo 

pueden elaborar en medio físico o magnético utilizando Excel.  

 

 Culminación 

Para finalizar la actividad, los estudiantes socializan el 

desarrollo de las actividades y se realiza la respectiva 

retroalimentación. 

Los estudiantes están en la libertad de mejorar el desarrollo de 

cada actividad en tiempo extracurricular.  

Fuente: propia 
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Conclusiones 

La presente investigación deja como conclusiones lo siguiente: 

El análisis sobre los históricos de las pruebas externas y la utilización de los dos test 

diagnóstico dejaron en evidencia que se presentaban dificultades en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes en el componente aleatorio y que su nivel de desempeño no era el adecuado para 

estudiantes de este grado, también que se debe fortalecer el proceso de aprendizaje en el 

componente aleatorio. 

Para el diseño de estrategias a utilizar en el área, es muy importante ser innovador, 

utilizando los recursos del medio para que el estudiante sea más participativo. El método de 

investigación acción es una herramienta muy fuerte para buscar el mejoramiento de los procesos 

de enseñanza, ya que permite la retroalimentación de los procesos y estrategias utilizadas en el 

aula.  

Se evidenció que la utilización de diferentes estrategias y herramientas impactan de 

manera positiva en el proceso de aprendizaje. En el caso de los proyectos pedagógicos 

permitieron crear en los estudiantes acciones pedagógicas autónomas generando responsabilidad 

y apropiación del conocimiento. 

Al final, se aplica la prueba del test diagnóstico número 2 para confrontar la efectividad de 

la propuesta, reflejando un mejoramiento importante en los resultados, ya que, la gran mayoría 

de las respuestas fueron correctas en los niveles de desempeño medio y satisfactorio, en el nivel 

avanzado un poco más de la mitad de las respuestas fueron correctas. Esto infiere que se 

aumentó el nivel de desempeño de los estudiantes del grado noveno en el componente aleatorio y 
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que los proyectos pedagógicos son una buena alternativa  como estratégica pedagógica para el 

aprendizaje de dicho componente. 
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Recomendaciones 

 En el Centro Educativo Rural La Carrera, el área de matemáticas está compuesta por los 

diferentes componentes que estipula el Ministerio de Educación, pero su desarrollo es secuencial, 

por tanto se recomienda dividir las horas de clase en los tres componentes, generando un espacio 

curricular solo para el componente aleatorio. 

Se recomienda utilizar la investigación acción como método de análisis para el 

mejoramiento del proceso de aprendizaje por su flexibilidad. 

Se recomienda utilizar los proyectos como herramienta en el aprendizaje del componte 

aleatorio. 

Se recomienda a las directivas del CER La Carrera la gestión y adquisición del servicio de 

internet como herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje de todas las áreas. 

Se recomienda la aplicación de la interdisciplinariedad en el aula, especialmente en la 

enseñanza de las matemáticas con la intermediación de la informática, utilizando, en el 

aprendizaje del componente aleatorio herramientas como Excel. 
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Anexos 

Anexo A. Diario pedagógico
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Anexo B. Apartes Test diagnóstico número 1. 
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Anexo C. Test número 2. 
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Anexo D. Consentimiento informado con padres de familia. 
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Anexo E. Consentimiento informado con el director del centro. 
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Anexo F. Guía de clase # 1.
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