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1.INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA 

El siguiente documento presenta el informe final realizado en la Maestría en educación Matemá-

tica por parte del grupo cuatro, en el que mostramos una situación en particular  para trabajar los 

espacios muestrales estocásticos. Para este informe, realizamos un análisis didáctico teniendo en 

cuenta documentos nacionales e internacionales como los estándares nacionales (2006) y el mar-

co conceptual de PISA (2012). Dicho análisis se relaciona con el diseño, implementación y eva-

luación de una unidad didáctica. Además, mostramos la aplicación y ejemplos de tareas de 

aprendizaje. Posteriormente, realizamos una evaluación de los resultados de la implementación 

donde originamos un nuevo diseño. 

1.CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La unidad didáctica se implementó en el Colegio Germán Arciniegas IED  ubicado en la locali-

dad de Bosa. En esta institución labora una docente integrante  del grupo 4. El PEI de la institu-

ción se denomina “Trascendencia social con calidad humana hacia la excelencia”, el PEI tiene 

como énfasis la “Comunicación, Arte y Expresión”, cuyo objetivo es lograr que los estudiantes 

tomen conciencia de lo importante y divertido que es aprender. El plan de área de la institución 

tiene un énfasis la parte social del estudiante, esto se evidencia en los indicadores de logro del 

plan de área, por ejemplo: “manifiesta interés por el énfasis institucional y por los temas vistos 

en clase, reconociendo la importancia que estos tienen en su cotidianidad escolar y la construc-

ción de su proyecto de vida”. 

Se aplicará en grado noveno, cada grado está compuesto por dos o tres grupos, teniendo ca-

da curso 45 estudiantes aproximadamente, quienes pertenecen a estratos 1 y 2. 
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2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Nuestro problema se enmarca en la construcción de espacios muestrales, para esto recurrimos a 

situaciones de las matemáticas o de otras áreas que generen espacios muestrales estocásticos, 

escogimos la teoría de juegos planteadas por  John Von Neummann. 

Nuestro problema en particular de la teoría de juego hace referencia hacia la toma de deci-

siones del diario vivir, donde tuvimos en cuenta dos variables en particular, la primera es las per-

sonas que se involucran en una situación determinada y los beneficios al tomar algún tipo de 

decisión. La combinación entre el número de personas y los posibles beneficios que obtiene cada 

persona genera un espacio muestral estocástico. Nuestra intención fue asociar este hecho a  un 

contexto cercano al estudiante, una opción es el transporte en Bogotá. 

El problema se plantea cuando se utiliza el sistema integrado de transporte público de Bo-

gotá SITP. De esta manera, impulsamos a los estudiantes a ponerse en el lugar de una persona 

que espera viajar de la mejor forma en términos de tiempo, comodidad y en algunos casos dinero 

cuando recorre la ciudad de un lugar a otro.  

Nuestro problema se enmarca en tres partes, la primera se relaciona con los estándares na-

cionales planteados por el MEN (2006), otra parte se relaciona con las categorías  planteadas  por 

PISA (2012) y una tercera parte  que hace relación a un caso particular de la teoría de juegos 

Con los estándares nacionales planteados por el MEN (2006), cuando una parte del proble-

ma se asocia con el pensamiento aleatorio y sistema de datos porque hacen referencia al estudio 

de la teoría de la probabilidad y la estadística. Encontramos los siguientes estándares relaciona-

dos con el tema: (a) “calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, 

diagramas de árbol, técnicas de conteo)”, (b) “interpreto conceptos de probabilidad condicional e 

independencia de eventos”, (c) “resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de con-

teo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, mues-

treo con reemplazo)” (p.p. 86-89). 

Con el marco conceptual de PISA (2012), se relaciona específicamente en la en la categoría 

de incertidumbre. Esto significa que nuestro problema se enmarca dentro de la categoría de pro-

babilidad y estadística, junto con la forma de representar esos resultados. 

Además de establecer la relación con los estándares nacionales y el marco PISA 2012, nues-

tro trabajo muestra una relación no establecida hasta el momento, relacionar el contexto escolar 

con un caso en particular de la teoría de juegos, siendo importante tratar situaciones que se mo-

delan de forma estocástica orientadas hacia la toma de decisiones cuando existen varias personas 

incluidadas en un problema. 

Este espacio muestral puede representarse mediante varios sistemas de representación, esto 

siendo importante en el momento de solucionar un problema. 

La situación planteada y los objetivos de la unidad didáctica se orientan bajo el marco con-

ceptual de PISA 2012, teniendo en cuenta las siguientes expectativas de aprendizaje, como son 

los procesos: formular, emplear e interpretar. El primero hace referencia a la extracción de in-

formación para plantear una espacio muestral estocástico de un problema contextualizado. El 

proceso de emplear hace referencia a la forma mediante la que los estudiantes utilizan los siste-
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mas de representación con sus respectivos algoritmos y reglas. En nuestro caso, propusimos uti-

lizar dos sistemas de representación (matrices de pago y diagramas de árbol), que permiten iden-

tificar las posibilidades que tienen. Finalmente, el proceso de interpretar permite a los estudiantes 

reflexionar sobre las posibles soluciones en el contexto de los problemas, en nuestro caso la teor-

ía de juegos. 

La relación entre los espacios muestrales estocásticos y la teoría de juegos, la abordamos al 

plantearles a los estudiantes un contexto en el que se pueden presentar algunas posibilidades 

cuando viajan por la ciudad. Lo anterior, implica tener en cuenta diversas condiciones como los 

son el tiempo, las personas y los objetos que llevan con ellos. El problema que planteamos con-

siste en determinar cuáles son las situaciones más convenientes. 

Lo original de nuestra unidad didáctica se evidencia cuando los estudiantes representan las 

situaciones de dos formas diferentes. Para ello, pueden tomar decisiones en las que encuentren la 

ventaja de viajar en determinadas rutas y a determinadas horas pero con una condición especial. 

Cada decisión que tomen los estudiantes debe beneficiar a todas las personas, esto basados en las 

situaciones de suma no cero dadas en la teoría de juegos. 

Por otra parte, la experiencia es gratificante porque nos ofreció la oportunidad de crear una 

unidad didáctica en la que no trabajamos los espacios muestrales de forma tradicional. Intenta-

mos desarrollar una parte de la economía denominada teoría de juegos, área que no es común en 

las matemáticas escolares. Este trabajó nos permitió crear nuevo material y tomar sistemas de 

representaciones usuales e inusuales para resolver determinados problemas. Otra ventaja consis-

tió en integrar el trabajo del aula con el marco conceptual de PISA 2012 al utilizar nuevas formas 

de trabajo para el desarrollo de temas integrados a otros contextos. 

A continuación mostramos la forma mediante la que planteamos el problema, teniendo en 

cuenta el diseño de las tareas, las expectativas de nivel superior, medio e inferior. Posterior a esto 

analizamos la implementación y los resultados que obtuvimos en el sistema ACE, por ultimo 

evidenciamos los cambios a los que dimos lugar en las tareas con respecto a las dificultades mas 

grandes que evidenciaron las actividades de la unidad didáctica. 
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2.DISEÑO PREVIO 

En este apartado presentamos el diseño previo de la unidad didáctica. Para su construcción, reali-

zamos el análisis didáctico enmarcado por los análisis de contenido, cognitivo, de instrucción y 

de actuación. De acuerdo con Gómez 2007, el análisis didáctico se encuentra en la teoría curricu-

lar dentro de la planificación local, es decir, permite dotar de significado el concepto a tratar en 

el aula. A lo largo del documento hacemos referencia a la tarea Rutas, que tomamos como ejem-

plo para presentar la información. 

1.ANÁLISIS DE CONTENIDO 
En el análisis de contenido, establecemos las características propias del tema espacios muestrales 

estocásticos a partir de la estructura conceptual, los sistemas de representación y la fenomenolog-

ía. 

1.1.Estructura conceptual 

En la estructura conceptual, identificamos las características de los espacios muestrales estocásti-

cos y las relaciones entre éstas. En la figura 1, presentamos la estructura conceptual del tema. 
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Figura 1. Estructura conceptual del tema 
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En la figura 1, los conectores gruesos indican que los procesos de ensayos independientes es-

tocásticos son el centro del análisis de contenido. Hacemos énfasis en la teoría de juegos —entre 

líneas discontinuas—, Esta última consiste en un conjunto de estrategias para determinados ju-

gadores, al buscar maximizar las utilidades a partir de decisiones.  

1.2.Sistemas de representación 

Según Kaput (1992, p.523), los sistemas de representación son “un sistema de reglas para (a) 

identificar o crear signos, (b) operar sobre y con ellos y (c) determinar relaciones entre ellos (es-

pecialmente relaciones de equivalencia)”. En la figura 2, mostramos los siete sistemas de repre-

sentación que encontramos relevantes para nuestro tema. 
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Figura 2. Sistemas de representación de los espacios muestrales estocásticos 
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A continuación, presentamos sistemas de representación de los espacios muestrales estocásticos 

mostrados en el mapa anterior. 

El sistema de representación geométrico consiste en el cálculo del área de cuadrados y 

rectángulos, que corresponde con el número de elementos del espacio muestral al lanzar una mo-

neda una cantidad determinada de veces. EN el sistema de representación simbólico utilizamos 

para indicar eventos      , espacios muestrales    , cara de una moneda    , sello de una mo-

neda    , y en el cálculo de áreas de cuadrados y rectángulos para hallar la cantidad de elemen-

tos del espacio muestral del lanzamiento de una moneda   veces  
 

 ,  
   

  y  
   

 . En el sistema 

de representación numérico los números naturales             se utilizan para enumerar y 

hallar el cardinal del espacio muestral    generado al realizar un experimento aleatorio. Para el 

sistema de representación gráfico se pueden utilizarse diagramas de Venn para representar los 

eventos de un espacio muestral. El plano cartesiano también permite representar gráficamente los 

puntos muestrales del espacio de un experimento aleatorio. En el sistema de representación 

pictórico el diagrama de árbol es una representación en la que hay que tener en cuenta que se 

parte de un punto y se ramifica de acuerdo con la cantidad de elementos del espacio muestral. 

Para el sistema de representación tabular se utilizan tablas matriciales para organizar las posibili-

dades de ocurrencia de experimentos aleatorios y posteriormente construir el espacio muestral de 

éstos. En el sistema de representación ejecutable de acuerdo con Cañadas y Gómez (2014, p. 23) 

está asociado con el uso de las TIC, por lo que para el estudio de los espacios muestrales mos-

tramos dos aplicaciones: Games of chance, que permite simular juegos con dados, monedas, car-

tas y ruletas, y Tree es una aplicación que permite construir diagramas de árbol. 

De manera particular para la unidad didáctica del tema espacios muestrales estocásticos, 

consideramos que el sistema de representación pictórico se relaciona con el tabular en la medida 

que los resultados obtenidos del diagrama de árbol se organizan en tablas (matrices de pago). 

1.3.Fenomenología 

En la tabla 1, presentamos seis fenómenos que dan sentido a nuestro tema, cada uno enmarcado 

dentro de un contexto fenomenológico que, a su vez, está relacionado por una subestructura ma-

temática. De acuerdo con Cañadas y Gómez (2014, p. 34) un contexto fenomenológico es la 

agrupación de los fenómenos que tienen características estructurales relevantes, desde el punto 

de vista matemático. 

Tabla 1 

Fenomenología 
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Subestructura Contexto fenomenológico Fenómeno 

Series de tiempo Describir las series de tiempo a través del 

componente aleatorio de ruido blanco, co-

mo la serie estocástica más posible 

Serie de datos 

Tasa de variación del dólar 

Teoría de juegos Enumerar la cantidad de opciones que tiene 

un jugador para actuar dadas unas condi-

ciones o reglas iníciales de juego 

Jugadores y estrategias 

Valiente 

Sucesión de eventos 

independientes es-

tocásticos 

Enumerar la cantidad de posibilidades al 

realizar un evento aleatorio 

Dados 

Balotas 

 

En la tabla anterior, vemos que para cada subestructura conceptual de la función de procesos de 

ensayos independientes es posible determinar su respectivo contexto fenomenológico. Para la 

unidad didáctica, empleamos la situación que consiste en que dado un conjunto de personas y 

otro de decisiones, se debe encontrar la función o funciones de utilidad que maximicen sus bene-

ficios. De acuerdo con lo anterior, el espacio muestral se construye a partir de la cantidad de ju-

gadores y de estrategias que cada uno adopta. 

2.ANÁLISIS COGNITIVO 
 

En el análisis cognitivo, realizamos previsiones cognitivas y afectivas sobre lo que esperamos 

que los estudiantes aprendan una vez resuelvan las tareas de la unidad didáctica. Las previsiones 

las hicimos al basarnos en las expectativas de aprendizaje de nivel superior, medio e inferior. 

Además, produjimos las limitaciones de aprendizaje al prever los errores en que podrían incurrir 

los estudiantes. 

2.1.Expectativas de aprendizaje 

Dentro de las expectativas de aprendizaje encontramos tres niveles. En el nivel superior, tenemos 

los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales según el marco concep-

tual del proyecto PISA 2012. Específicamente, pretendimos con el desarrollo de la unidad didác-

tica que los estudiantes adquirieran las capacidades matemáticas fundamentales de comunicar, 

diseño de estrategias para resolver problemas, utilización de operaciones, lenguaje simbólico, 

formal y técnico, y uso de herramientas matemáticas. Además, los estudiantes trabajaron de ma-
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nera simultánea los tres procesos matemáticos (formular, emplear e interpretar). Por su parte, en 

el nivel medio están los objetivos de aprendizaje que esperábamos los estudiantes lograran. Fi-

nalmente, en el nivel inferior, determinamos las capacidades de aprendizaje a las que pretendi-

mos contribuir con el desarrollo de la unidad didáctica. De acuerdo con González y Gómez 

(2015, p. 21) consideramos que una capacidad es la actuación de los estudiantes al solucionar 

una tarea sobre un tema matemático. A continuación, presentamos un listado corto de las capaci-

dades para la tarea Rutas. El listado completo puede observarse en el anexo 1. 

Tabla 2 

Listado corto capacidades de la tarea Rutas 

C Descripción 

1 Identifica las variables involucradas en un experimento estocástico 

48 Elabora diagramas de árbol con un número de nodos correcto 

14 Determina los posibles resultados de un experimento estocástico dado un diagrama de 

árbol 

Nota. C: capacidad. 

2.2.Limitaciones de aprendizaje 

De acuerdo con Socas 1997, las limitaciones de aprendizaje están comprendidas por los errores y 

las dificultades asociadas a la complejidad de los objetos matemáticos y a los procesos propios 

del pensamiento matemático. Para nuestro tema, agrupamos los errores en que podrían incurrir 

los estudiantes en tres dificultades, cada una está asociada a un proceso matemático. Por ejem-

plo, para la tarea Rutas formulamos la dificultad D1: dificultad en comprender la solución de una 

situación dada, bajo determinado enunciado del problema, sin comprender situaciones en las que 

los procesos estocásticos generan espacios muestrales y la posible toma de decisiones, en la que 

no todas las personas reciben algún beneficio. En el mismo sentido, escribimos el error E1: ex-

presar incorrectamente las características de una situación estocástica que beneficia a todas las 

personas. Este error está asociado con la dificultad D1 mencionada anteriormente. El listado 

completo de dificultades y errores puede observarse en el anexo 2. 

2.3.Objetivos de aprendizaje 

Construimos los objetivos de aprendizaje basados en los procesos matemáticos y las capacidades 

matemáticas fundamentales contempladas en el marco conceptual de PISA 2012. Con el logro de 
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los objetivos, pretendimos que los estudiantes desarrollaran cada uno de los tres procesos ma-

temáticos de forma secuencial: formular, emplear e interpretar. De acuerdo con lo anterior, los 

tres objetivos de aprendizaje para la unidad didáctica son los siguientes. 

Objetivo 1. Identificar situaciones estocásticas del mundo real, como son suma cero y suma no 

cero, al crear un espacio muestral determinado que utiliza distintas representaciones como los 

diagramas de árbol o las matrices de pago, que están asociadas a una decisión en particular. 

Objetivo 2. Justificar procesos y procedimientos que determinan la mayor función de utilidad, a 

partir de un espacio muestral determinado, para comprender el procedimiento de juegos de suma 

no cero y utilizar los sistemas de representación matriz de pago y diagrama de árbol. 

Objetivo 3. Interpretar las decisiones tomadas dada una matriz de pago o un diagrama de árbol, al 

presentar argumentos válidos dentro del contexto del problema, enmarcado en reglas implícitas, 

que se presentan con el fin del beneficio grupal y no personal. 

Para caracterizar cada uno de los objetivos de aprendizaje, elaboramos una tarea prototípica. Con 

base en ésta, seleccionamos las capacidades que desarrollarían los estudiantes al solucionarla y 

los errores en que podrían incurrir. Dichas capacidades llevan un orden secuencial que permite a 

los estudiantes lograr un objetivo. Cada agrupación se denomina camino de aprendizaje. A su 

vez, los caminos de aprendizaje se organizan en procedimientos concretos dentro de la solución 

de una tarea, denominados secuencia de capacidades. Por último, éstas se ordenan en criterios de 

logro, con el fin de que los estudiantes comprendan fácilmente lo que deben lograr. De acuerdo 

con lo anterior, construimos un grafo de criterios de logro para cada objetivo. A continuación, 

presentamos el grafo para el objetivo 1. 

Figura 3. Grafo de criterios de logro, objetivo 1 

En el grafo de criterios de logro del objetivo de aprendizaje 1, planteamos por medio de la for-

mulación del problema, que los estudiantes transformen contextos no matemáticos al utilizar los 

sistemas de representación matrices de pago y diagramas de árbol. Posteriormente, previmos que 

el material concreto empleado por los estudiantes para trabajar las rutas del SITP les ayudara a 

tomar decisiones. Luego, mediante el reconocimiento e identificación de la situación, y el mane-

jo del material, los estudiantes encuentran la respuesta por medio de dos caminos de aprendizaje 
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diferentes que los conducen al mismo resultado. El grafo de criterios de logro para el objetivo 2 

se encuentra en la figura 4. 

Figura 4. Grafo de criterios de logro, objetivo 2 

El grafo de criterios de logro para el objetivo 2 lo planteamos en términos de dos sistemas de 

representación. El primero apunta hacia el uso de las matrices de pago, en las que los estudiantes 

identifican ganancias o pérdidas para posteriormente definir el beneficio propio, originar la ma-

triz de pago y finalmente compararlas. El segundo sistema de representación hace referencia a 

los diagramas de árbol, en el que los estudiantes deben identificar las variables y reconocer que 

es una situación estocástica y suma no cero. A continuación, presentamos el grafo de criterios de 

logro para el objetivo 3. 

Figura 5. Grafo de criterios de logro, objetivo 3 

 

De forma similar al grafo del objetivo 2, el grafo de criterios de logro para el objetivo 3 lo plan-

teamos en términos de dos sistemas de representación. Sin embargo, con el desarrollo de la tarea 

Reflexionando sobre la decisión, pretendíamos que los estudiantes al tener como base la suma no 

cero vieran la matriz de pago como una forma específica de las tablas matriciales para establecer 

escenarios de pago simples. Adicionalmente, los estudiantes debían construir diagramas de árbol 

para identificar ganancias y pérdidas con movimientos secuenciales y poder interpretar las fun-

ciones de utilidad generadas a partir de éstos. Posteriormente, debían tomar decisiones dada una 

función de utilidad. Finalmente, observamos que el diseño de estrategias se convierte en la parte 

esencial del desarrollo de este objetivo. La descripción detallada de los grafos de criterios de 

logro para los objetivo 2 y 3 puede consultarse en el anexo 3. 



 

Informe final 15 

2.4.Expectativas de tipo afectivo 

Es importante que los estudiantes desarrollen capacidades cognitivas, para ello, intervienen as-

pectos afectivos que permiten que los estudiantes fortalezcan valores para su bienestar y desarro-

llen habilidades para el trabajo en equipo e individual. Por lo anterior, formulamos cinco expec-

tativas de tipo afectivo basados en los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fun-

damentales. En la tabla 3 presentamos el listado de expectativas afectivas. 

Tabla 3 

Listado de expectativas afectivas del tema espacios muestrales estocásticos 

EA Descripción 

1 Presenta disposición para desarrollar las actividades sobre espacios muestrales estocásticos 

2 Argumenta con criterios matemáticos válidos, los resultados obtenidos y respeta las ideas de 

los demás 

3 Trabaja con perseverancia y confianza en el planteamiento y solución de situaciones rela-

cionadas con espacios muestrales 

4 Desarrolla habilidades para comunicar, debatir y transferir ideas con argumentos válidos 

5 Demuestra interés en utilizar diferentes representaciones de los espacios muestrales estocás-

ticos en la solución de las tareas propuestas 

Nota. EA: expectativa afectiva. 

2.5.Factores que influyen en la motivación 

 

Un aspecto muy importante en la parte afectiva de los estudiantes son los factores que influyen 

en su motivación, por lo que, formulamos cinco variables entorno a esta temática al tomar en 

cuenta las cinco expectativas de tipo afectivo mostradas anteriormente. Estas variables tienen la 

intención de indagar en los estudiantes su percepción sobre el aspecto afectivo al desarrollar la 

unidad didáctica, por ejemplo, la variable VAR2 dice “argumento de forma matemática”. El lis-

tado completo de las variables puede consultarse en el anexo 5. 
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3.ANÁLISIS DE INSTRUCCIÓN 
Después de realizar los análisis de contenido y cognitivo, listamos las capacidades que pretendi-

mos desarrollar en los estudiantes y previmos los errores en los que podrían incurrir. Con base en 

lo anterior, formulamos y describimos una tarea para cada objetivo de aprendizaje. Cada tarea 

posee una ficha que tiene como componentes unos requisitos, una meta, la formulación, los tipos 

de agrupamiento, las formas de interacción, la temporalidad y las previsiones de ésta. 

 

3.1.Tareas de aprendizaje 

La tarea Rutas pretende aportar al objetivo 1, la tarea Condiciones de familia al objetivo 2 y la 

tarea Reflexionando sobre la decisión al objetivo 3. Con la solución de estas tareas, pretendíamos 

que los estudiantes tomaran decisiones basados en los espacios muestrales que ellos construyeron 

mediante los sistemas de representación de diagramas de árbol o matrices de pago. 

3.2.Secuencia de las tareas 

Al organizar las tareas secuencialmente, observamos que la meta a la que pretendíamos llegar 

con el desarrollo de la tarea Rutas satisface los requisitos de la tarea Condiciones de familia. A 

su vez, la meta de las tareas Rutas y Condiciones de familia satisface los requisitos de la tarea 

Reflexionando sobre la decisión. 

En la tabla 4, presentamos el objetivo, las tareas de aprendizaje, las capacidades matemáti-

cas fundamentales, los procesos matemáticos, las expectativas de tipo afectivo y los aspectos que 

afectan la motivación a las que pretendíamos contribuir en mayor medida con el diseño previo de 

la unidad didáctica. 

Tabla 4 

Descripción de la secuencia de tareas para el diseño previo 

S O T Capacidades matemáticas 

fundamentales 

Procesos 

matemáticos 

Expectativas 

afectivas 

Aspectos que 

afectan la 

motivación 

   
DRP M C Ra U Re H F E I 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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1 1 1.1 ✓ ✓     ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 2 2.1 
 ✓ ✓ ✓     ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 3 3.1 ✓ ✓   ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nota. S = sesión, O = objetivo, T = tarea, T1 = Rutas; T2 = Condiciones de familia; T3 = Reflexionando sobre la 

decisión, F = formular; E = emplear; I = interpretar y evaluar; DRP = diseño de estrategias para resolver proble-
mas; M = matematización; C = comunicación; Ra = razonamiento y argumentación; U = Utilización de operacio-

nes y un lenguaje simbólico, formal y técnico; Re = representación; H = utilización de herramientas matemáticas. 

De acuerdo con la tabla anterior, en cuanto a las expectativas de aprendizaje de nivel superior, 

afirmamos que cada uno de los objetivos pretendía desarrollar en los estudiantes un proceso ma-

temático distinto, acompañado de algunas capacidades matemáticas fundamentales. Lo anterior, 

lo construimos con el fin de que los objetivos fueran secuenciales y uno a uno atendieran a los 

procesos de formular, emplear e interpretar. 

En cuanto a las expectativas de tipo afectivo, desde el planteamiento del diseño previo, tu-

vimos la intención de contribuir a las cinco expectativas afectivas que formulamos y a los cinco 

aspectos que afectan la motivación de los estudiantes. Para lograr lo anterior, previmos la utiliza-

ción de materiales que sirvieran como puente entre sus conocimientos y el nuevo tema a trabajar. 

4.TAREA RUTAS 
A continuación, presentamos la ficha de la tarea Rutas, en la que realizamos una descripción 

detallada de sus componentes. Esta versión de la tarea fue la que se implementó con los estudian-

tes y nos permitió realizar las modificaciones pertinentes. 

4.1.Requisitos 

La tarea puede ser desarrollada por los estudiantes porque trabaja algunos conocimientos previos 

como identificar y organizar los datos de una situación, extraer información del entorno, organi-

zar parejas ordenadas, aplicar principio multiplicativo y producto cartesiano. 

4.2.Metas 

Pretendimos que la tarea contribuyera a que los estudiantes identificaran situaciones estocásticas 

del mundo real, como beneficio de una sola persona o de todas. Además, de identificar los siste-

mas de representación y usar los recursos para solucionarla. 
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4.3.Formulación 

Johan y Bryan deben trasladarse del barrio Tibabita -Torca en Usaquén a Metrovivienda en 

Bosa, para su trabajo deben llevar varias maletas con herramientas. Se encuentran sobre las 
7:00 a.m. pues saben que deben llegar a su destino a más tardar a las 9:00 a.m. porque si no 

pierden el contrato, además se colaborarán al llevar las maletas entre los dos y buscar para su 

comodidad que el bus donde se transporten tenga asientos disponibles. Como es la primera 

vez que hacen ese recorrido por la ciudad, deciden consultar el aplicativo “mirutafacil.com”. 
Ellos encuentran la información de las figuras 6 a 10. 

Resuelve cada uno de los siguientes puntos en tu cuaderno. 

1. Usa el listado de paraderos de las rutas del SITP que te presentamos, escribe el espacio 
muestral para las opciones de recorrido de acuerdo con la variable dinero, es decir el recorri-

do menos costoso. Busca la ruta que menos transferencias tengan que hacer Johan y Bryan 

en su desplazamiento desde Tibabita -Torca hasta Metrovivienda.  

2. Determina el diagrama de árbol que mejor representa el espacio muestral, al tomar en 

cuenta las diferentes rutas que tienen disponibles. Establece la más adecuada, recuerda que 

sólo tienen dos horas para llegar y no perder el contrato. 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que los trabajadores viajen juntos o por aparte? 

4. De acuerdo con el literal 3, construye la matriz de pago al tener en cuenta el beneficio que 

obtiene cada trabajador al llevar las maletas y determina la ruta más adecuada. 

5. Usa el acetato, las fichas con las tablas de las rutas y los colores, (figuras 6 a 10), organiza 
las distintas rutas que pueden utilizar los trabajadores para ir de Tibabita -Torca a Metrovi-

vienda. Ten en cuenta que puedes realizar transferencias o trasbordos si lo crees conveniente 

y que sólo disponen de dos horas para trasladarse. 

6. Marca con un color diferente cada ruta encontrada desde el punto de partida al de llegada, 
muestra cada una de las rutas que encontraste, para que se trasladen los trabajadores. 

7. En grupos de tres estudiantes, comparen las respuestas de los puntos 1, 2, 4, 6 y determi-

nen cuál de todas las rutas es la más conveniente para Johan y Bryan, de tal manera que sea 
la ruta más económica y en la que se demoren menos, hay que tener en cuenta que sólo tie-

nen 2 horas para llegar a su destino. 

Los grupos podrán hacer uso de cinco fichas que contienen todos los paraderos de las rutas 801, 

E46, Z4, Z8, 341 del SITP de Bogotá. A continuación mostramos un ejemplo de la ficha. 
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Figura 6. Rutas del SITP 1 

4.4.Materiales y recursos 

Para esta tarea empleamos como recurso “jugando con el SITP”. Este recurso tiene como objeti-

vo que los estudiantes tengan la oportunidad de manipular un material que se parece a los juegos 

de mesa, que es cercano para ellos. Consiste en utilizar fichas de diversos colores (figuras 11, 12 

y 13) con las que los estudiantes identifican diferentes rutas para solucionar la situación plantea-

da. Marcan cada opción de ruta con un color diferente, desde el punto de partida al de llegada al 

tomar en cuenta la información de las figuras 11, 12 y 13. A cada estudiante se le entrega en un 

acetato el mapa de las rutas en el que marcan con colores distintos las diferentes posibilidades de 

transferencia que encuentren para cubrir la ruta. Con lo anterior los estudiantes generan distintos 

espacios muestrales. Con el uso de este material los estudiantes ponen en juego su creatividad 

para establecer la opción más conveniente a la hora de tomar una decisión que resuelve la situa-

ción propuesta. 
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Figura 11. Explicación del rutero SITP 

  

  
Figura 12. Fichas 1 para juego del SITP 

 
Figura 13. Fichas 2 para juego del SITP 

4.5.Tipos de agrupamiento 

La solución de las preguntas 1 al 6 se realizan de manera individual, posteriormente, los estu-

diantes resuelven la pregunta 7 organizados en grupos de tres personas y finalmente comparten 

sus respuestas con todo el grupo. 
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4.6.Formas de interacción 

La interacción que predomina en esta tarea está dada entre los estudiantes cuando comparten sus 

respuestas en el pequeño grupo y con el resto del salón de clases. Adicionalmente el docente 

interactúa con los tríos al afinar las repuestas para la socialización en el gran grupo. 

4.7.Temporalidad 

La tarea se desarrolló de acuerdo con lo presentado en la tabla 5. 

Tabla 5 

Temporización tarea Rutas  

Actividad Sesión  Tiempo 

Compartir metas 1 50 minutos 

Exposición del tema espacios 

muestrales 

1 30 minutos  

Presentación del juego que se va 

a utilizar en la primera tarea 

1 30 minutos  

Resolución de la tarea 2 60 minutos 

Pedir trabajos y devolverlos re-

alimentados 

2 20 minutos 

Llenar diario del estudiante 2 10 minutos 

Compartir diario del estudiante 2 20 minutos  

 

4.8.Previsiones 

1.La caracterización del objetivo 1 con su respectivo grafo se encuentra en el apartado de objeti-

vos de aprendizaje. Por su parte, para cada error previsto diseñamos una ayuda (tabla 6) en for-

ma de pregunta, que el profesor formuló durante la implementación de la tarea cuando observó 

dificultades en los estudiantes. 
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Tabla 6 

Descripción de las ayudas de la tarea Rutas 
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E A Descripción 

3 1 ¿En el diagrama de árbol se puede repetir opción? 

6 2 ¿Cómo podrías justificar que todas las personas resultan beneficiadas con la decisión 

que toman? 

7 3 Busca un argumento que sea coherente con el contexto de la situación 

8 4 Clasifícame las variables que intervienen en el contexto del problema y dime el espa-

cio muestral estocástico que encuentras 

14 5 ¿Cuáles son las expresiones que asocias al enunciado del problema? 

41 6 Describe cada escenario y la solución de un juego encontrada 

50 7 ¿Al usar la suma no cero pueden existir jugadores que no tengan beneficios? 

57 8 ¿Qué es para ti beneficio? 

59 9 ¿Cuáles son las variables en este evento estocástico? 

79 10 ¿Quiénes son los jugadores que intervienen en esta situación? 

81 11 ¿Existe otra información además de la que ya sacaste de esa representación pictórica? 

84 12 ¿Has repetido posibilidades dentro del espacio muestral? 

85 13 ¿Por qué escogiste esa posible transferencia o transbordo? 
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86 14 ¿Qué es una transferencia? 

92 15 ¿Por qué te sirve esa función de utilidad de esos dos jugadores? 

97 16 ¿Has omitido alguna regla para el uso del aplicativo? 

98 17 Observa las figuras dadas en la tabla y diferencia los colores para que no confundas las 

rutas del SITP 

99 18 Los colores no se pueden mezclar, debes diferenciarlos para cada una de las rutas 

100 19 ¿Cómo se deben mover los controles para jugar?  

101 20 ¿Qué debemos hacer para entrar al aplicativo?  

102 21 ¿Qué paso debías cumplir para obtener la información que te pide el problema? 

103 22 ¿Tienes algún tiempo límite para realizar el recorrido en el aplicativo? 

104 23 ¿Se pueden manejar los buses del aplicativo por donde se quiera?  

Nota. E = error; A = ayuda. 

2. 

De acuerdo con lo presentado en la ficha de la tarea, pretendíamos que los estudiantes con el 

desarrollo de la tarea Rutas, activaran en mayor medida el proceso matemático de formular. Sin 

embargo, debido a que los dos sistemas de representación también están presentes en la tarea 

Rutas, el proceso matemático de emplear también debía desarrollarse aunque en menor medida. 

En cuanto a las expectativas de tipo afectivo, nuestra intención fue hacer que los estudiantes 

tuvieran curiosidad por aprender el tema nuevo y por manipular los aplicativos pertinentes para 

solucionar la tarea. Las fichas de todas las tareas implementadas pueden consultarse en el anexo 

6. 
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3.INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

En este apartado presentamos los instrumentos utilizados en la recolección de datos al momento 

de implementar la unidad didáctica. Los instrumentos fueron fundamentales para incorporar da-

tos en el sistema ACE (análisis de consecución de expectativas). De acuerdo con Marín y Gómez 

(2015, p.8) ACE es un sistema desarrollado en EXCEL que permite compilar toda la información 

percibida en los instrumentos de recolección para posteriormente ser analizada. 

1.DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN 
Durante la aplicación de la unidad didáctica, utilizamos como instrumentos de recolección de 

datos la tarea diagnóstica, las tareas de aprendizaje, el diario del estudiante y el diario del profe-

sor. Además, dentro de los diarios se encuentran el matematógrafo y el semáforo, que indagan 

por las percepciones de los estudiantes y el profesor frente a la consecución de los criterios de 

logro y los factores que influyen en la motivación. 

La tarea diagnóstica está diseñada para identificar los conocimientos previos del tema espa-

cios muestrales estocásticos que deben tener los estudiantes, éstos fueron agrupados de acuerdo 

con los tres procesos matemáticos: formular, emplear e interpretar (PISA 2012). En la parte con-

ceptual, la intención es verificar los conceptos básicos que deben manejar sobre el tema y el ra-

zonamiento frente a problemas clásicos de la teoría de juegos. En lo procedimental, el objetivo es 

observar la habilidad de los estudiantes para construir diagramas de árbol y tablas matriciales. En 

la tarea diagnóstica encontramos tres apartados, el primero es una situación sencilla en la que los 

estudiantes tienen que determinar las posibles soluciones y enunciar cuál de ellas es la más favo-
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rable. La segunda parte presenta una situación más elaborada en la que se deben realizar tablas 

matriciales, utilizar un sistema de representación y justificar los procesos implementados. En la 

tercera parte se presenta un enunciado sencillo, un sistema de representación y una tabla en el 

que los estudiantes determinarán si la información propuesta es correcta o no.  

Al tomar en cuenta el apartado anterior, prevemos que los estudiantes incurran en errores al 

solucionar la tarea diagnóstica, por lo que planteamos acciones adicionales para cada proceso 

matemático que serán desarrolladas con aquellos estudiantes que presenten dificultad. Las accio-

nes obedecen a ejercicios complementarios para que los estudiantes profundicen en los conoci-

mientos previos que deben tener para abordar las tareas de aprendizaje de la unidad didáctica. 

Por lo anterior, la tarea diagnóstica se desarrolla en las cuatro primeras sesiones de clase. La ta-

rea diagnóstica y las acciones de mejoramiento para cada proceso matemático pueden consultar-

se en el anexo 7. 

Las tareas de aprendizaje tienen la intención de alcanzar los tres objetivos planteados, esto 

significa que las tareas Rutas 1 y 2, Condiciones de familia 1 y 2, y Reflexionando sobre la deci-

sión 1 y 2 atienden a los tres procesos matemáticos descritos en PISA 2012. Por otro lado, pre-

tendemos que los estudiantes al desarrollar todas las tareas activen el proceso matemático de 

emplear. El objetivo de las tareas Rutas 1, Condiciones de familia 1 y Reflexionando sobre la 

decisión 1 es el uso correcto del sistema de representación matriz de pago. Así mismo, el sistema 

de representación diagrama de árbol se trabaja en las tareas Rutas 2, Condiciones de familia 2 y 

Reflexionando sobre la decisión 2. 

Los estudiantes registran en el diario su perspectiva sobre el desarrollo cognitivo y afectivo 

propuestos en cada tarea. Para rellenar el grafo que atiende al aspecto cognitivo se tienen en 

cuenta los colores del semáforo: verde, amarillo y rojo, que representan el nivel desempeño alto, 

medio y bajo en cada uno de los criterios de logro. En cuanto a los aspectos que afectan la moti-

vación, las variables del matematógrafo permiten a los estudiantes evaluar su desarrollo de las 

tareas. En Romero y Gómez (2015) se propone un modelo de matematógrafo que indaga sobre 

estos aspectos, sin embargo, el que implementamos evalúa diferentes variables que incluyen pre-

guntas cerradas y abiertas. 

El diario del profesor tiene la intención de registrar sus percepciones sobre la consecución 

de los criterios de logro del objetivo. Para nuestro caso particular, el docente rellenará cada crite-

rio al tener en cuenta que el 60% de los estudiantes lo hayan pintado también del mismo color en 

su diario. El diario del profesor es una herramienta que permite identificar los errores en que los 

estudiantes incurren. Los instrumentos de recolección pueden consultarse en los anexos del 7 al 

11. 

2.PROCEDIMIENTOS PARA LA CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
El sistema ACE permite codificar los resultados de la implementación de las tareas de la unidad 

didáctica, al tener en cuenta la consecución de cada uno de los objetivos. Estos resultados abar-

can los aspectos motivacionales, las expectativas de tipo afectivo y los errores en que incurren 

los estudiantes al solucionar las tareas. 
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La información se codifica para realizar la traducción de los datos entre los instrumentos de 

recolección y el sistema ACE. Para ésto, hacemos una equivalencia entre lo observado y una 

escala numérica que valora los resultados obtenidos. A continuación, mostramos cómo realiza-

mos esa traducción del diario del estudiante al Sistema ACE, con el ejemplo para una estudiante. 

 

 
Figura 14. Hoja CLDE de ACETAM_O1 para la estudiante Jheimy Abaunza 

De la figura anterior, observamos que la estudiante coloreó de verde el primer criterio de logro, 

el segundo y tercero de amarillo, el cuarto de rojo y el último de amarillo. En el sistema ACE se 

codifica el color verde con el número 2, el amarillo con el 1 y el rojo con el 0. De acuerdo con lo 

anterior, la estudiante obtiene una impresión global de media en el desarrollo de la tarea Rutas. 

 

Objetivo 1

Criterio de Logro 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Descripción corta

Lee e 

identific

a 

variables 

Reconoc

e 

situacion

es de 

benefici

Usa 

informac

ión 

(Matrice

s de 

Compara 

benefici

os 

usando 

matrices 

Usa 

informac

ión 

(Diagram

as de 

Compara 

benefici

os 

usando 

diagrama

Toma 

decision

es 

mediant

e 

Impresión 

global CL 

tarea

Valores posibles CCL_DE 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2

Estudiantes

Abaunza Leal  Jheimy K 2 1 1 0 1 MEDIA

Acevedo Rubio Mauricio 1 2 2 1 0 MEDIA

Achury Tique Angie 1 1 1 1 1 MEDIA

Amado Ballén Lisdey 2 1 2 1 1 MEDIA

Tarea 1
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3.ANÁLISIS DE ACTUACIÓN 
En este apartado, presentamos el examen final de la unidad didáctica y la forma como ésta se 

evaluó. Por otro lado, implementamos la unidad didáctica de acuerdo con el diseño previo y rea-

lizamos modificaciones únicamente en los tiempos de desarrollo de la misma. Lo anterior, debi-

do a que los estudiantes tuvieron dificultad con la construcción de las matrices de pago en reite-

radas ocasiones y fue necesario intervenir para que las realizaran de manera correcta. 

1.Examen final 

Para cada estudiante, pretendemos dar cuenta de la consecución de los tres procesos matemáticos 

y las capacidades matemáticas fundamentales propuestas en el diseño de la unidad didáctica. Lo 

anterior se logra mediante el examen final, que se encuentra enfocado hacia la toma de decisio-

nes en contextos de la vida real, para beneficiar a todas las personas. 

Construimos el examen final al tener en cuenta los contextos, los sistemas de representación 

y la construcción de las tareas. El examen final está compuesto por tres partes con las que inten-

tamos contribuir a cada proceso matemático. A continuación mostramos la tabla 7 con la rúbrica 

utilizada para evaluar el examen final. 
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Tabla 7 

Rúbrica 

Nivel de 

desempeño  

Indicadores  Puntos  

Superior Contesta todos los apartados y tiene claro 

que se pretende justificar la solución a si-

tuaciones determinadas. 

Puede tener pequeñas dificultades en rela-

ción con los sistemas de representación que 

no afecten el resultado inicial. 

Contesta la totalidad de los literales. 

Desarrolla las secuencias de capacidades 

S1, S3, S11, S44, S15, S63, S12, S16 S45. 

(4,7-5,0) 

Alto  Contesta los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 

tiene problemas con los literales 8 y 9 al 

incurrir en los errores E25, E75, E26 y 

E74. 

Desarrolla las secuencias de capacidades 

S1, S3, S11, S44, S15, S63, S12 y S16. 

(4,0-4,6) 

Básico  Contesta los apartados 1, 2, 3, 4,5, pero no 

puede argumentar el por qué se toman de-

cisiones y cómo estas afectan a varias per-

sonas involucradas en la situación, además, 

malinterpreta los resultados de los dos sis-

temas de representación. Puede incurrir en 

los errores E7, E11, E52, E26, E74, E46 y 

E92. 

Desarrolla las secuencias de capacidades 

S1, S3, S11, S15, S44 y S63. 

(3,0-3,9) 
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Tabla 7 

Rúbrica 

Nivel de 

desempeño  

Indicadores  Puntos  

Bajo  Presenta dificultad en justificar soluciones 

a situaciones determinadas y entiende que 

se generan a partir de espacios muestrales 

estocásticos y que tienen como fin el bene-

ficio de todas las personas involucradas en 

el problema. 

En los literales 1, 2, 3 incurre en los errores 

E 14, E59, E64, E50, E57, E3, E27, E66, 

E68, E4, E25, E65, E67y E69. 

Desarrolla algunas de las secuencias de 

capacidades S1, S3, S11 y S15. 

(1,0-2,9) 

 

El examen final y la rúbrica se relacionan al tener en cuenta ciertas características para cada nivel 

de desempeño. En el nivel bajo los estudiantes extraen información del problema a partir de la 

construcción de espacios muestrales. En nivel básico, los estudiantes manipulan un sistema de 

representación a partir de un espacio muestral determinado. En el mismo sentido, el nivel alto es 

otorgado a quienes manipulen los dos sistemas de representación dado un espacio muestral. Por 

último, el nivel superior lo obtienen quienes tomen decisiones a partir de los sistemas de repre-

sentación y el beneficio de todas las personas involucradas en el problema. El anexo 11 contiene 

la formulación completa del examen final. 

2.Integración de la evaluación y la institución 

En cuanto a la integración de la evaluación con los requerimientos institucionales, la unidad 

didáctica corresponde al 60% de la nota definitiva, que tiene en cuenta aspectos cognitivos, cua-

litativos y cuantitativos. De acuerdo con lo anterior, en el anexo 12 se encuentran las tablas del 

sistema de evaluación de la unidad didáctica. La unidad didáctica se adaptó al sistema de evalua-

ción institucional, al contemplar la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 
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4.DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN  

En este apartado recogemos la información de los apartados anteriores y mostramos el proceso 

hecho antes y durante la implementación de la unidad didáctica. A continuación, mostramos la 

descripción general de la implementación y los cambios realizados durante la aplicación de las 

tareas de aprendizaje. 

1.DESCRIPCIÓN GENERAL 
Inicialmente planeamos una tarea diagnóstica y tres tareas de aprendizaje que recibieron los 

nombres de: Rutas, Condiciones de familia y Reflexionando sobre la decisión. La implementa-

ción la iniciamos con la aplicación de la tarea diagnóstica en las cuatro sesiones planeadas, es 

decir, una para la aplicación de la tarea diagnóstica y las acciones de mejoramiento para los pro-

cesos matemáticos de formular, emplear e interpretar. En la sesión 5 compartimos con los estu-

diantes los objetivos, los criterios de logro y el sistema de evaluación de la unidad didáctica. 

Además, explicamos la forma de diligenciar el diario del estudiante en la primera parte de ésta 

sesión. Luego, dentro de la misma sesión 5, presentamos a los estudiantes el tema espacios mues-

trales estocásticos y explicamos el juego que se utilizaría en el desarrollo de la tarea Rutas. El 

desarrollo de estas sesiones se ejecutó según lo planeado. 

En la sesión 6 comenzamos la aplicación de la tarea Rutas, en la que los estudiantes trabajan 

inicialmente según lo planeado al abordar la tarea de forma individual. Posteriormente, los esco-

lares presentaron dificultades en la lectura e interpretación de los mapas que se utilizan para des-

arrollar la tarea y con la solución de los ítems que trabajaban las matrices de pago. Debido a lo 

anterior, tomamos la decisión de realizar cambios para las siguientes sesiones, descritos a conti-

nuación. 
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2.CAMBIOS REALIZADOS 
Como consecuencia de la situación presentada en el desarrollo de la tarea Rutas, es decir, el 

hecho que los estudiantes no elaboraran matrices de pago, ni tablas matriciales para la solución 

de los puntos que abordaban este sistema de representación, decidimos implementar ayudas para 

cada una de las tareas. Las ayudas permitieron que los estudiantes aprendieran a construir matri-

ces de pago, para reforzar el logro de los procesos matemáticos que pretendíamos desarrollar en 

cada tarea. 

En la sesión siguiente a la del desarrollo de la tarea Rutas, implementamos una acción de 

mejoramiento en la que le presentamos a los estudiantes una situación del contexto escolar con 

cinco preguntas distribuidas de la siguiente forma: dos preguntas de uso de sistemas de represen-

tación, una pregunta de elaboración del espacio muestral y dos preguntas de toma de decisiones. 

En cuanto a la acción de mejoramiento para la tarea Condiciones de familia, decidimos pre-

sentar a los estudiantes una situación que contiene un contexto familiar, en la que debían contes-

tar tres preguntas relacionadas con los sistemas de representación y dos con la toma de decisio-

nes. Para la tarea Reflexionando sobre la decisión, planteamos a los estudiantes una acción de 

mejoramiento diferente a sus contextos cercanos, adicionalmente les presentamos una matriz de 

pago para extraer información y así resolver las cinco preguntas planteadas sobre toma de deci-

siones. Estas acciones de mejoramiento y la corrección de las tareas de aprendizaje se realizaron 

después de la implementación de cada una de éstas, es decir, en la sesión 6 para la tarea Rutas, 

para la tarea Condiciones de familia en la sesión 8 y para la tarea Reflexionando sobre la deci-

sión en la sesión 10. Con la intervención de las acciones de mejoramiento en la implementación 

de cada una de las tareas pretendimos activar todos los objetivos según lo planeado. A continua-

ción, mostramos la acción de mejoramiento para la tarea Rutas, que logró que los estudiantes 

identificaran los sistemas de representación en un contexto cercano y tomaran decisiones. 

A Jhonier le dan $2000 de onces para comprar en la cafetería del colegio. Para comprar 

algún producto de beber y algo de comer, él va a la cafetería y observa dos gaseosas: una 

marca Coca-cola que cuesta $1000 y la otra marca Koca-cola que vale $500, además observa 
las opciones de comer en el mostrador: hay empanadas de $1000 y empanadas de $500 de 

hace dos días. 

1. Elabora las posibilidades si tenemos en cuenta que Jhonier debe comprar algo de bebida y 
algo de comer. 

2. Representa en una tabla matricial las posibilidades del punto anterior, al tener en cuenta el 

dinero que te puede llegar a sobrar. 

3. Representa en un diagrama de árbol las posibilidades del literal 2. 

4. ¿Cuál sería la decisión de Jhonier? 

5. Si otros compañeros aseguran que las empanadas de $500 causan dolor de estómago y la 

Koca-cola no tiene buen sabor, realiza una nueva tabla matricial y un diagrama de árbol al 
tener en cuenta el factor que Jhonier se puede enfermar o ingerir una bebida no agradable. 

¿Cuál sería la nueva decisión de Jhonier? 
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En cuanto a las mejoras de las tareas, las hicimos al tener en cuenta la noción de tarea propuesta 

por Gómez y Romero (2015), es decir, se construyeron a partir de lo trabajado en el apartado del 

análisis de instrucción y los componentes de las tareas. Adicionalmente, las tareas atienden a los 

dos sistemas de representación utilizados, por lo tanto quedaron divididas en dos partes para rea-

lizar un mejor análisis de datos. 

La mejora realizada a cada tarea de aprendizaje durante la implementación fue la adición de 

la acción de mejoramiento que previmos en la planeación inicial. Dichas acciones, permitieron a 

los estudiantes construir espacios muestrales, utilizar los dos sistemas de representación propues-

tos y tomar decisiones a partir de un contexto diferente al mostrado en las tareas. 

 

3.DISEÑO IMPLEMENTADO 
A continuación, en la tabla 8 mostramos la comparación entre la secuencia de tareas del diseño 

previo y el diseño implementado. 

Tabla 8 

Contraste entre planeación e implementación 
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Sesión Planeación Actividad Sesión Implementación Actividad 

1 Diagnóstica Solución de la tarea 

Diagnóstica 

1 Diagnóstica Solución de la tarea 

Diagnóstica 

2 Acciones para el 

proceso matemático 

de formular 

2 Acciones para el 

proceso matemático 

de formular 

3 Acciones para el 

proceso matemático 

de emplear 

3 Acciones para el 

proceso matemático 

de emplear 

4 Acciones para el 

proceso matemático 

de interpretar 

4 Acciones para el 

proceso matemático 

de interpretar 

5 Presentación de 

tareas  

Compartir metas 5 Presentación de 

tareas 

Compartir metas 

Compartir sistema 

de evaluación 

  
Compartir sistema de 

evaluación 

Rutas Presentación del 

tema 

 
Rutas Presentación del te-

ma 

Presentación del 

juego 

  
Presentación del jue-

go 

6 Solución tarea Rutas 

(Planeada para ser 

evaluada como una 

sola en sus dos sis-

temas de representa-

ción) 

6 Solución tarea Rutas 

(Evaluada en sus dos 

sistemas de represen-

tación por aparte) 

Realimentación 7 
 

Realimentación 
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Diario del estudiante 
  

Diario del estudiante 

Diario del profesor  

8 

 
Diario del profesor 

Acciones de mejo-

ramiento 

7 Condiciones de 

familia 

Presentación del 

tema 

9 Condiciones de 

familia 

Presentación del te-

ma 

Presentación de las 

aplicaciones 

  
Presentación de las 

aplicaciones 

Solución tarea Con-

diciones de familia 

(Planeada para ser 

evaluada como una 

sola en sus dos sis-

temas de representa-

ción) 

  
Solución tarea Con-

diciones de familia 

(Evaluada en sus dos 

sistemas de represen-

tación por aparte) 

8 Realimentación 10 Realimentación 

Diario del estudiante 
  

Diario del estudiante 

Diario del profesor  

11 

 
Diario del profesor 

Tarea de Refuerzo  



 

Informe final 36 

9 Reflexionando 

sobre la deci-

sión 

Presentación del 

tema 

12 Reflexionando 

sobre la decisión 

Presentación del te-

ma 

Solución tarea Re-

flexionando sobre la 

decisión (Planeada 

para ser evaluada 

como una sola en 

sus dos sistemas de 

representación) 

  
Solución tarea Re-

flexionando sobre la 

decisión (Evaluada 

en sus dos sistemas 

de representación por 

aparte) 

10 Realimentación 13 
 

Realimentación 

Diario del estudiante 
  

Diario del estudiante 

Diario del profesor 
  

Diario del profesor 

11 Final Examen final (Cons-

ta de 2 partes: tarea 

para objetivo 1 y 2 y 

tarea para objetivo 

3) 

14 Final Examen final (Cons-

ta de 3 partes, una 

tarea para cada obje-

tivo, debido a que 

permite una revisión 

en detalle del desa-

rrollo de los mismos) 

12 Realimentación 15 Realimentación 

 

En la tabla anterior se puede apreciar que en la planeación, habíamos presupuestado 12 sesiones, 

pero debido a los cambios y las acciones de mejoramiento implementadas, realizamos 15 sesio-

nes. La evaluación fue realizada al diseño implementado, los análisis correspondientes a dicha 

evaluación se describen en el apartado de evaluación del diseño y la implementación. 
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5.EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN 

En este apartado, presentamos las conclusiones a las que llegamos después de implementar y 

evaluar nuestra unidad didáctica basados en la información suministrada por el sistema ACE. 

Además, identificamos las debilidades y fortalezas del diseño implementado y tomamos decisio-

nes sobre los aspectos que deben mejorar para que el nuevo diseño sea exitoso. 

Después de la implementación de la unidad didáctica obtuvimos mucha información que or-

ganizamos mediante el sistema ACE. A su vez, el sistema analizó los datos introducidos y arrojó 

indicadores que permiten ver el proceso de aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo con lo 

anterior, para el análisis de la información proporcionada por los instrumentos de recolección de 

datos empleamos el sistema ACE, que nos permitió codificar las respuestas de los estudiantes y 

obtener el análisis de los datos que éste proporciona. Con base en la información suministrada 

por el sistema ACE, interpretamos los resultados en términos de las expectativas cognitivas y de 

tipo afectivo. Adicionalmente, mencionamos que, para realizar la correcta codificación de los 

datos en el sistema ACE, fue necesario dividir cada tarea de aprendizaje en dos partes, en la que 

cada una corresponde a uno de los dos sistemas de representación utilizados: diagramas de árbol 

y matrices de pago. Hicimos esta modificación para satisfacer la noción de tarea en el análisis de 

datos, como se describe en Marín y Gómez (2015). 

1.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN COGNITIVA 
La dimensión cognitiva aborda los objetivos de aprendizaje, las capacidades matemáticas fun-

damentales y los procesos matemáticos. A continuación, describimos los indicadores proporcio-

nados por el sistema ACE para dicha dimensión. 

Tomamos la contribución de las tareas a las expectativas de aprendizaje de nivel superior de 

los indicadores arrojados por el sistema ACE en la hoja LEANS de los archivos ACETOS (ver 

anexo 13). Con base en esta información, realizamos el análisis para las capacidades matemáti-

cas fundamentales y los procesos matemáticos. 
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1.1.Logro de los objetivos de aprendizaje 

A continuación, hacemos el resumen y la interpretación de los datos que obtuvimos del sistema 

ACE del archivo ACLE, en términos de la contribución de las tareas a las expectativas cognitivas 

y de tipo afectivo. Para empezar, tomamos la información proporcionada por la hoja LogroObje-

tivos del archivo ACLE (ver anexo 14), en la que tenemos que el mayor porcentaje de activación 

corresponde al objetivo 3 (88,2%) y el menor al objetivo 1 (70,1%). Para mostrar los diferentes 

aspectos que influyen en la consecución de los objetivos, presentamos la tabla 9. 

Tabla 9 

Consecución de los tres objetivos 
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Logro o desarrollo  Objetivo 1  Objetivo 2  Objetivo 3 

Objetivos de aprendizaje 
 

Criterios de logro ALTA ALTA ALTA 
 

Examen final  BAJO BAJO BAJO 
 

Percepciones estudiantes (semáforos) MEDIA MEDIA MEDIA 
 

Percepciones profesor (semáforos) MEDIA ALTA ALTA 
 

Expectativas de aprendizaje de nivel superior: capacidades matemáticas fundamentales 
 

Desarrollo EANS por capacidades  ALTA ALTA ALTA 
 

Expectativas de aprendizaje de nivel superior: procesos matemáticos 
 

Formular  MEDIA ALTA ALTA 
 

Emplear  ALTA ALTA ALTA 
 

Interpretar  MEDIA ALTA ALTA 
 

Expectativas de tipo afectivo 
 

Criterios de logro  MEDIA ALTA ALTA 
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Percepciones del profesor  MEDIA ALTA ALTA 
 

Factores que influyen en la motivación 
 

Percepciones del profesor ALTA ALTA MUY ALTA 
 

Percepciones de los estudiantes MEDIA MEIDA MEDIA 
 

 

 

De la tabla anterior, concluimos que el objetivo 1 se activó en menor medida que los objetivos 2 

y 3, ya que éste logró sólo la consecución de dos capacidades matemáticas fundamentales y en 

mayor medida los criterios de logro orientados al proceso de emplear. Además, inferimos que los 

estudiantes a partir de la aplicación de la segunda acción de mejoramiento, referente al sistema 

de representación matrices de pago, lograron una mayor consecución de los objetivos 2 y 3. 

Por otro lado, para comparar los logros entre el proceso de las tareas de aprendizaje y el 

examen final utilizamos los datos de la hoja CLPE_EX del archivo ACLE (ver anexo 15). De allí 

concluimos que, al igual que los resultados de las tareas de aprendizaje aumentaron de un objeti-

vo al otro, los del examen final también lo hicieron. Sin embargo, los estudiantes obtuvieron 

puntajes muy bajos en el desarrollo del examen final. Esto se debe al cambio del contexto pro-

puesto. Lo anterior nos permite concluir que los estudiantes tuvieron dificultad con el sistema de 

representación matrices de pago, tanto en las tareas de aprendizaje como en el examen final. 

1.2.Contribución a los procesos matemáticos 

Ahora bien, en cuanto a la contribución de las tareas de aprendizaje a los procesos matemáticos, 

encontramos que para los objetivos 1 y 3, éstas aportan en mayor medida al proceso de emplear 

(75.5% y 93,2%, respectivamente), aunque en la planeación no lo hayamos previsto así. Sin em-

bargo, cada tarea desarrolla los tres procesos en diferente medida. Lo anterior nos permite ver 

que incluir preguntas de toma de decisiones aporta cierta robustez a las tareas en términos de los 

procesos matemáticos, por lo que no podemos diseñar una actividad exclusiva que desarrolle un 

único proceso. 

1.3.Contribución a las capacidades matemáticas fundamentales 

En cuanto a la contribución de las tareas a las capacidades matemáticas fundamentales, tenemos 

tres momentos. El primero corresponde a la contribución de las tareas Rutas 1 y 2, en la que ob-

servamos que éstas activaron en mayor medida el uso de leguaje y operaciones (87,7%), el uso 

de herramientas matemáticas (79.7%) y el diseño de estrategias para solucionar problemas 
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(73,3%). El segundo momento, concierne a la contribución de las tareas Condiciones de familia 

1 y 2 a las capacidades matemáticas fundamentales de matematización (85,1%), uso de lenguaje 

y operaciones (85,3%), razonamiento (83%), y representación (83%). Finalmente, las tareas Re-

flexionando sobre la decisión 1 y 2 activaron en mayor medida las capacidades matemáticas fun-

damentales representación (94,6%) y diseño de estrategias (93,4%). 

2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN AFECTIVA 
La dimensión afectiva aborda las expectativas de tipo afectivo y los factores que influyen en la 

motivación de los estudiantes. En este apartado, describimos dicha dimensión basados en los 

indicadores proporcionados por el sistema ACE. 

Para obtener la contribución de las tareas de aprendizaje a las expectativas de tipo afectivo, 

utilizamos los datos y tablas arrojadas por el sistema ACE en la hoja LEAFS de los archivos 

ACETOS (ver anexo16). De allí, concluimos que la expectativa afectiva EA5 tuvo la menor con-

secución en las tareas Rutas 1 y 2 (64.6%) y Condiciones de familia 1 y 2 (79,5%). Sin embargo, 

durante el desarrollo de las tareas Reflexionando sobre la decisión 1 y 2, la expectativa afectiva 

EA5 tuvo el 100% de logro ya que los estudiantes utilizaron los dos sistemas de representación 

para argumentar las decisiones tomadas. Las otras cuatro expectativas afectivas tuvieron un por-

centaje de activación muy similar dentro del desarrollo de las tareas correspondientes a cada ob-

jetivo. 

Posteriormente, para analizar la contribución de los criterios de logro a las expectativas de 

tipo afectivo, utilizamos los datos de la hoja PEA_DP del archivo ACLE (ver anexo17). En esta 

hoja, observamos que los criterios de logro del objetivo 3 contribuyeron en mayor medida a la 

consecución de las expectativas afectivas, es decir, los de las tareas Reflexionando sobre la deci-

sión 1 y 2. El anterior resultado lo asociamos con el hecho de que los estudiantes al desarrollar 

las tareas relacionadas con los otros objetivos y las acciones de mejoramiento, superaron las difi-

cultades presentadas con el sistema de representación matrices de pago. Además, el diseño de las 

tareas solicitaba a los estudiantes establecer conclusiones con base en las respuestas dadas por 

ellos a las tareas Rutas y Condiciones de familia. Por otro lado, la tarea Rutas 1 del objetivo 1, es 

la que contribuye en menor medida a las expectativas afectivas, debido al poco conocimiento que 

los estudiantes tenían de las matrices de pago y al contexto de la tarea, ya que ésta involucra el 

uso del sistema integrado de transporte de Bogotá (SITP), desconocido por muchos estudiantes. 

Para analizar los factores que influyen en la motivación, tuvimos en cuenta dos posiciones: 

la percepción de los estudiantes y la del profesor. Ellos registran esta información en el mate-

matógrafo de su respectivo diario y es analizada al utilizar los datos y tablas arrojadas por el sis-

tema ACE en las hojas AyMTDP (ver anexo 18) y MDE_DE (ver anexo 19) de los archivos de 

ACETAM y en la hoja PM_DP_DE del archivo ACLE (ver anexo 20). En primer lugar, afirma-

mos que, según las percepciones de los estudiantes, ellos respetan las ideas de los demás puesto 

que la variable 3 del matematógrafo se desarrolla de manera eficiente al obtener un promedio 

“Muy alto”. Lo anterior nos lleva a concluir con base en las respuestas del diario del estudiante, 
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que las tareas que más contribuyen en la motivación de los estudiantes son las tareas Condicio-

nes de familia 2 y Reflexionando sobre la decisión 2, ya que en éstas los estudiantes deben utili-

zar el sistema de representación diagramas árbol para tomar decisiones de acuerdo con el contex-

to de la situación. Por el contrario, las variables 2 y 4 correspondientes a “argumento de forma 

matemática” y “me comunico matemáticamente” respectivamente, presentan dificultades al ob-

tener un promedio bajo. En segundo lugar, de acuerdo con las percepciones del profesor en los 

factores que afectan la motivación, la variable 3 es “Muy alta”. Esto se concluye del trabajo en 

equipo y la buena comunicación que mantienen los estudiantes entre ellos. Por otra parte las va-

riables 2 y 3 obtuvieron como resultado “media”, lo que manifiesta la dificultad que tienen los 

estudiantes para argumentar y comunicarse de manera matemática. Agregamos que los estudian-

tes hicieron un buen uso de los materiales propuestos en las tareas mencionadas y esto ayudó a 

que tuvieran interés por la toma de decisiones y así mismo por el alcance global de los objetivos. 

Por otro lado, la tarea que menos contribuye con la motivación es la tarea Rutas 1, ya que los 

estudiantes presentaron dificultad en la construcción y uso de las matrices de pago. 

3.ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA 
A partir de las previsiones del diseño previo, identificamos las debilidades y fortalezas del diseño 

e implementación de la unidad didáctica para las dimensiones cognitiva y afectiva. 

3.1.Debilidades de la unidad didáctica 

En cuanto a las debilidades en la formulación de los objetivos, encontramos en la hoja LogroOb-

jetivos de ACLE (ver anexo 14), que el objetivo 1 es el que tiene menor porcentaje de consecu-

ción (70,1%) y la tarea Rutas 1 fue la que más contribuyó en este resultado. Para encontrar la raíz 

del inconveniente revisamos la ponderación de los criterios de logro de la tarea, de lo que obte-

nemos que los criterios de logro CdL1.1 y CdL1.2 son los de mayor ponderación (30% cada 

uno). Para estos criterios, los indicadores de la hoja T1 de ACETOS_O1 (ver anexo 21) arrojan 

un nivel de activación total alto (91,7%) y los errores E14 y E57 (ver anexo 22), tienen un por-

centaje muy bajo (8,3%). Lo anterior nos lleva a hacer el análisis de los otros criterios de logro, 

pese a que no tengan la mayor ponderación. De éste, observamos que los criterios de logro 

CdL1.3, CdL1.4 y CdL1.7 tienen activación total de 0% y los errores E4, E25, E65, E7 y E92 

son los errores en que los estudiantes incurrieron en los tres criterios de logro, indicándonos que 

la mayor dificultad está con la construcción e interpretación de las matrices de pago. Adicional-

mente, del grafo de criterios de logro de la tarea Rutas 1, establecemos que entre los criterios de 

logro CdL1.2 y CdL1.3, sucede un cambio de actividad fuerte, puesto que los estudiantes pasan 

de escribir espacios muestrales (al tener en cuenta unas variables y el listado de las rutas del 

SITP) a representarlos en matrices de pago. Lo anterior ocasionó un bajo alcance del objetivo 1. 

En el mismo sentido, para analizar las debilidades de las tareas desde las expectativas de 

aprendizaje de nivel superior, tenemos que para el objetivo 1, pretendíamos contribuir en mayor 
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medida a las capacidades matemáticas fundamentales de matematización y al uso del lenguaje y 

operaciones, y a los procesos matemáticos de emplear y formular. De acuerdo con los resultados 

de la hoja LEANS de ACETOS_O1 (ver anexo 13), la capacidad matemática fundamental de 

matematización (69,3%) presenta un nivel de desarrollo más bajo que uso del lenguaje y opera-

ciones (87,7%), y el proceso matemático de emplear (75,5%) presenta un nivel de desarrollo más 

alto que formular (72,5%). Al revisar qué produjo estos resultados, observamos que la tarea Ru-

tas 1 contribuyó en menor medida al desarrollo de estas expectativas y procesos matemáticos. Lo 

anterior, debido a que los estudiantes debían tomar como principio la movilidad en Bogotá y el 

sistema de transporte, traducir la situación y representarla mediante matrices de pago, con el fin 

de identificar el beneficio de varias personas y construir espacios muestrales estocásticos. 

En cuanto a las debilidades de las tareas desde las expectativas de tipo afectivo, tomamos en 

cuenta la información proporcionada por el sistema ACE en la hoja LogroObjetivos de ACLE 

para analizarla (ver anexo 13). En esta hoja identificamos el objetivo 1 como el de menor nivel 

de consecución (70,1%) y observamos en la hoja CCL_EAFS de ACETOS_O1 que las tareas 

asociadas a este objetivo pretendían contribuir a la consecución de las expectativas de tipo afec-

tivo EA1, EA2, EA3 y EA4 (ver anexo 23). De acuerdo con la información anterior, y al tomar 

en cuenta los resultados arrojados por el sistema ACE en la hoja PEA_DP de ACLE (ver anexo 

17), las cuatro expectativas afectivas tuvieron el mismo porcentaje de consecución (74,3%) du-

rante la implementación de la unidad didáctica. En el mismo sentido, de acuerdo con las percep-

ciones del profesor en cuanto a las expectativas afectivas y al observar la información contenida 

en la hoja AyMTDP de ACETAM_O1 (ver anexo 18), la tarea Rutas 1 es la de menor contribu-

ción a las expectativas de tipo afectivo EA1, EA2, EA3 y EA4, relacionadas con el objetivo 1. 

Para determinar qué produjo estos resultados, analizamos que los criterios de logro CdL1, CdL2, 

CdL3, CdL4 y CdL7 son los que intervienen directamente con el desarrollo de la tarea Rutas 1, 

específicamente con el sistema de representación matrices de pago. Particularmente, los criterios 

de logro CdL3, CdL4 y CdL7 presentan un nivel de activación total del 0%, mientras que los 

criterios CdL1 y CdL2 tienen un 91,7%. Esta información manifiesta que la mayor dificultad está 

en el uso de las matrices de pago y el reconocimiento de los beneficios que de allí surge. Lo ante-

rior sucede por el desconocimiento de este sistema de representación por parte de los estudiantes 

y el no uso del mismo en las clases de matemáticas. 

Del mismo modo, analizamos las debilidades de las tareas desde los factores que influyen en 

la motivación con base en la información proporcionada por el sistema ACE, en la hoja 

PM_DP_DE de ACLE (ver anexo 20). En esta hoja identificamos la variable 2 “me comunico 

matemáticamente” como el aspecto que influye en la motivación que tuvo una valoración de 

“media”, según la percepción del profesor. De acuerdo con estos resultados, determinamos que el 

objetivo 1 es el que ha contribuido en menor medida a los aspectos que influyen en la motiva-

ción. Específicamente, encontramos que la tarea Rutas 1 fue la que contribuyó en menor medida, 

esto se debe a que los estudiantes nunca habían manejado las matrices de pago y además la im-

plementación del material “jugando con el SITP” fue confusa para su manejo. 
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3.2.Fortalezas de la unidad didáctica 

En cuanto a las fortalezas en la formulación de los objetivos, la hoja LogroObjetivos de ACLE 

muestra que el objetivo 3 es el de mayor consecución (88,2%) (ver anexo 13). Ésto se ajusta a lo 

esperado, debido a que el diseño de la unidad didáctica buscaba la integración de los objetivos de 

tal manera que cada uno contribuyera al siguiente. Además, en la misma hoja identificamos que 

las tareas Reflexionando sobre la decisión 1 y 2 contribuyeron en mayor medida al logro de di-

cho objetivo. Lo anterior nos lleva a concluir que el sistema de representación diagrama de árbol 

permitió que los estudiantes tomaran decisiones, que es el fuerte del objetivo 3. Para confirmar 

que el trabajo con los diagramas de árbol es la mayor fortaleza de los objetivos en la unidad 

didáctica, analizamos los indicadores de la hoja T2 de ACETOS_O3 (ver anexo 24) y observa-

mos que los criterios de logro de mayor ponderación son CdL3.5 (100%) y CdL3.6 (100%), que 

tienen una activación total, permitiéndonos concluir que se desarrolló todo el proceso según el 

diseño. Adicionalmente, al revisar el grafo de criterios de logro de la tarea Reflexionando sobre 

la decisión 2 y el del objetivo 3, analizamos que la alta consecución de éste (88,2%) y sus crite-

rios de logro, sucede porque el diseño previo permite que cada objetivo aporte elementos necesa-

rios para abordar el siguiente objetivo. 

Para finalizar, las fortalezas encontradas en las tareas desde las expectativas de aprendizaje 

de nivel superior, tenemos que para el objetivo 3, las capacidades matemáticas a las que pretend-

íamos contribuir en mayor medida son matematización, y razonamiento y argumentación. 

Además, los procesos matemáticos más relevantes son emplear e interpretar. Al implementar la 

unidad didáctica, la capacidad matemática de matematización presenta un nivel de desarrollo 

más bajo que razonamiento y argumentación, 84,9% y 91,2% respectivamente. El proceso ma-

temático de emplear (93,2%) presenta un nivel de desarrollo más alto que interpretar (90,1%), 

según los indicadores de la hoja LEANS de ACETOS_O3 (ver anexo 13). Para identificar clara-

mente la fortaleza, observamos que las tareas Reflexionando sobre la decisión 1 y 2 contribuye-

ron en mayor medida al desarrollo de estas expectativas y procesos. Lo anterior, se debe a que 

los estudiantes debían comprobar qué tan acertada fue la decisión tomada en las tareas para el 

objetivo 2, al conectar elementos de la situación en contexto y relacionarlos con los espacios 

muestrales estocásticos generados a partir de los diagramas de árbol. Posteriormente, los estu-

diantes debían extraer información que garantizara el bienestar de todas las personas involucra-

das en la situación. 

En cuanto a las fortalezas de las tareas desde las expectativas de tipo afectivo, de manera 

análoga, el sistema ACE nos muestra cómo el objetivo 3 contribuye en mayor medida a las ex-

pectativas afectivas planteadas en la unidad didáctica. De la hoja PEA_DP de ACLE, tomamos 

que la expectativa afectiva EA5 es la de mayor activación (100%), debido al alto interés que 

mostraron los estudiantes en el desarrollo de las tareas (ver anexo 17). Particularmente, las tareas 

Reflexionando sobre la decisión 1 y 2 contribuyen en mayor medida a la activación de las expec-

tativas afectivas mediante los criterios de logro CdL3.3 y CdL3.5, respectivamente. Lo anterior 

nos lleva a afirmar que estas tareas están estructuradas bajo el principio de organización de las 

rutas del SITP, al tener como objetivo el bienestar para todas las personas involucradas en la 
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situación. Además esta información nos permite concluir que los resultados obtenidos son los 

esperados, esto se debe a que los dos caminos de aprendizaje y sus respectivos criterios de logro 

se planearon de tal manera que se trabajaron de forma simultánea y no consecutiva. 

Finalmente, para encontrar las fortalezas en las tareas desde los factores que influyen en la 

motivación, revisamos el sistema ACE, en el que observamos que el objetivo 3 fue el de mayor 

contribución a los factores que influyen en la motivación, específicamente las variables Var1, 

Var3 y Var4 obtienen una valoración “Muy alta”. Particularmente, la tarea Reflexionando sobre 

la decisión 2 es la que contribuye en mayor medida a los resultados identificados para el objetivo 

3. Esta tarea apunta a trabajar la toma de decisiones mediante el sistema de representación dia-

gramas de árbol, al lograr que a los estudiantes se les facilitara su manejo debido a la familiari-

dad que tienen con en este sistema de representación. 

3.3.Ajustes de mejora 

Para realizar los ajustes al diseño de la unidad didáctica, tomamos como base el análisis de las 

dimensiones cognitiva y afectiva en términos de las debilidades y fortalezas encontradas en el 

diseño implementado. Establecimos un orden para cada mejora a realizar. La primera debilidad 

que abordamos es la inserción del criterio de logro al grafo del objetivo 1, lo que permitirá a los 

estudiantes hacer la transición entre la construcción de espacios muestrales y las matrices de pa-

go. La segunda, es la reformulación de la tarea Rutas 1, al agregar algunos apartados específicos 

para el desarrollo del proceso de formular y la capacidad matemática fundamental de matemati-

zar. La tercera debilidad que afrontamos, es la inclusión de un tutorial sobre la implementación 

del sistema integrado de transporte público de Bogotá SITP.  

Para justificar las mejoras realizadas, primero lo hacemos desde la dimensión cognitiva y el 

objetivo 1. A partir de las debilidades encontradas en el objetivo 1, desde la planeación de las 

tareas de aprendizaje, encontramos que existe un vacío entre los criterios de logro CdL1.2 y 

CdL1.3, específicamente al usar el sistema de representación matriz de pago. Adicionalmente, el 

punto 3 de la tarea Rutas1 debe modificarse. La reformulación de la tarea Rutas 1 permite a los 

estudiantes hacer la transición entre la construcción de espacios muestrales y las matrices de pa-

go. Complementario a lo anterior, con esta modificación pretendemos lograr una mayor consecu-

ción de los procesos formular y emplear y la capacidad matemática fundamental de matematiza-

ción. 

Así mismo, desde la dimensión afectiva, pretendíamos contribuir en mayor medida a las ex-

pectativas afectivas EA1, EA2, EA3 y EA4, y a las cinco variables del matematógrafo. Sin em-

bargo, de acuerdo con los resultados del análisis realizado anteriormente, la expectativa afectiva 

EA2 y la variable 2 del matematógrafo, que apuntan a que los estudiantes argumenten con crite-

rios matemáticos válidos, no se lograron porque ellos no tenían construida correctamente la ma-

triz de pago para comparar las funciones de utilidad y por lo tanto no argumentaron los benefi-

cios para todas las personas involucradas en la situación. Consideramos que con las mejoras a la 

tarea Rutas 1, la consecución de los aspectos de la dimensión afectiva también aumentará. 
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4.EJEMPLO DE UNA TAREA 
En este apartado mostramos detalladamente las debilidades encontradas en la tarea Rutas que fue 

implementada en las sesiones 5 y 6 al tener en cuenta las dimensiones cognitiva y afectiva. Cabe 

recordar que la ficha de la tarea Rutas está en el apartado del diseño previo. A continuación, en la 

tabla 10 presentamos un compendio de las debilidades de la tarea Rutas desde la dimensión cog-

nitiva. 

Tabla 10 

Debilidades de la tarea Rutas para la dimensión cognitiva 
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Debilidades  
 

Objetivos 

1 En la planeación de las tareas de aprendizaje hay un vacío entre los criterios de lo-

gro CdL1.2 y CdL1.3, específicamente al usar el sistema de representación matrices 

de pago. Adicionalmente, entre los puntos 3 y 4 de la tarea Rutas 1 hace falta un 

ítem que permita a los estudiantes hacer la transición entre la construcción de espa-

cios muestrales y las matrices de pago. 

 

Capacidades matemáticas fundamentales 

Matematización  Transformación de la situación desde el contexto hacia una es-

trictamente matemática, al utilizar las matrices de pago. 

 

Razonamiento y argumenta-

ción 

En la formulación de la tarea, los estudiantes deben poder detec-

tar la condición de beneficio para todas las personas. 

Diseño de estrategias para re-

solver problemas 

El contexto de la tarea debe permitir a los estudiantes el uso de 

los conceptos matemáticos. 

Utilización de operaciones y 

un lenguaje simbólico, formal 

y técnico 

Incluir palabras o significados que permitan la comprensión de 

las definiciones y reglas en las diferentes situaciones. 

Representación  Traducción entre los sistemas de representación y uso de las ma-

trices de pago. 

 

La tabla anterior, nos permite concluir que debido a que la tarea Rutas 1 ocasionó un bajo alcan-

ce del objetivo 1, la formulación del nuevo diseño de la tarea debe incluir una introducción sobre 

los elementos y el uso de las matrices de pago. En el mismo sentido, en la siguiente tabla presen-

tamos el resumen de las debilidades de la tarea Rutas desde la dimensión afectiva. 

Tabla 11 

Debilidades de la tarea Rutas para la dimensión afectiva 
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Debilidades  
 

Expectativas de tipo afectivo 
 

EA2 La transición entre los espacios muestrales y el uso y construcción de las matri-

ces de pago dificulta el trabajo de argumentar las decisiones, eso se evidenció en 

la tarea Rutas 1, en la que las matrices de pago generaron dificultad en la toma 

de decisiones. 

EA4 En la formulación de la tarea no se explica la forma correcta de manipulación 

del material. 

Factores que influyen en la motivación 
 

Var 2 En la tarea se solicita argumentar de forma matemática las decisiones tomadas 

respecto al beneficio para todas las personas, con base en un sistema de repre-

sentación (matrices de pago) que no es comprendido por los estudiantes. 

Nota. EA2= argumenta con criterios matemáticos válidos, los resultados obtenidos y respeta las ideas de 
los demás. EA4= Desarrolla habilidades para comunicar, debatir y transferir ideas con argumentos válidos. 

Var2= argumento de forma matemática. 

 

De la tabla anterior, y al analizar los elementos de la tarea Rutas 1, nos damos cuenta que una 

dificultad está en el uso de los materiales propuestos para el desarrollo de la tarea. Esto lo perci-

bimos al momento de la implementación, ya que los estudiantes encontraron difícil manipular los 

mapas de las rutas requeridas para solucionar la tarea y se sentían inconformes al no poderlo 

hacer. Consideramos que es importante realizar una actividad que instruya a los estudiantes en el 

uso correcto del sistema integrado de transporte de Bogotá SITP y que los lleve a manipular de 

forma correcta el material propuesto para el desarrollo de la tarea Rutas 1. Dicha actividad podría 

llevarse a cabo con los estudiantes después de la tarea diagnóstica y antes de las tareas de apren-

dizaje. 
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6.NUEVO DISEÑO 

En este apartado presentamos el nuevo diseño de la unidad didáctica del tema espacios muestra-

les estocásticos, desde las expectativas de aprendizaje y de tipo afectivo, la secuencia de las tare-

as de aprendizaje, los instrumentos de recolección y el sistema de evaluación. 

1.OBJETIVOS 
Los objetivos se comportan de forma secuencial, esto significa que si hablamos de las capacida-

des matemáticas fundamentales, los tres objetivos pretenden activarlas en su totalidad, pero en 

general, la capacidad matemática fundamental que se pretende activar es matematizar. En la fi-

gura 15, presentamos el nuevo grafo del objetivo 1. 

Lee el 

problema para 

identificar las 

variables

Reconoce 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a 

varias personas

Utiliza la 

información 

contenida en la 

matriz de pago

Reconoce en el 

diagrama de árbol 

los sucesos de la 

situación

Compara 

beneficio a varias 

personas, dada una 

matriz de pago

Utiliza la 

información 

contenida en el 

diagrama de 

árbol

Toma decisiones a partir de 

los resultados de la matriz de 

pago y el diagrama de árbol, 

para beneficiar a todas las 

personas

CdL1

CdL6
CdL5

CdL7

CdL4CdL3

CdL2

Representa el 

espacio 

muestral en una 

tabla matricial

CdL2b

E14-59 E64-50-57

E4-25-65-67-69 E7-92

E3-27-66-68

E46-92

 
Figura 15.Grafo del objetivo 1 

Al realizar el análisis del objetivo 1 y su respectivo grafo, encontramos que la mayor debilidad 

está en la transición que los estudiantes deben realizar entre los espacios muestrales y las matri-

ces de pago. Lo anterior afecta los procesos matemáticos de formular y emplear y la capacidad 

matemática fundamental de matematizar. A partir de esto, originamos un nuevo criterio de logro 
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CdL1.2b: representa el espacio muestral en una tabla matricial. Este criterio de logro apunta al 

proceso emplear y las capacidades matemáticas fundamentales de matematización, representa-

ción y razonamiento y argumentación. Al realizar este ajuste, tenemos la intención de generar 

una alta consecución de los criterios de logro CdL2.3 y CdL2.4 de la tarea Condiciones de fami-

lia 1, y el CdL3.3 de la tarea Reflexionando sobre la decisión 1. Nuestros objetivos están relacio-

nados secuencialmente y las mejoras realizadas en el objetivo 1 repercuten en los objetivos 2 y 3. 

Al insertar un criterio de logro al grafo del objetivo 1, también se generó un nuevo error E105: 

realiza de forma incorrecta tablas matriciales basadas en espacios muestrales determinados. 

2.DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DE APRENDIZAJE 
A continuación, presentamos la descripción general de las tareas de aprendizaje y la secuencia de 

las tareas. Luego, presentamos la nueva ficha de la tarea Rutas donde realizamos la descripción 

de los cambios efectuados. 

2.1.Tareas de aprendizaje 

Las tareas de aprendizaje fueron diseñadas para atender a cada uno de los objetivos propuestos 

en la unidad didáctica, su análisis se realizó al tomar como insumo los resultados obtenidos des-

pués de la implementación. Al tomar en cuenta este análisis, observamos que el objetivo 1 fue el 

de menor activación por lo que se realizaron ajustes solamente a la tarea Rutas.  

2.2.Secuencia de las tareas de aprendizaje 

En la coherencia de la secuencia de tareas, la meta de la tarea Rutas satisface los requisitos de la 

tarea Condiciones de familia. La meta de las tareas Rutas y Condiciones de familia satisface los 

requisitos de la tarea Reflexionando sobre la decisión. Lo anterior, lo afirmamos de acuerdo con 

el análisis que realizamos en las tareas de aprendizaje y en la descripción de la ficha de las tare-

as. 

En la siguiente tabla, presentamos el objetivo, las tareas de aprendizaje, las capacidades ma-

temáticas fundamentales, los procesos matemáticos, las expectativas de tipo afectivo y los aspec-

tos que afectan la motivación a las que pretendemos contribuir en mayor medida. 

Tabla 12 

Descripción de la secuencia de tareas para el nuevo diseño 
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Sesión Objetivo Tarea Capacidades matemáticas 

fundamentales 

Procesos 

matemáticos 

Expectativas 

afectivas 

Aspectos que 

afectan la 

motivación 

   
DRP M C Ra U Re H F E I 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 1 1.1     ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1 1 1.1     ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 2 2.1  ✓   ✓   ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 2 2.1  ✓   ✓   ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 3 3.1 ✓     ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 3 3.1 ✓     ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nota. T1 = Rutas; T2 = Condiciones de familia; T3 = Reflexionando sobre la decisión, F = formular; E = emplear; I = 

interpretar y evaluar; DRP = diseño de estrategias para resolver problemas; M = matematización; C = comunicación; 

Ra = razonamiento y argumentación; U = Utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico; Re = 
representación; H = utilización de herramientas matemáticas. 

 

1.Al realizar el análisis de la tabla anterior, observamos que el objetivo 1 hace referencia a leer el 

problema e identificar las variables, luego, los estudiantes deben usar, construir e interpretar 

matrices de pago y diagramas de árbol al buscar el beneficio propio. Posteriormente comparar 

los valores de beneficio para tomar una decisión, argumentar y justificar su respuesta. En el ob-

jetivo 2 se hace referencia a leer el problema e identificar las variables, después los estudiantes 

deben identificar en la situación el beneficio para varias personas, luego usar, construir e inter-

pretar diagramas de árbol y matrices de pago para tomar decisiones mediante la comparación de 

los valores de la función de utilidad. En el objetivo 3 también se hace referencia a leer el pro-

blema e identificar las variables, luego los estudiantes deben interpretar matrices de pago y dia-

gramas de árbol al buscar el beneficio para cada persona, al dar así la solución para luego justi-

ficarla y argumentarla. 
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En el análisis de la dimensión afectiva para las tres tareas, nos concentramos en los factores 

que influyen en los estudiantes, la motivación y el aprendizaje. En cuanto a la actitud de los es-

tudiantes frente al material concreto, el docente determina que éste es creativo ya que les permite 

explorar diversas habilidades y capacidades, de acuerdo con la buena disposición que muestren 

en torno al manejo y a seguir instrucciones. Por otro lado, el interés por aprender que demuestren 

los estudiantes al utilizar el material concreto, lo hace ver como un puente entre lo que conocen y 

el nuevo tema a trabajar. La curiosidad de los estudiantes se evidencia en el momento en que 

muestran un interés en desarrollar situaciones alternas y representarlas así no sea una solución 

evidente. 

3.TAREA RUTAS 
En este apartado se encuentra la descripción de los componentes de la tarea Rutas que fueron 

modificados, escogida para abordar el objetivo 1. Los otros se encuentran descritos en el aparta-

do del diseño previo. 

3.1.Formulación 

0. Observa el video tutorial sobre el uso del sistema integrado de transporte de Bogotá SITP, 
en el que se aclara el concepto de trasbordo y explica el uso de la aplicación “Moovit”. Pue-

des acceder a éste en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Ix8SZGX8D0I 

1. A Jhonier le dan $2000 de onces, debe comprar sus onces en la cafetería, para lo que es 

necesario comprar algún producto de beber y algo de comer, él va a la cafetería y observa 
dos gaseosas, una marca Coca-cola que cuesta $1000 y la otra marca Koca-cola que vale 

$500, ahora observa las opciones de comer, en el mostrador hay empanadas de $1000 y em-

panadas de $500 de hace dos días. 

a. Elabora las posibilidades si tenemos en cuenta que Jhonier debe comprar algo de bebida y 

algo de comer.  

b. Representa mediante un espacio muestral las posibilidades de Jhonier. 

c. De acuerdo con la explicación dada por el profesor, representa en una tabla matricial las 

posibilidades del punto anterior, al tomar en cuenta el dinero que te puede llegar a sobrar.  

d. ¿Cuál sería la decisión de Jhonier? 

2. Johan y Bryan deben trasladarse del barrio Tibabita -Torca en Usaquén a Metrovivienda 
en Bosa, para su trabajo deben llevar varias maletas con herramientas. Se encuentran sobre 

las 7:00 a.m. pues saben que deben llegar a su destino a más tardar a las 9:00 a.m. porque si 

no pierden el contrato, además se colaborarán al llevar las maletas entre los dos y buscar para 
su comodidad que el bus donde se transporten tenga asientos disponibles. Como es la prime-

ra vez que hacen ese recorrido por la ciudad, deciden consultar el aplicativo “mirutafa-

cil.com”, en el que encuentran la información contenida en las figuras 16 a 26. 

Resuelve cada uno de los siguientes puntos en tu cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ix8SZGX8D0I
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3. Usa el listado de paraderos de las rutas del SITP que te presentamos, escribe el espacio 
muestral para las opciones de recorrido de acuerdo con la variable dinero, es decir el recorri-

do menos costoso. Busca la ruta que menos transferencias tengan que hacer Johan y Bryan 

en su desplazamiento desde Tibabita -Torca hasta Metrovivienda.  

4. Determina el diagrama de árbol que mejor representa el espacio muestral, al tener en cuen-

ta las diferentes rutas que tienen disponibles, al estipular la más adecuada, recuerda que sólo 

tienen dos horas para llegar y no perder el contrato. 

5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que los trabajadores viajen juntos o por aparte? 

construir una tabla con la información anterior. 

6. De acuerdo con el literal 4, construye la matriz de pago al tomar en cuenta el beneficio que 

obtiene cada trabajador al llevar las maletas y determina la ruta más adecuada. 

7. Usa el acetato, las fichas con las tablas de las rutas y los colores (figuras 16 a 26) para or-

ganizar las distintas rutas que pueden utilizar los trabajadores para ir de Tibabita -Torca a 

Metrovivienda. Ten en cuenta que puedes realizar transferencias o trasbordos si lo crees con-
veniente y que sólo disponen de dos horas para trasladarse. 

8. Marca con un color diferente cada ruta encontrada desde el punto de partida al de llegada, 

al mostrar cada una de las rutas que encontraste para que se trasladen los trabajadores. 

9. En grupos de tres estudiantes, comparen las respuestas de los puntos 2, 3, 5, 7 y determi-
nen cuál de todas las rutas es la más conveniente para Johan y Bryan, de tal manera que sea 

la ruta más económica y en la que se demoren menos, hay que tener en cuenta que sólo tie-

nen 2 horas para llegar a su destino. 
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Figura 16. Rutas del SITP 1 

 
Figura 17. Rutas del SITP 2 

 
Figura 18. Rutas del SITP 3 

 
Figura 19. Rutas del SITP 4 
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Figura 20. Rutas del SITP 5 

 
Figura 21. Rutas del SITP 6 
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Figura 22. Rutas del SITP 7 

 
Figura 23. Rutas del SITP 8 
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Figura 24. Rutas del SITP 9 

 
Figura 25. Rutas del SITP 10 
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Figura 26. Rutas del SITP 11 

3.2.Materiales y recursos 

Esta tarea emplea como recurso el juego “jugando con el SITP”, que tiene como objetivo que los 

estudiantes manipulen las tablas y mapas de los caminos recorridos por algunas rutas del SITP. 

Lo anterior, consiste en utilizar marcadores de diversos colores para que los estudiantes identifi-

quen diferentes rutas para solucionar la situación planteada, al demarcar cada opción con un co-

lor diferente, desde el punto de partida al de llegada al tener en cuenta la información de las figu-

ras 27 a 32. Con el uso de este material, los estudiantes ponen en juego su creatividad para esta-

blecer la opción más conveniente a la hora de tomar una decisión que resuelve la situación pro-

puesta. 
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Figura 27. Explicación del rutero SITP 

 
Figura 28. Mapa 1 para juego del SITP 
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Figura 29. Mapa 2 para juego del SITP 

 
Figura 30. Mapa 3 para juego del SITP 
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Figura 31. Mapa 4 para juego del SITP 

 
Figura 32. Mapa 5 para juego del SITP 

3.3.Temporalidad 
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Sugerimos desarrollar la tarea de acuerdo con los tiempos presentados en la tabla 13. 

Tabla 13 

Temporización tarea Rutas  

Actividad Sesión  Tiempo 

   

Compartir metas 1 50 minutos 

Exposición del tema espacios muestrales 1 30 minutos  

Presentación del juego que se va a utilizar en la primera 

tarea 

1 30 minutos  

Resolución de la tarea 2 90 minutos 

Pedir trabajos y devolverlos realimentados 2 20 minutos 

Llenar diario del estudiante 2 10 minutos 

Compartir diario del estudiante 2 20 minutos  

 

3.4.Previsiones 

A continuación mostramos el grafo de la tarea Rutas. 
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Figura 33. Grafo de criterios de logro de las tareas Rutas 

1.En la primera tarea de aprendizaje de la unidad didáctica, proponemos por medio de la formu-

lación del problema y el contexto del SITP, que los estudiantes logren transformar contextos no 

matemáticos (CdL1 y CdL2) al utilizar las matrices de pago (CdL2b y CdL3) y los diagramas 

de árbol (CdL5). Esto lo hacemos ya que son las herramientas matemáticas fundamentales al 

momento de analizar una situación estocástica, que en nuestro caso corresponden a los sistemas 

de representación planteados para el objetivo 1. Posteriormente, el recurso empleado para traba-

jar las rutas del SITP ayuda a tomar decisiones debido al manejo de material concreto (CdL4 y 

CdL6), en lo que se privilegia el proceso matemático de formular y las capacidades matemáti-

cas fundamentales. Por último, mediante el reconocimiento y la identificación de la situación 

junto con el manejo del material, los estudiantes encuentran la respuesta mediante dos caminos 

de aprendizaje diferentes que los conducen al mismo resultado CdL7. 

Entre otras cosas, en la tarea Rutas proponemos por medio de la formulación del problema y 

el contexto del SITP, que los estudiantes logren transformar contextos no matemáticos mediante 

los sistemas de representación utilizados. Esto lo hacemos ya que son las herramientas matemáti-

cas fundamentales para el análisis de una situación estocástica, en nuestro caso corresponden a 

los sistemas de representación matrices de pago y diagrama de árbol. Posteriormente, el recurso 

para trabajar sobre rutas del SITP ayuda a potenciar mediante el manejo de material concreto, la 

identificación de transferencias mediante aplicativos para reconocer las variables de una situa-

ción estocástica donde el proceso matemático de formular y las capacidades matemáticas funda-

mentales en general se desarrollan de acuerdo con actividades anteriores. Por último, propicia-

mos mediante el reconocimiento y la identificación, tanto de la situación junto con el manejo del 

material, que los estudiantes encuentren respuesta mediante dos caminos diferentes para llegar al 

mismo resultado.  

En cuanto a la dimensión cognitiva, luego de reformular la tarea, observamos que activa el 

proceso de formular junto con todas las capacidades matemáticas fundamentales que a su vez se 

activan a través de cada secuencia de capacidades. La tarea Rutas desarrolla en su mayoría lo 

propuesto en el objetivo 1, además surgen las secuencias del uso del material concreto, que no se 

previeron en el objetivo y eso se evidencia en el grafo ya que es un camino adicional para lograr 

el objetivo. 

Cada tarea de aprendizaje tiene una ficha en la que se describen sus componentes. La ficha 

de las tareas puede consultarse en el anexo 25. 
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4.INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
A continuación, presentamos las modificaciones en los instrumentos de recolección y análisis de 

datos. Describimos los cambios realizados en los diarios del profesor y del estudiante, y finali-

zamos con los cambios para el examen final. 

4.1.Tarea diagnóstica 

En la tarea diagnóstica no realizamos cambios, puesto que en ésta consideramos el desarrollo de 

los tres procesos matemáticos de forma muy explícita, por lo tanto se mantiene el diseño descrito 

en el apartado del diseño previo. 

4.2.Diarios 

El diario del profesor se divide en dos aspectos cognitivo y afectivo. En el aspecto cognitivo le 

adicionamos el objetivo asociado a cada una de las tareas, el número de cada criterio de logro, la 

codificación de los errores en el grafo del objetivo y dentro de la tabla de niveles de consecución 

la descripción del error correspondiente. Estas adiciones permiten al docente realizar un conteo 

ágil de dichos errores y poder determinar de manera global los resultados del curso, para tomar 

las decisiones pertinentes en la siguiente sesión. En cuanto al diario del estudiante, no propone-

mos modificaciones. El diario del estudiante y el diario del profesor se encuentran en los anexos 

9 y 26, respectivamente. 

4.3.Sistema de evaluación 

En cuanto al sistema de evaluación, decidimos mantener los valores porcentuales de la versión 

implementada, debido a que analizamos que este fue adecuado. Por lo tanto, la unidad didáctica 

es una de las notas del sistema de evaluación institucional, que tiene en cuenta aspectos cogniti-

vos, cualitativos y cuantitativos. Proponemos presentar el sistema de evaluación de la unidad 

didáctica a los estudiantes de manera general, después de la implementación de la tarea dia-

gnóstica y al inicio de cada una de las tareas para aclarar el porqué de cada porcentaje en los as-

pectos evaluados sobre la nota final. Por último y previo al examen final, proponemos explicar la 

rúbrica de la evaluación y su equivalencia con la valoración cuantitativa. 

4.4.Examen final 

Dada la baja consecución de los objetivos durante la implementación del examen, concluimos 

que la formulación de éste debe modificarse en dos aspectos. El primero, utilizar un vocabulario 

que los estudiantes comprendan con mayor facilidad y el segundo, emplear un contexto más cer-

cano a ellos o similar al de las tareas de aprendizaje. En el examen final indagamos sobre los tres 

procesos matemáticos, al integrar los grafos de los tres objetivos. La parte inicial está compuesta 

por 11 literales, en los que se propone una situación cotidiana para que los estudiantes identifi-

quen beneficios, costos, determinen el espacio muestral, realizar la tabla de matriz de pago y 
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diagrama de árbol para tomar la decisión. Además, se analizan los procesos matemáticos de for-

mular y emplear. La segunda parte está compuesta por seis literales en los que los estudiantes 

deben encontrar beneficio, espacio muestral, construir una tabla matricial, generar un diagrama 

de árbol y una matriz de pago, para tomar una decisión. Adicionalmente, se indaga acerca del 

proceso matemático de interpretar. De acuerdo con lo anterior, esperamos que el proceso ma-

temático que más se active en los estudiantes sea el de emplear. El examen final en su versión 

definitiva puede consultarse en el anexo 27. 

La rúbrica con la que se evalúa el examen final de la unidad didáctica, está diseñada de tal 

manera que refleje la medida en que el estudiante ha avanzado en el logro de los criterios del 

objetivo con los niveles de desempeño. Así, cada nivel de logro está caracterizado por los crite-

rios de logro conseguidos y los errores en los que el estudiante ha podido incurrir. Al tener en 

cuenta estos criterios, asignamos una calificación numérica dentro de un rango de puntuación 

correspondiente al nivel. La ficha de la rúbrica del examen final puede consultarse en el anexo 

28. 
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7.CONCLUSIONES 

La unidad didáctica implementada en la IED Germán Arciniegas nos permitió observar la impor-

tancia de involucrar contextos en la educación matemática, al tener en cuenta la parte cognitiva y 

conceptual de los estudiantes. 

1.REFLEXIONES SOBRE EL TRABAJO 
El trabajo realizado con el diseño, implementación y análisis de la unidad didáctica, está basado 

en los conocimientos previos de la experiencia profesional y en estudios de los integrantes del 

grupo. La asesoría de los formadores de MAD3 ha sido fundamental para realizar el diseño final, 

a partir de la implementación de la unidad didáctica. La versión modificada de la unidad didácti-

ca facilita el trabajo de un tema no convencional de la matemática escolar, pero está involucrado 

en los estándares curriculares nacionales. 

El diseño previo de la unidad didáctica cuenta con tres objetivos, que fueron construidos al 

tener en cuenta la relación entre los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas funda-

mentales planteadas en PISA 2012. Los objetivos los diseñamos con la intención de que sean 

secuenciales en relación con los procesos matemáticos. Además, en cada objetivo se abordaron 

dos sistemas de representación: diagramas de árbol y matrices de pago. La base de los sistemas 

de representación son los espacios muestrales estocásticos, que son una herramienta fundamental 

para la toma de decisiones dentro de la teoría de juegos. En particular, la toma de decisiones bus-

ca el beneficio a todas las personas involucradas en la situación. En cuanto a la implementación 

de la unidad didáctica, varios aspectos fueron determinantes, entre ellos la necesidad de crear una 

acción de mejoramiento en torno al manejo del sistema de representación matriz de pago, lo que 

fue fundamental cuando se abordaron el segundo y tercer objetivo. Por otra parte, fue importante 

observar la modificación de algunos tiempos durante la implementación de la unidad didáctica, 

debido a que se amplió el tiempo de implementación en algunas actividades. Posterior a la apli-

cación de la unidad didáctica, algo determinante fue el sistema ACE, sistema que permitió anali-

zar en profundidad el impacto de las tareas en el desarrollo de los objetivos. Además, el sistema 

fue una herramienta importante para el análisis de los datos, que nos permitió comprender la in-
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tención de los objetivos en relación con los procesos matemáticos. Lo anterior significa, que si 

cada objetivo hacía énfasis en un proceso específico, éste no se puede desligar de los dos restan-

tes, lo que permite una orientación clara de la unidad didáctica desde cada objetivo a los tres pro-

cesos matemáticos. 

El éxito de la unidad didáctica se encuentra en el uso de los dos sistemas de representación, 

dado que los diagramas de árbol son convencionales y las matrices de pago, aunque no lo sean, 

aportan al proceso con la implementación de las acciones de mejoramiento. Lo anterior permite 

entender cómo cada objetivo apunta a los tres procesos matemáticos y a todas las capacidades 

matemáticas fundamentales. 

Por otro lado, MAD nos aportó la experiencia de diseñar una unidad didáctica al tener en 

cuenta un contexto cercano a los estudiantes y al realizar un análisis a posteriori de la aplicación 

del diseño previo. Esta implementación nos permitió detectar las dificultades presentadas en el 

aula y corregirlas para que el diseño nuevo no se hiciera sólo desde la teoría. El sistema ACE fue 

una herramienta de análisis fundamental que nos permitió evidenciar las falencias del diseño de 

la unidad didáctica. 

A nivel profesional, MAD nos brindó la oportunidad de aplicar la unidad didáctica en varias 

instituciones, lo que nos dio lugar a una serie de reflexiones entorno al quehacer docente. La ma-

yor fortaleza se encuentra en la relación planeación-clase, en la que observamos que muchas 

veces la planeación difiere de la realidad. 
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9.ÍNDICE DE LOS ANEXOS 

1.1.Anexo 1. Expectativas de aprendizaje: capacidades de tarea Rutas 
Este anexo contiene las capacidades creadas para la tarea Rutas. 

1.2.Anexo 2. Dificultades y errores tarea Rutas  

Este anexo contiene las dificultades que presentan los estudiantes en la tarea Rutas y los errores 

en los que pueden incurrir. 

1.3.Anexo 3. Descripción de los grafos de los objetivos 2y 3 

En este anexo mostramos los grafos 2 y 3 y la explicación de éstos. 

1.4.Anexo 4. Expectativas de tipo afectivo  
En este anexo mostramos las expectativas de tipo afectivo construidas para la unidad didáctica. 

1.5.Anexo 5. Factores que influyen en la motivación de los estudiantes 

Este anexo contiene los factores motivacionales creados para la unidad didáctica. 

1.6.Anexo 6. Ficha de tareas implementadas, diseño inicial 

En este anexo mostramos las tareas planteadas en el diseño previo con todos sus componentes: 

formulación, materiales y recursos, agrupamiento, interacción y temporalidad. 

1.7.Anexo 7. Tarea diagnóstica y acciones de mejoramiento 

Este anexo contiene la tarea diagnóstica elaborada para la unidad didáctica y las acciones de me-

joramiento. 

1.8.Anexo 8. Tareas de aprendizaje implementadas 

Este anexo contiene la versión de las tareas implementadas en el aula. 

1.9.Anexo 9. Diarios del estudiante 

En este anexo mostramos el diario del estudiante para cada tarea. 
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1.10.Anexo 10. Diarios del profesor 

Este anexo contiene el diario del profesor para cada tarea. 

1.11.Anexo 11. Examen final de la unidad didáctica 

En este anexo mostramos el examen elaborado para la unidad didáctica. 

1.12.Anexo 12. Sistema de evaluación 

Este anexo muestra la rúbrica diseñada para el examen de la unidad didáctica que se implementó. 

1.13.Anexo 13. Sistema ACE: LEANS de ACETOS 

En este anexo mostramos la tabla con los resultados de la consecución de las expectativas de 

aprendizaje de nivel superior. 

1.14.Anexo 14. Sistema ACE: LogroObjetivos de ACLE 

Este anexo contiene la tabla con los resultados de logro de los objetivos de la unidad didáctica. 

1.15.Anexo 15. Sistema ACE: CLPE_EX de ACLE 

Este anexo contiene la comparación de logro entre el proceso de enseñanza y el examen final. 

1.16.Anexo 16. Sistema ACE: LEAFS de ACETOS 

En este anexo mostramos la tabla de los resultados de la consecución de las expectativas afecti-

vas. 

1.17.Anexo 17. Sistema ACE: PEA_DP de ACLE 

Este anexo contiene la percepción de expectativas afectivas. Diario del profesor. 

1.18.Anexo 18. Sistema ACE: AyMTDP de ACETAM 

En este anexo mostramos la tabla con los resultados de la percepción de las expectativas afecti-

vas y motivación en las tareas en el diario del profesor.  

1.19.Anexo 19. Sistema ACE: MDE_DE de ACETAM 

Este anexo contiene la tabla con los resultados de la percepción de expectativas sobre los crite-

rios de logro en el diario del estudiante para las tareas 1, 2 y 3. 

1.20.Anexo 20. Sistema ACE: PM_DP_DE de ACLE 

En este anexo mostramos la tabla sobre la percepción de la motivación en el diario del profesor y 

del estudiante. 

1.21.Anexo 21. Sistema ACE: T1 de ACETOS_O1 

En este anexo mostramos los resultados obtenidos por cada estudiante en relación con los errores 

y activación de caminos de aprendizaje para la tarea Rutas 1. 
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1.22.Anexo 22. Limitaciones de aprendizaje  

Este anexo contiene las dificultades que presentan los objetivos, la lista de errores en las que 

pueden incurrir los estudiantes y las ayudas que puede utilizar el profesor al aplicar la unidad 

didáctica.  

1.23.Anexo 23. Sistema ACE: CCL_EAFS de ACETOS_O1 

Este anexo contiene la ponderación que realizamos de la contribución de cada criterio de logro a 

las expectativas afectivas. 

1.24. Anexo 24. Sistema ACE: T2 de ACETOS_O3 

En este anexo mostramos los resultados obtenidos por cada estudiante en relación con los errores 

y activación de caminos de aprendizaje para la tarea Rutas 2. 

1.25.Anexo 25. Nuevo diseño de tareas de aprendizaje  

En este anexo mostramos la nueva versión de las tareas de aprendizaje luego de realizar el análi-

sis de datos. 

1.26.Anexo 26. Diseño definitivo de los diarios del profesor  

En este anexo mostramos los nuevos diseños del diario del profesor para cada una de las tareas 

de aprendizaje. 

1.27.Anexo 27. Diseño definitivo del examen final  

En este anexo mostramos el nuevo diseño del examen final. 

1.28.Anexo 28. Sistema de evaluación 

Este anexo contiene la rúbrica del diseño definitivo del examen final. 
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Anexo 1. Expectativas de aprendizaje Capacidades de tarea Rutas  
Este anexo la tabla 1 muestra las capacidades creadas para los objetivos de las tareas 
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Tabla 1 

Listado de capacidades del tema espacios muestrales estocásticos 

C Descripción 

2 Define cuáles de las variables identificadas se utilizan para solucionar una situación es-

tocástica 

3 Utiliza notación de conjuntos para escribir sucesos estocásticos 

6 Utiliza el conjunto de los números naturales para determinar el espacio muestral de un ex-

perimento estocástico 

1 Identifica las variables involucradas en un experimento estocástico 

4 Identifica las diferentes técnicas de recuento en un problema (fenómeno) estocástico 

9 Identifica los casos favorables a un suceso 

17 Reconoce el cardinal de un espacio muestral como el resultado de un proceso de conteo 

19 Reconoce la diferencia entre experimentos simples y compuestos 

22 Reconoce que la información sobre el o las demás personas no es siempre la misma 

24 Identifica la combinación de ganancias o pérdidas como solución de una situación determi-

nada  

26 Identifica la solución de situaciones principalmente la que benéfica a varias personas 

27 Reconoce pasos para solucionar problemas de forma simultanea como parte esencial de la 

resolución de la situaciones  

32 Reconoce la matriz de pago como representación de una situación que beneficia a todas las 

personas que están involucradas en una situación determinada 

34 Reconoce el diagrama de árbol como representación de una situación que beneficia a todas 

las personas que están involucradas en una situación determinada 

36 Reconoce el lenguaje probabilístico en la vida real 

39 Realiza lectura comprensiva de un problema 

42 Argumenta de forma válida la solución de una situación determinada 

43 Identifica las reglas sumergidas en el problema dentro de las posibles soluciones  

59 Reconoce información dada una tabla 

60 Identifica puntos y estaciones de alta afluencia en el SITP 

61 Identifica matemáticamente el modelo de transporte SITP con respecto a la tarifa 

62 Identifica jugadores en un cuadro situacional determinado 
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Tabla 1 

Listado de capacidades del tema espacios muestrales estocásticos 

C Descripción 

63 Reconoce un beneficio para cada persona dentro de las posibles soluciones 

64 Identifica información sobre un problema determinado, dada su representación pictórica 

65 Identifica información sobre tiempo utilizando el aplicativo moovit 

66 Reconoce información organizada en forma de lista 

75 Identifica elementos para construir un espacio muestral 

76 Identifica correctamente la transferencia o transbordo mediante el uso del material 

77 Reconoce el concepto de transferencia en el SITP 

90 Identifica la diferencia entre viajar en hora valle y hora pico en el SITP 

86 Identifica la diferencia entre hacer todo el recorrido en 75 minutos o no hacerlo en el SITP 

90 Identifica características de las matrices 

91 Identifica características de los diagramas de árbol 

8 Elabora diagramas de árbol para determinar el espacio muestral de un experimento estocás-

tico 

13 Realiza el listado de los resultados obtenidos en un diagrama de árbol 

37 Construye una matriz de pago como herramienta de análisis 

38 Construye un diagrama de árbol como herramienta de análisis 

48 Elabora diagramas de árbol con un número de nodos correcto 

51 Compara valores de beneficio para cada persona 

12 Utiliza tablas matriciales con un lenguaje técnico y con símbolos matemáticos correctos 

31 Usa la matriz de pago como representación de un escenario en particular de suma no cero 

33 Usa el diagrama de árbol como representación de una situación en particular que beneficie 

a todas la personas  

35 Usa el lenguaje probabilístico en la vida real 

41 Elabora tablas matriciales para determinar el espacio muestral de un experimento estocásti-

co 

52 Realiza la solución de una situación utilizando tablas matriciales 

53 Realiza la solución de una situación mediante diagramas de árbol 
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Tabla 1 

Listado de capacidades del tema espacios muestrales estocásticos 

C Descripción 

68 Realiza espacios muestrales simbólicamente dada una regla implícita 

69 Realiza combinaciones aleatorias entre los jugadores de tal forma que todos se relacionen 

entre si 

70 Compara beneficios de dos personas determinadas 

71 Determina beneficios de acuerdo a las reglas inmersas en el problema 

73 Realiza espacios muestrales en su representación pictórica dada una regla explicita 

74 Realiza espacios muestrales en su representación pictórica dada una regla implícita 

78 Manipula material concreto de acuerdo a las normas establecidas 

79 Combina colores sobre el material 

80 Asocia un color determinado con una ruta en especial 

81 Maneja el hardware del computador si es de escritorio o touchpad si es portátil 

82 Maneja elementos básicos multimedia de una aplicación web 

83 Sigue instrucciones del aplicativo SITP de forma adecuada 

85 Cumple con el tiempo determinado por el aplicativo SITP 

84 Sigue normas básicas de tránsito en el aplicativo, de la manera como se organiza el trans-

porte en Bogotá 

7 Determina el espacio muestral de un experimento estocástico mediante tablas matriciales 

14 Determina los posibles resultados de un experimento estocástico dado un diagrama de árbol 

16 Determina los sucesos de un experimento estocástico dada una tabla matricial 

21 Determina cada posibilidad de acuerdo con las condiciones dadas 

40 Establece pasos para solucionar el problema, beneficiando a todas las personas 

54 Justifica la solución del problema de acuerdo a las condiciones 

5 Determina mediante el plano cartesiano el espacio muestral de un experimento estocástico 

23 Establece que los principios para solucionar problemas son aquellos donde predomina el 

beneficio propio 

28 Establece diferencias entre situaciones donde el beneficio es para una persona o para todas 

las personas incluidas en la situación  
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Tabla 1 

Listado de capacidades del tema espacios muestrales estocásticos 

C Descripción 

29 Establece que cada posibilidad de solución genera un beneficio 

45 Utiliza argumentos válidos para diferenciar cuándo la situación beneficia a todas las perso-

nas 

11 Interpreta tablas matriciales para dar solución a situaciones estocásticas 

46 Argumenta cuando un evento estocástico contiene reglas dentro del problema 

49 Interpreta una tabla matricial dado un diagrama de árbol 

50 Interpreta un diagrama de árbol dada una tabla matricial 

55 Soluciona problemas determinados dada una comparación entre beneficios 

56 Interpreta diagramas de árbol para dar solución a situaciones estocásticas 

87 Interpreta información a partir de un diagrama de árbol 

88 Relaciona reglas inmersas en el problema con un beneficio determinado 

89 De acuerdo con una situación donde todos se benefician argumenta por qué no se busca el 

beneficio individual 

Nota. C: capacidad. 
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Anexo 2. Dificultades y errores tarea Rutas  

Este anexo muestra las dificultades que presentan los estudiantes en la tarea Rutas y los errores 

en los que pueden incurrir.  

Dificultad 1 

Listado de dificultades y errores para el tema espacios muestrales estocásticos 
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E Descripción 

D1. Dificultad en comprender la solución de una situación dada, bajo determinado enunciado del problema, sin 

comprender situaciones en las cuales los procesos estocásticos generan espacios muestrales y la posible toma de 

decisiones, donde no todas las personas reciben algún beneficio. 

9 Expresar incorrectamente la cantidad de soluciones posibles en un espacio muestral 

14 Relacionar de forma errada las expresiones verbales asociadas al enunciado del problema 

59 Identificar de forma errónea las variables en un evento estocástico 

61 Identificar de forma incorrecta en un espacio muestral estocástico las reglas inmersas en el problema 

64 Reconocer la información de otras personas como algo predecible 

78 Tomar la tarifa del SITP como un valor constante, desconociendo las variaciones que pueden tener de acuer-

do con las tarifas definidas en el sistema  

85 Identificar incorrectamente la transferencia o trasbordo en el SITP mediante el uso del recurso 

86 No reconocer el  concepto de transferencia en el SITP 

70 En un enunciado no reconocer la sintaxis de ciertas condiciones planteadas en el problema  

93 No determinar beneficios de acuerdo con las reglas inmersas en el problema  

57 Identificar incorrectamente el concepto de beneficio individual 

D2. Confundir los sistemas de representación de los espacios muestrales, generando dificultad para reflexionar sobre 

una solución en particular. Además, construir espacios muestrales de forma errónea y confundir cuál bienestar favo-

rece mejor. 

90 Realizar espacios muestrales simbólicamente desconociendo varias condiciones de las situaciones 

97 Hacer uso del recurso pero desconocer las reglas establecidas para su manejo  

98 Usar un solo color sobre el material, confundiendo que las rutas son diferentes  

99 Usar colores indistintamente combinándolos en una misma ruta 

102 Seguir instrucciones del aplicativo moovit  de forma inadecuada 

103 Incumplir con el tiempo determinado por el aplicativo SITP 

D3. Dificultad para interpretar situaciones estocásticas del mundo real, y sus representaciones, sin comprender los 

procedimientos para originar el espacio muestral, en los que se justifican erróneamente los procesos y procedimien-

tos que determinan la combinación de ganancias y pérdidas en la solución de una situación. 

41 Confundir las posibles decisiones en una situación determinada 

44 Dado un espacio muestral asociado a situaciones donde las personas obtienen un beneficio, determinar esas 

personas de forma incorrecta  

34 Reflexionar de forma incorrecta sobre condiciones que no son evidentes en la solución del problema 

49 Comprender de forma errónea el concepto de beneficio individual 

50 Caracterizar las situaciones de forma que no existan beneficios para todos los jugadores 

16 Considerar que en  las situaciones estocásticas el único criterio es el beneficio propio 
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Dificultad 1 

Listado de dificultades y errores para el tema espacios muestrales estocásticos 

E Descripción 

18 Solucionar el problema sin tener en cuenta el bienestar de cada persona 

19 Solucionar el problema sin tener en cuenta el bienestar de todas las personas del problema 

23 Reflexionar sobre situaciones que requieren que las personas solucionen el problema al tiempo, con solucio-

nes paso a paso 

79 Determinar de forma incorrecta las personas involucradas en una situación determinada 

80 Determinar un solo beneficio para todos las personas dadas múltiples posibilidades de solución de la situa-

ción 

Nota. E: error, D: dificultad. 
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Anexo 3. Descripción de los grafos de los objetivos 2 y 3 

En este anexo mostramos el grafo del objetivo 2 y el grafo del objetivo 3 junto la explicación de 

cada uno de los grafos.  

1.1.Grafo de criterios de logro para el objetivo 2  

 

Lee el 

problema para 

identificar las 

variables

Reconoce 

situaciones que 

benefician a 

varias personas

Representa las 

posibles soluciones 

de una situación, 

mediante una 

matriz de pago

Toma decisiones a 

partir del análisis 

del diagrama de 

árbol construido

Toma decisiones a 

partir del análisis 

de la matriz de 

pago construida

Representa las 

posibles soluciones 

de una situación, 

mediante un 

diagrama de árbol

Toma decisiones a partir de 

los resultados de la matriz 

de pago y el diagrama de 

árbol, para beneficiar a 

todas las personas

 
 Grafo de criterios de logro para el objetivo 2 

El grafo lo planteamos en términos de dos sistemas de representación. El primero apunta hacia el 

uso de las matrices de pago, en las que los estudiantes identifican ganancias o pérdidas para pos-

teriormente definir el beneficio propio y originar la matriz de pago (CdL3), para finalmente 

compararlas (CdL4). El segundo sistema de representación hace referencia a los diagramas de 

árbol, en el cual los estudiantes deben identificar las variables y reconocer que es una situación 

estocástica y suma no cero (CdL1 y CdL2), además que las reglas inmersas en el problema deben 

descubrirse para asignar una beneficio propio para originar el diagrama de árbol (CdL5) que po-

sibilita comparar las funciones de utilidad (CdL6). Durante el desarrollo de la tarea Condiciones 

de familia, el aplicativo “moovit” ayuda significativamente a la tarea, ya que potencia mediante 

situaciones estocásticas la activación de capacidades matemáticas fundamentales y el proceso 

matemático de emplear (CdL7). 

1.2.Grafo de criterios de logro para el objetivo 3  
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Lee el problema 

para identificar 

las variables

Reconoce 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a varias 

personas

Determina las 

posibles soluciones 

de un problema, 

mediante las 

matrices de pago

Argumenta el 

beneficio personal 

en una situación en 

la cual todas las 

personas ganan

Determina un 

resultado a partir 

de todas las 

posibles soluciones 

de un problema 

Determina las 

posibles soluciones 

de un problema, 

mediante los 

diagramas de árbol

Soluciona 

problemas mediante 

la comparación de 

beneficios para cada 

persona

Justifica y 

argumenta la 

solución del 

problema

 
 Grafo de criterios de logro para el objetivo 3 

El grafo lo planteamos en términos de dos sistemas de representación. El primero apunta hacia la 

matriz de pago, con la que los estudiantes al tener como base la suma no cero ven la matriz de 

pago como una forma específica de las tablas matriciales (CdL3) para establecer escenarios de 

pago simples, sus pagos e identificar las reglas inmersas en el problema (CdL4). El segundo sis-

tema de representación, hace referencia a los diagramas de árbol, allí los estudiantes deben cons-

truirlo (CdL5) para identificar ganancias y pérdidas con movimientos secuenciales y poder inter-

pretar las funciones de utilidad generadas a partir de éstos y tomar decisiones dada una función 

de utilidad (CdL6). El recurso potencia las capacidades matemáticas fundamentales mediante el 

manejo del aplicativo y de los tiempos. En lo anterior, observamos que el diseño de estrategias se 

convierte en la parte esencial de esta tarea, además su implementación potencia la actividad, ya 

que se deben tener en cuenta los 75 minutos para no pagar un pasaje adicional (CdL7 y CdL8). 

La tarea activa el proceso matemático de interpretar, todas las capacidades matemáticas funda-

mentales y todas las expectativas afectivas. 
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Anexo 4. Expectativas de tipo afectivo  

En este anexo mostramos las expectativas de tipo afectivo construidas para la unidad didáctica. 

 

Listado de expectativas afectivas del tema espacios muestrales estocásticos 

EA Descripción 

1 Presenta disposición para desarrollar las actividades sobre espacios muestrales estocásticos 

2 Argumenta con criterios matemáticos válidos, los resultados obtenidos y respeta las ideas 

de los demás 

3 Trabaja con perseverancia y confianza en el planteamiento y solución de situaciones rela-

cionadas con espacios muestrales 

4 Desarrolla habilidades para comunicar, debatir y transferir ideas con argumentos válidos 

5 Demuestra interés en utilizar diferentes representaciones de los espacios muestrales es-

tocásticos en la solución de las tareas propuestas 

Nota. EA: expectativa afectiva. 
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Anexo 5. Factores motivacionales 

Este anexo muestra los factores motivacionales creados para la unidad didáctica 

 

Factores motivacionales  

Variable Descripción 

Var1 Me intereso por los sistemas de representación  

Var2 Argumento de forma matemática 

Var3 Respeto las ideas de los demás 

Var4 Me comunico matemáticamente 

Var5 Trabajo con perseverancia 
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Anexo 6.Ficha de tareas implementadas 

En este anexo mostramos las tareas diseñadas en el diseño previo con todos sus elementos: for-

mulación, materiales y recursos, agrupamiento, interacción y temporalidad. 

2.TAREA RUTAS 
En este apartado se encuentra el análisis de cada uno de los elementos que conforman la tarea 

Rutas, escogida para abordar el objetivo 1. 

2.1. Requisitos 

La tarea puede ser desarrollada por los estudiantes porque trabaja algunos conocimientos como: 

identificar y organizar los datos de una situación, extraer información del entorno, organizar pa-

rejas ordenadas, aplicar principio multiplicativo y producto cartesiano.  

2.2.Metas 

La tarea contribuye a que los estudiantes identifiquen situaciones estocásticas del mundo real, 

como beneficio de una sola persona o de todas las personas, al identificar los sistemas de repre-

sentación y el uso de recursos para esto. 

2.3.Formulación 

0. Observa el video tutorial sobre el uso del sistema integrado de transporte de Bogotá SITP, 
en el cual se aclara el concepto de trasbordo y explica el uso de la aplicación “Moovit”. Pue-

des acceder a éste en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Ix8SZGX8D0I 

1. A Jhonier le dan $2000 de onces, debe comprar sus onces en la cafetería, para lo cual es 
necesario comprar algún producto de beber y algo de comer, él va a la cafetería y observa 

dos gaseosas, una marca Coca-cola que cuesta $1000 y la otra marca Koca-cola que vale 

$500, ahora observa las opciones de comer, en el mostrador hay empanadas de $1000 y em-

panadas de $500 de hace dos días. 

a. Elabora las posibilidades si tenemos en cuenta que Jhonier debe comprar algo de bebida y 

algo de comer.  

b. Representa mediante un espacio muestral las posibilidades de Jhonier. 

c. De acuerdo con la explicación dada por el profesor, representa en una tabla matricial las 

posibilidades del punto anterior, teniendo en cuenta el dinero que te puede llegar a sobrar.  

d. ¿Cuál sería la decisión de Jhonier? 

Johan y Bryan deben trasladarse del barrio Tibabita -Torca en Usaquén a Metrovivienda en 

Bosa, para su trabajo deben llevar varias maletas con herramientas. Se encuentran sobre las 

7:00 a.m. pues saben que deben llegar a su destino a más tardar a las 9:00 a.m. porque si no 

pierden el contrato, además se colaborarán llevando las maletas entre los dos y buscar para 
su comodidad que el bus donde se transporten tenga asientos disponibles. Como es la prime-

https://www.youtube.com/watch?v=Ix8SZGX8D0I
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ra vez que hacen ese recorrido por la ciudad, deciden consultar el aplicativo “mirutafa-
cil.com”, en el cual encuentran la información contenida en las figuras 5 a 15. 

Resuelve cada uno de los siguientes puntos en tu cuaderno. 

2. Usando el listado de paraderos de las rutas del SITP que te presentamos, escribe el espacio 
muestral para las opciones de recorrido de acuerdo con la variable dinero, es decir el recorri-

do menos costoso, buscando la ruta que menos transferencias tengan que hacer Johan y 

Bryan en su desplazamiento desde Tibabita -Torca hasta Metrovivienda.  

3. Determina el diagrama de árbol que mejor representa el espacio muestral, teniendo en 

cuenta las diferentes rutas que tienen disponibles, al estipular la más adecuada, recuerda que 

sólo tienen dos horas para llegar y no perder el contrato. 

4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que los trabajadores viajen juntos o por aparte? 
construir una tabla con la información anterior. 

5. De acuerdo con el literal 4, construye la matriz de pago teniendo en cuenta el beneficio 

que obtiene cada trabajador al llevar las maletas y determina la ruta más adecuada. 

6. Usa el acetato, las fichas con las tablas de las rutas y los colores (figuras 16 a 21) para or-

ganizar las distintas rutas que pueden utilizar los trabajadores para ir de Tibabita -Torca a 

Metrovivienda. Ten en cuenta que puedes realizar transferencias o trasbordos si lo crees con-

veniente y que sólo disponen de dos horas para trasladarse. 

7. Marca con un color diferente cada ruta encontrada desde el punto de partida al de llegada, 

al mostrar cada una de las rutas que encontraste para que se trasladen los trabajadores. 

8. En  grupos de tres estudiantes, comparen las respuestas  de los puntos 2, 3, 5, 7 y determi-
nen  cuál de todas las rutas es la más conveniente para Johan y Bryan, de tal manera que sea 

la ruta más económica y en la que se demoren menos, hay que tener en cuenta que sólo tie-

nen 2 horas para llegar a su destino. 

 
Figura 5. Rutas del SITP 1 

 
Figura 6. Rutas del SITP 2 
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Figura 7. Rutas del SITP 3 

 
Figura 8. Rutas del SITP 4 

 
Figura 9. Rutas del SITP 5 

 
Figura 10. Rutas del SITP 6 
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Figura 11. Rutas del SITP 7 

 
Figura 12. Rutas del SITP 8 
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Figura 13. Rutas del SITP 9 

 
Figura 14. Rutas del SITP 10 

 
Figura 15. Rutas del SITP 11 

2.4.Materiales y recursos 

Esta tarea emplea como recurso “jugando con el SITP”, este recurso tiene como objetivo que los 

estudiantes manipulen las tablas y mapas de los caminos recorridos por algunas rutas del SITP. 
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Lo anterior, consiste en utilizar marcadores de diversos colores con los cuales los estudiantes 

identifican diferentes rutas para solucionar la situación planteada, al demarcar cada opción con 

un color diferente, desde el punto de partida al de llegada teniendo en cuenta la información de la 

figura 16. A cada estudiante se le entrega un acetato y el mapa de las rutas, ellos utilizan colores 

distintos para marcar las diferentes posibilidades de transferencia que encuentren para cubrir la 

ruta, para generar distintos espacios muestrales. 

Con el uso de este material, los estudiantes ponen en juego su creatividad para establecer la 

opción más conveniente a la hora de tomar una decisión que resuelve la situación propuesta. 

 
Figura 16. Explicación del rutero SITP 
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Figura 17. Mapa 1 para juego del SITP 

 
Figura 18. Mapa 2 para juego del SITP 
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Figura 19. Mapa 3 para juego del SITP 

 

 

Figura 20. Mapa 4 para juego del SITP 
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Figura 21. Mapa 5 para juego del SITP 

1.Análisis de los materiales y recursos 

Los recursos implementados en la tarea permiten que los estudiantes desarrollen capacidades 

cognitivas, trabajo en equipo y apliquen las expectativas de tipo afectivo en términos de la curio-

sidad y el interés por aprender que ellos demuestren. Adicionalmente, los estudiantes puedan 

alcanzar una conexión entre los conocimientos previos y los que se espera adquieran con la im-

plementación de la unidad didáctica. 

Por otra parte, el papel de nuestro recurso es permitir que los estudiantes puedan extraer me-

jor la información de la situación dada, porque a partir del uso de las fichas y la lectura de la in-

formación de los listados de recorridos se pueden construir los espacios muestrales al reconocer 

en ésta las variables tiempo, dinero y beneficio. 

Adicionalmente, este recurso al ser construido y brindado por el docente es de fácil acceso 

en el momento de implementar la unidad didáctica y permite que el tiempo que se va a gastar en 

comprender la tarea se reduzca por ser concreto. 

2.5.Tipos de agrupamiento 

La solución de las preguntas 0 a 7 se realiza de manera individual, para que posteriormente los 

estudiantes se organicen en grupos de tres y resuelvan el literal 8. Finalmente sus respuestas de-

ben ser compartidas con todo el grupo. 

2.6.Formas de interacción 

La interacción que predomina en esta tarea está dada entre los estudiantes cuando comparten sus 

respuestas en el pequeño grupo y con el resto del salón de clases. Adicionalmente el docente 

interactúa con los tríos afinando las repuestas para la socialización en el gran grupo. 
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2.7.Temporalidad 

La tarea debe desarrollarse de acuerdo con lo presentado en la tabla 4. 

Tabla 4 

Temporización tarea Rutas  

Actividad Sesión  Tiempo 

   

Compartir metas 1 50 minutos 

Exposición del tema espacios 

muestrales 

1 30 minutos  

Presentación del juego que se va 

a utilizar en la primera tarea 

1 30 minutos  

Resolución de la tarea 2 90 minutos 

Pedir trabajos y devolverlos re-

alimentados 

2 20 minutos 

Llenar diario del estudiante 2 10 minutos 

Compartir diario del estudiante 2 20 minutos  

3.TAREA CONDICIONES DE FAMILIA 
En este apartado se encuentra el análisis de cada uno de los elementos que conforman la tarea 

Condiciones de familia, escogida para abordar el objetivo 2. 

3.1.Requisitos 

Esta tarea la pueden desarrollar los estudiantes ya que se adecúa al contexto, tiene una parte 

dinámica que le permite hacer uso de las TIC y trabajar conceptos ya conocidos como los dia-

gramas de árbol, principio multiplicativo y producto cartesiano en la parte matemática. 

3.2.Metas 

En esta tarea proyectamos que los estudiantes realicen los procesos y procedimientos con los que 

se determina el mayor beneficio propio, al comprender el procedimiento de juegos de beneficio 

para todas las personas y al utilizar los sistemas de representación matriz de pago y diagramas de 

árbol. 
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3.3.Formulación 

La familia Pérez Osa tiene los siguientes miembros. 

Tabla 6 

Condiciones de la familia Pérez Osa 

Nombre Edad Ocupación Observaciones 

Alberto 60 

años 

Pensionado Sufre de diabetes 

Johan 22 

años 

Estudiante Tiene clase todo 

el día 

Andrés 35 

años 

Docente Trabaja 

Lina 33 

años 

Madre de 

familia 

Cuida un niño de 

1 año  

Para ver los partidos de la copa finalización del torneo colombiano, la familia ha comprado 

un televisor muy grande en un almacén ubicado en la 170 con autopista norte y deben ir dos 
personas a recogerlo, en el horario de 2 a 3 p.m. La estación más cercana a la vivienda de la 

familia es la de la Avenida Jiménez en el centro de la ciudad. 

En las figuras 23 a 29, se explican las diferentes tarifas del SITP y se incluyen las normas 

sobre el trasbordo o ingreso a estaciones de Transmilenio y su relación con las tarifas del 
mismo. De acuerdo con la información presentada en las figuras, desarrolla los siguientes 

puntos. 

1. Elabora el espacio muestral para los posibles pares de personas que pueden ir a recoger el 
televisor. 

2. Ahora representa en una matriz de pago los valores de los pasajes que gasta cada pareja 

que encontraste en el punto anterior.  

3. Determina la pareja que más beneficia a la familia para ir a recoger el televisor teniendo 
en cuenta que el pasaje salga más económico, de acuerdo con las observaciones y edad de la 

tabla 6. 

4. Verifica si lo que propones es posible mediante el juego “Súbete al SITP” que encuentras 
en: http://www.sitp.gov.co/info/sitp/web/portal/SitpWebPlayer/SitpWebPlayer.html 

5. Realiza el espacio muestral para las posibles rutas que puede tomar la pareja de personas 

que recogen el televisor. 

6. Construye el diagrama de árbol que representa el anterior espacio muestral. 

7. A partir de lo encontrado en los puntos 5 y 6 determina cuál es la ruta que más beneficia a 

la pareja que vaya a recoger el televisor, la cual demore la menor cantidad de tiempo. 

http://www.sitp.gov.co/info/sitp/web/portal/SitpWebPlayer/SitpWebPlayer.html
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8. Verifica si la ruta que propones es posible realizarla mediante la aplicación “moovit” que 
encuentras en: 

http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub 

9. En grupos de tres estudiantes, revisen los puntos anteriores, comparen sus respuestas y de 
acuerdo a las condiciones de la familia presentadas en la tabla, establezcan cuáles son las po-

sibles parejas que conviene enviar a recoger el televisor; para luego ser expuestas en el gran 

grupo. 

 
Figura 23. Tarifas del servicio troncal 

 

 
Figura 24. Tarifas del servicio zonal 

 

http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub
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Figura 25. Tarifas Preferenciales discapacitados 
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Figura 26. Tarifas Preferenciales Adulto Mayor 

 
Figura 27. Incentivo Sisbén 
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Figura 28. Tarifas trasbordo 

 
Figura 29. Sistema de rutas del SITP en Bogotá 

3.4.Materiales y recursos 

En esta tarea empleamos como recursos aplicativos de la WEB, específicamente el juego “súbete 

al SITP
1
” (figura 30), el cual consiste en explicar a los estudiantes el manejo de las tarjetas y la 

forma como se utiliza el SITP. De igual forma, los estudiantes reciben orientación respecto a los 

costos y los trasbordos que se deben realizar en algunos casos. También los estudiantes utilizan 

                                                
1
 http://www.sitp.gov.co/info/sitp/web/portal/SitpWebPlayer/SitpWebPlayer.html 
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el recurso “moovit
2
” con el que pueden planear el viaje de acuerdo con las necesidades del tiem-

po que utilizaría el usuario propuesto en la tarea.  

En el juego “súbete al SITP” se encuentran recorridos por las calles de Bogotá como si fuera 

conductor de los buses del SITP, quien juega debe completar tareas cotidianas como pagar los 

servicios, ir a una cita médica o ir a un concierto. En el juego se debe usar y respetar las normas 

de tránsito al manejar un articulado o un bus zonal, es una simulación interactiva en la que el 

estudiante aprenderá cómo usar el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá SITP. 

Algunas de las características son: 8 misiones con 4 personajes distintos, se conducen los 

buses del SITP, usa gestos para levantar la mano y para registrar la tarjeta del SITP, aprende so-

bre los trasbordos del sistema en un entorno 3D y es un aplicativo de fácil uso. 

 
Figura 30. Juego súbete al SITP 

1.En cuanto al segundo aplicativo, llamado “moovit” los estudiantes pueden elegir la mejor op-

ción entre todos los servicios ofrecidos (troncal, alimentador, urbano, complementario, especial). 

De igual manera los estudiantes conocen la mejor opción de ruta, trasbordos, tiempos, eventuali-

dades del tráfico (trancones, accidentes, desvíos) y puntos de recarga, además pueden calificar el 

servicio desde la ruta, el conductor, la limpieza y/o saturación de la misma. 

  
Figura 31. Aplicación Moovit 

2.Análisis de los materiales y recursos 

Los recursos que se implementan en la tarea permiten que los estudiantes desarrollen capacida-

des cognitivas dentro de los tres procesos matemáticos debido al uso de las TIC, el trabajo en 

equipo y la aplicación de las expectativas de tipo afectivo, en términos de la curiosidad y el in-

                                                
2
 http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub 
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terés por aprender que ellos demuestren. En el mismo sentido, los estudiantes pueden alcanzar 

una conexión entre los conocimientos previos y los que se espera adquieran con la implementa-

ción de la unidad didáctica. 

Por otra parte, el papel de los recursos permite que los estudiantes puedan comprobar y or-

ganizar mejor la información de la situación dada, porque a partir del uso de los aplicativos se 

pueden construir los espacios muestrales, al reconocer el uso de las variables tiempo, dinero y 

beneficio, además del uso de los sistemas de representación diagrama de árbol y tabla matricial. 

En cuanto a la accesibilidad de los recursos, encontramos que el juego “súbete al SITP” sólo 

puede descargarse en una tablet o teléfono inteligente, por lo que es imprescindible que los estu-

diantes lo descarguen con anterioridad y lleven su aparato tecnológico a clase. En el mismo sen-

tido, puede ocurrir que los estudiantes decidan seguir jugando y no terminar de desarrollar la 

actividad. 

3.5.Tipos de agrupamiento 

La solución de las preguntas 1 a 10 se realiza de manera individual, posteriormente los estudian-

tes resuelven la pregunta 11 en grupos de tres. Finalmente, las respuestas de los estudiantes de-

ben ser compartidas con todo el grupo. 

3.6.Formas de interacción 

La interacción que predomina en esta tarea está dada entre los estudiantes cuando comparten sus 

respuestas en el pequeño grupo y con el resto del salón de clases. Adicionalmente, el docente 

interactuará con los tríos afinando las repuestas para la socialización en el gran grupo. 

3.7.Temporalidad 

La tarea se desarrollará de acuerdo con lo presentado en la tabla 7. 

Tabla 7 

Temporización tarea Condiciones de familia 

Actividad Sesión  Tiempo 
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Exposición del tema espacios 

muestrales 

3 25 minutos 

Presentación de la aplicación 

súbete al SITP 

3 10 minutos  

Presentación de la aplicación 

moovit 

3 10 minutos  

Resolución de la tarea 3 60 minutos 

Pedir trabajos  3 5 minutos 

Realimentar y devolver trabajos 4 20 minutos 

Llenar diario del estudiante 4 10 minutos 

Compartir diario del estudiante 4 35 minutos  

4.TAREA REFLEXIONANDO SOBRE LA DECISIÓN 
En este apartado se encuentra el análisis de cada uno de los elementos que conforman la tarea 

Reflexionando sobre la decisión, escogida para abordar el objetivo 3. 

4.1.Requisitos 

La tarea puede ser desarrollada por los estudiantes porque pone en juego sus habilidades in-

formáticas, el uso de conocimientos sobre matrices de pago como representación de espacios 

muestrales estocásticos, diagramas de árbol, principio multiplicativo, producto cartesiano en la 

parte matemática y se mantiene en un contexto conocido por los estudiantes. 

4.2.Metas 

Esta tarea contribuye a que los estudiantes puedan presentar argumentos válidos dentro del con-

texto del problema y diseñar una estrategia para validar el mejor beneficio propio dentro de todas 

las posibles soluciones. 

4.3.Formulación 

Utiliza la información y soluciones de la tarea Condiciones de familia, para desarrollar los 

siguientes puntos. 

1. Justifica de acuerdo con la matriz de pago del literal 2 de la tarea condiciones de familia, 

cómo influye negativa y positivamente cada observación descrita en la tabla 6 en la posible 

conformación de las parejas que pueden recoger el televisor.  

2. Usa la aplicación “Planea tu viaje con moovit”, para verificar las rutas que planeaste, el 

aplicativo lo encuentras en: 

http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub 

http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub3
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3. Con tus compañeros del grupo determinen cuál es la pareja que más beneficia a la familia, 
teniendo en cuenta todas las condiciones descritas en la tabla pero si pueden recoger el tele-

visor únicamente entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m. un sábado. 

4. La figura 33 muestra en un diagrama de árbol los beneficios de la pareja (Alberto, Lina) 
en relación con ir por el televisor, justifiquen por qué no es la combinación más adecuada, 

teniendo en cuenta un trayecto en hora valle y con un tiempo menor a 75 minutos. 

5. Uno de los miembros de la familia Pérez Osa afirma “Creo que es más beneficioso para la 
familia, tener televisor nuevo y es más importante que gastar mucho dinero en transporte, o 

que quien vaya por el aparato se tenga que demorar mucho tiempo en el transporte” ¿Estás 

de acuerdo con la afirmación de esta persona? Justifiquen la respuesta de acuerdo con los 

puntos de la tarea 2 y 3. Para luego ser expuestas en el gran grupo. 

 

Alberto  
(1350)

No ir 

No ir 

2.850 
pesos

Lina 
(1500)

 
Figura 33. Parejas familia Pérez Osa 

4.4.Materiales y recursos 

Para esta tarea empleamos como recursos aplicativos de la WEB, específicamente la aplicación 

“moovit” con la que los estudiantes podrán verificar la ruta planeada y el tiempo empleado de 

acuerdo con las necesidades propuestas en la tarea. Los estudiantes deben elegir la mejor opción 

entre todos los servicios ofrecidos (troncal, alimentador, urbano, complementario, especial), re-

conocer la mejor opción de ruta, trasbordos, tiempos, eventualidades del tráfico (trancones, acci-

dentes, desvíos) y puntos de recarga. 

1.Análisis de los materiales y recursos 

El recurso que se utiliza en la tarea permite que los estudiantes desarrollen capacidades cogniti-

vas de interpretación debido al uso de las TIC, trabajo en equipo y aplicación de las expectativas 

de tipo afectivo, en términos de la curiosidad y el interés por aprender que ellos demuestren. El 

ideal es que los estudiantes puedan establecer la conexión entre los conocimientos ya adquiridos 

y los que esperamos logren con la ejecución de la unidad didáctica. 
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Por otra parte el papel del recurso en esta tarea permite que los estudiantes encuentren los 

argumentos para defender la solución de su tarea, ya que a partir del uso del aplicativo se pueden 

construir los espacios muestrales, y reconocer el uso de las variables tiempo, dinero y beneficio. 

El aplicativo es de fácil acceso y como ya se había usado en una tarea anterior se reduce el 

tiempo de uso del mismo. 

4.5.Tipos de agrupamiento 

La solución de las preguntas 1 y 2 se realiza de manera individual, para que posteriormente los 

estudiantes se organicen en grupos de tres y resuelvan los puntos 3 a 5. Finalmente sus respues-

tas deben ser compartidas con todo el grupo. 

4.6.Formas de interacción 

La interacción que predomina en esta tarea está dada entre los estudiantes cuando comparten sus 

respuestas en el pequeño grupo y con el resto del salón de clases. Adicionalmente el docente 

interactúa con los tríos afinando las repuestas para la socialización en gran grupo. 

4.7.Temporalidad 

La tarea se desarrollará de acuerdo con lo presentado en la tabla 9. 

Tabla 9 

Temporización tarea Reflexionando sobre la decisión  

Actividad Sesión  Tiempo 

   

Exposición del tema espacios 

muestrales 

5 15 minutos 

Resolución tarea parte individual  5 55 minutos  

Resolución de la tarea en agru-

pamiento  

5 35 minutos  

Pedir trabajos 5 5 minutos 

Devolver los trabajos y  reali-

mentarlos 

6 20 minutos 

Llenar diario del estudiante 6 10 minutos 

Compartir diario del estudiante 6 35 minutos  
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Anexo 7. Tarea diagnóstica y acciones de mejoramiento  

Este anexo muestra la tarea diagnostica elaborada para la unidad didáctica. 

4.8.Tarea diagnóstica 

A continuación presentamos la tarea Diagnóstica que implementamos con los estudiantes, ésta 

fue formulada teniendo en cuenta los conocimientos previos del tema. Cabe aclarar que los erro-

res y dificultades asociados a éstos, así como sus ayudas se encuentran en el listado del análisis 

cognitivo, y su análisis completo está en el documento de la actividad 5.1. 

1.Formulación 

Parte 1 

Una pareja de novios tiene una discusión sobre a dónde salir este fin de semana. Paola quiere 

ir de rumba y Lucas quiere ir a fútbol. 

1. Establece todas las posibles soluciones de la situación para la pareja 

2. Determina: 

a. ¿Cuál de las soluciones expuestas en el punto anterior le conviene a Paola? 

b. ¿Cuál es la solución que le conviene a los dos? 

Parte 2 

Una familia de tres personas se ha subido en transmilenio, como el articulado estaba muy 

lleno, les tocó separarse, a una de las personas le robaron el celular y empezó a gritar, por 

fortuna había un policía dentro del bus y arresta a dos sospechosos. Como no hay pruebas su-
ficientes para condenarlos y, tras haberlos separado, los visita a cada uno y les ofrece el 

mismo trato. Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice será condenado a la pena total, 

diez años, y el primero será liberado. Si uno calla y el cómplice confiesa, el primero recibirá 
esa pena y será el cómplice quien salga libre. Si ambos confiesan, ambos serán condenados a 

seis años. Si ambos lo niegan, todo lo que podrán hacer será encerrarlos durante un año por 

un cargo menor. 

a. Elabora una tabla matricial con todas las opciones que plantea el problema 

b. Usando la información de la tabla anterior represéntala ahora en un diagrama de árbol 

c. Justifica los procesos teniendo en cuenta la estrategia que se utilizó en el punto anterior 

Parte 3  

Juan lanza una moneda, Andrea afirma “solo puedes lanzar tres veces sin repetir resultados”, 

de lo anterior, Juan afirma que no es cierto. 

a. Determina si el siguiente diagrama de árbol  (figura 1) corresponde a la situación presen-

tada anteriormente por Juan o por Andrea 
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Figura 1. Diagrama de árbol 

b. Indica el espacio muestral asociado a la anterior situación, si es posible indica si existen 

errores 

c. Determina si la siguiente tabla corresponde a la situación planteada por Juan o por Andrea 

Tabla 2 

Representación tabular 

Número lan-

zamiento  

1 2 3 4 

Resultado  (Cara, sello) (Cara, sello) (Cara, sello) (Cara, sello) 

1.Adicionalmente, posterior a la tarea diagnóstica aplicamos acciones de mejoramiento para cada 

proceso matemático, las cuales presentamos a continuación. 

Tarea Diagnóstica: formular 
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Figura 2. Mapa 

Teniendo en cuenta la figura 2, responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuáles son las zonas que debe recorrer una persona que vaya del portal Américas hasta el 
portal nor-

te?_________________________________________________________________ 

2. Si estás en la estación CC Santafé y debes llegar a la escuela general Santander ¿qué zonas 
debes recorrer? (varias opcio-

nes):________________________________________________ 

3. ¿Cuántas estaciones debe recorrer un bus ruta fácil (para en todas las estaciones), si un 
usuario lo toma en el portal tunal y se baja en portal de la 80? __________ Y ¿cuáles zonas 

debe recorrer el usuario? ______________________________________________________ 

4. ¿Qué zonas debe recorrer una persona que deba ir del portal de suba hasta la estación las 

aguas? (varias opciones): ______________________________________________________ 

Tarea diagnóstica: emplear 

1. Teniendo en cuenta la pregunta de la actividad anterior “Si estás en la estación CC Santafé 

y debes llegar a la escuela general Santander ¿qué zonas debes recorrer?” y las opciones en-
contradas:  

Autonorte, caracas, Américas, NQS central, NQS sur 

Autonorte, NQS central, NQS sur 

Ubica en el siguiente diagrama de árbol la información. 
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Autonorte 

 
Figura 3. Diagrama de árbol 

2. Teniendo en cuenta la pregunta de la actividad anterior “¿Qué zonas debe recorrer una 
persona que vaya del portal de suba hasta la estación las aguas?”  Y las opciones encontra-

das:  

Suba, calle 80, caracas, eje ambiental  

Suba, NQS central, Américas, eje ambiental 

Elabora un diagrama de árbol con la información anterior. 

3. Ahora usa la información del diagrama de árbol de la pregunta 1, para completar la si-
guiente tabla matricial. 

Tabla 3 

Tabla matricial 

 

 

Pasajero 

Opción 1 Opción 2 

1. 1. 

2. 

3. 2. 

4. 

5. 3. 

4. Elabora la tabla matricial para la respuesta del punto 2. 

Tarea diagnóstica: interpretar 

1. Teniendo en cuenta el mapa que utilizaste en la “tarea diagnóstica: formular”, marca con 
líneas de diferente color las opciones de rutas que puedes usar si te trasladas de la estación 

aguas hasta el portal suba. 

SUBA

CALLE 26

AMÉRICAS
NQS 

CENTRAL

EJE 

AMBIENTAL

CARACASCALLE 80

 
Figura 4. Troncales del transmilenio 
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2. Justifica cada una de las convenciones que empleaste. 

3. ¿Cuál sería para ti la opción más apropiada?  ¿Por qué? 

4.9.ACCIÓN DE MEJORAMIENTO 
A continuación mostramos las 3 acciones de mejoramiento realizadas. 

1.Acción Mejoramiento 1 

A Jhonier le dan $2000 de onces, debe comprar sus onces en la cafetería, para lo cual es ne-

cesario comprar algún producto de beber y algo de comer, el va a la cafetería y observa dos 
gaseosas, una marca Coca-cola que cuesta $1000 y la otra marca Koca-cola que vale $500, 

ahora observa las opciones de comer, en el mostrador hay empanadas de $1000 y empanadas 

de $500 de hace dos días. 

Elabora las posibilidades si tenemos en cuenta que Jhonier debe comprar algo de bebida y 
algo de comer. 

Representa en una tabla matricial las posibilidades del punto anterior, teniendo en cuenta el 

dinero que te puede llegar a sobrar. 

Representa en un diagrama de árbol las posibilidades del literal 2. 

¿Cuál sería la decisión de Jhonier? 

Si otros compañeros aseguran que las empanadas de $500 causan dolor de estómago y la 

Koca-cola no tiene buen sabor. Bajo la información anterior realiza una nueva tabla matricial 
y un diagrama de árbol teniendo en cuenta el factor que Jhonier se puede enfermar o ingerir 

una bebida no agradable. 

2.Acción Mejoramiento 2 

Para ver los partidos de la copa finalización del torneo colombiano, una familia ha decidido 

ir al estadio a observar un partido de fútbol. Observando las tablas de precios que aparecen a 

continuación. 

 

LOCALIDAD PRECIO  

OCCIDENTAL  PREF PLATEA $137.000 

OCCIDENTAL  PREFERENCIAL $137.000 

OCCIDENTAL PLATEA ALTA $123.000 

OCCIDENTAL  PLATEA BAJA $123.000 
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OCCIDENTAL GENERAL $82.000 

ORIENTAL  PLATEA $54.000 

ORIENTAL  PREFERENCIAL $54.000 

ORIENTAL GENERAL $40.000 

LATERAL SUR $30.000 

LATERAL NORTE $30.000 

Si la familia se constituye de papá, mamá y dos hermanos de 11 y 12 años, respectivamente, 

deciden asistir por parejas de papá-hijo 11 años  y  mamá-hijo 12 años.  

Determina una tabla matricial que relacione precio teniendo en cuenta cuáles boletas son más 
económicas de adquirir. 

Teniendo en cuenta el factor de visibilidad del campo qué decisión tomarías. 

Realiza un diagrama de árbol relacionando las posibles boletas que puede comparar cada 
miembro de la familia, teniendo en cuenta que menores de 14 años no ingresan a laterales 

norte y sur. 

Si sabes que tu jugador favorito está sancionado y se encuentra en las gradas de occidental 
platea, valdría la pena comprar boletería en esa localidad. 

Representa en una matriz de pago todas las opciones de los literales anteriores y toma una 

decisión. 

3.Acción de mejoramiento3 

 

 

Modelo Halcón Paloma 

 

  Jugador Y 

  Paloma Halcón 

Jugador X Paloma 2º \ 2º 3º \ 1º 
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Aquí hay dos resultados que benefician: cuando las estrategias elegidas por cada jugador son 

diferentes; es decir, cuando uno elige halcón y el otro, paloma. Por el contrario, en la tarea 
Reflexionando sobre la decisión en la que ambos cooperan, aquí está en el punto en que am-

bos jugadores traicionan. 

Justifica por qué es mejor solución esta nueva estrategia. 

Muestra qué sucede si hacemos el mismo análisis de la tarea Reflexionando sobre la deci-

sión. 

En este caso es válido el análisis en el cual todas las personas se benefician. 

Encuentra diferencias con la tarea reflexionando sobre la decisión. 

Realiza el diagrama de árbol sobre la situación. 

  

Halcón 1º \ 3º 4º \ 4º 
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Anexo 8. Tareas de aprendizaje diseño implementado 

Este anexo muestra las tareas como se le entregaron a los estudiantes 

 

4.10.Tarea  Rutas 

 

COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

 TAREA RUTAS   

NOMBRE: _____________________________  

CURSO: ____ 
A continuación te presentamos una situación que debes resolver 

1.Tarea  Rutas 

Johan y Bryan deben trasladarse del barrio Tibabita -Torca en Usaquén a Metrovivienda en 

Bosa, para su trabajo deben llevar varias maletas con herramientas. Se encuentran sobre las 
7:00 a.m. pues saben que deben llegar a su destino a más tardar a las 9:00 a.m. porque si no 

pierden el contrato, además se colaborarán llevando las maletas entre los dos y buscar para 

su comodidad que el bus donde se transporten tenga asientos disponibles. Como es la prime-

ra vez que hacen ese recorrido por la ciudad, deciden consultar el aplicativo “mirutafa-
cil.com”. Encontrando la información de las figuras 1 a 5.  

Resuelve cada uno de los siguientes puntos en tu guia. 

1. Usando el listado de paraderos de las rutas del SITP que te presentamos, escribe el espacio 
muestral para las opciones de recorrido de acuerdo con la variable dinero, es decir el recorri-

do menos costoso, buscando la ruta que menos transferencias tengan que hacer Johan y 

Bryan en su desplazamiento desde Tibabita -Torca hasta Metrovivienda.  

2. Determina el diagrama de árbol que mejor representa el espacio muestral, teniendo en 

cuenta las diferentes rutas que tienen disponibles, determinando la más adecuada, recuerda 

que sólo tienen dos horas para llegar y no perder el contrato. 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que los trabajadores viajen juntos o por aparte? 

4. De acuerdo con el literal 3, construye la matriz de pago teniendo en cuenta el beneficio 

que obtiene cada trabajador  al llevar las maletas y determina la ruta más adecuada. 

5. Usando el acetato, las fichas con las tablas de las rutas y los colores, (figuras 6 a 8),  orga-
niza las distintas rutas que pueden utilizar los trabajadores para ir de Tibabita -Torca a Me-

trovivienda. Ten en cuenta que puedes realizar transferencias o trasbordos si lo crees conve-

niente y que sólo disponen de dos horas para trasladarse. 

6. Marca con un color diferente cada ruta encontrada desde el punto de partida al de llegada, 

mostrando cada una de las rutas que encontraste, para que se trasladen los trabajadores. 

7. En  grupos de tres estudiantes, comparen las respuestas  de los puntos  1, 2, 4, 6 y deter-

minen  cuál de todas las rutas es la más conveniente para Johan y Bryan, de tal manera que 
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sea la ruta más económica y en la que se demoren menos, hay que tener en cuenta que sólo 
tienen 2 horas para llegar a su destino. 

 

 

Fichas para el juego 

 
Figura 1. Rutas del SITP 1 

 
Figura 2. Rutas del SITP 2 

 
Figura 3. Rutas del SITP 3 

 
Figura 4. Rutas del SITP 4 
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Figura 5. Rutas del SITP 5 
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Figura 6. Rutas del SITP 6 

 
Figura 7. Rutas del SITP 7 

 
Figura 8. Rutas del SITP 8 
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Figura 9. Rutas del SITP 9 

 
Figura 10. Rutas del SITP 10 

 

Figura 11. Rutas del SITP 11 
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Figura 9. Explicación del rutero SITP 
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Figura 10. Mapa 1 para juego del SITP 

 
Figura 11. Mapa 2 para juego del SITP 
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Figura 12. Mapa 3 para juego del SITP 
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Figura 13. Mapa 4 para juego del SITP 

 
Figura 14. Mapa 5 para juego del SITP 
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4.11.TAREA CONDICIONES DE FAMILIA  

 

COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

TAREA CONDICIONES DE FAMILIA  
 

NOMBRE: 

____________________________________ CURSO: ____ 

Lee la siguiente información y resuelve cada uno de los puntos: 

La familia Pérez Osa tiene los siguientes miembros, de acuerdo con la tabla  

Condiciones de la familia Pérez Osa               Todos tienen tarjeta personalizada 

Nombre Edad Ocupación Observaciones 

Alberto 62 

años 

Pensionado Sufre de diabetes 

Johan 22 
años 

Estudiante 
(sisben) 

Tiene clase todo 
el día 

Andrés 35 

años 

Docente  Trabaja 

Lina 33 

años 

Madre de 

familia 

Cuida un niño de 

1 año  

Para ver los partidos de la copa finalización del torneo colombiano, la familia ha comprado un tele-

visor muy grande en un almacén ubicado en la 170 con autopista norte y deben ir dos personas a 

recogerlo, en el horario de 2 a 3 p.m. La estación más cercana a la vivienda de la familia es la de la 
Avenida Jiménez en el centro de la ciudad. 

En las figuras 11 a 16, se explican las diferentes tarifas del SITP y se incluyen las normas sobre el 

trasbordo o ingreso a estaciones de Transmilenio y su relación con las tarifas del mismo. 

TARIFAS Y FRANJAS HORARIAS  

El Sistema Integrado de Transporte Público maneja franjas horarias de acuerdo con la demanda de pasajeros 
en ciertas horas del día. A continuación describimos los horarios cuando es hora pico y cuando es hora valle. 

 

Domingos y festivos 
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Tarifas SITP 

La tarifa se aplica al validar la entrada en los torniquetes de las estaciones o portales del Sistema TransMilenio y en 
los torniquetes de los buses de los servicios zonales del SITP (Urbano, Complementario y Especial). 
El valor del pasaje para servicios troncales es de $1.800  todo el día, y de $1.500 para los servicios zonales. El valor 
de los transbordos es de $0 en hora valle y $300 en hora pico. 

 

(a) Transbordos 

El SITP te da el beneficio de realizar transbordos utilizando una tarifa integrada; es decir que si realizas un transbor-
do entre servicios (troncal, urbano, complementario y especial) no debas pagar el valor completo del pasaje sino un 
valor menor teniendo en cuenta una ventana de tiempo. 
Actualmente este beneficio solamente se aplica para las personas que tengan la tarjeta personalizada "tullave". 
Qué es ventana de tiempo en el SITP? 

 
La ventana de tiempo es un rango de 75 minutos y se mide a partir del momento que ingresas a un servicio (Troncal, 
Urbano, Complementario y/o Especial); desde ese instante cuentas con 75 minutos en los que puedes hacer un 
transbordo y la tarjeta sólo descontará de tu saldo la tarifa integrada. Cuando los 75 minutos se agoten se considera 
como un nuevo viaje, por lo tanto se descontará el valor de la tarifa completa. 
La tarifa integrada por transbordo varía de acuerdo con la hora del día, cuando es hora valle el valor es de $0 y 
cuando es hora pico el valor es de $300. 
* IMPORTANTE: Las tarifas de los transbordos sólo aplican para usos entre servicios zonales y/o entre servicios 
troncales y servicios zonales. No aplican tarifas de transbordo entre servicios troncales. 

(b)  

(c) Tarifas Preferenciales 

Las tarifas preferenciales se aplican para el Sistema TransMilenio y para los Servicios Zonales del SITP (Urbano, 
Complementario y Especial) con el uso de la tarjeta “tullave plus especial”. 
Las personas que tienen acceso a estas tarifas son adultos mayores (personas mayores de 62 años), personas en 
condición de discapacidad y usuarios afiliadas al SISBÉN Distrito Capital (con ciertas condiciones). 
Adultos mayores de 62 años 

http://www.sitp.gov.co/publicaciones/tullave_es_mas_que_una_simple_tarjeta_adquierela_pub
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Para adultos mayores de 62 años el valor del pasaje varía igualmente de acuerdo con la hora del día. Para los servi-
cios tronales es de $1500 en hora valle y $1600 en hora pico. Para servicios zonales es de $1.350 todo el día. El 
valor de los transbodos es de $0 en hora valle y $300 en hora pico. 

 

Personas en condición de discapacidad 
Esta población cuenta con un subsidio de $27.000 abonados mensualmente a la tarjeta tullave personalizada. El 
valor del pasaje para servicios troncales es de $1.800 y para servicios zonales es de $1500. El valor del transbordo 
es de $0 para hora valle y $300 para hora pico. 

 
Las personas en condición de discapacidad pueden conocer más información sobre el subsidio en el siguiente enla-
ce: http://discapacidad.tullaveplus.com/tarjeta/ 

Incentivo Sisbén 
Es un beneficio dirigido a las personas registradas en la base de datos del SISBÉN Distrito Capital (entre 0 a 40 
puntos), mayor de 16 años, el cual permite mayor acceso de la población al SITP con descuentos en el costo del 
pasaje, para servicios troncales el valor del pasaje es de $600 en hora valle y $900 en hora pico; para servicios 
zonales es de $600 todo el día; el valor de los transbordos es de $0 en hora valle y de $300 en hora pico. 

 

 

 De acuerdo con la información presentada en las figuras, desarrolla los siguientes puntos. 

1. Elabora el espacio muestral para los posibles pares de personas que pueden ir a recoger el 

televisor. 

2. Ahora representa en una matriz de pago los valores de los pasajes que gasta cada pareja 

que encontraste en el punto anterior.  

http://discapacidad.tullaveplus.com/faq/
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3. Determina la pareja que más beneficia a la familia para ir a recoger el televisor teniendo 
en cuenta que el pasaje salga más económico, de acuerdo con las observaciones y edad de la 

tabla 3. 

4. Verifica si lo que propones es posible mediante el juego “Súbete al SITP” que encuentras 
en: http://www.sitp.gov.co/info/sitp/web/portal/SitpWebPlayer/SitpWebPlayer.html 

5. Realiza el espacio muestral para las posibles rutas que puede tomar la pareja de personas 

que recogen el televisor.     Teniendo en cuenta las tablas que te damos a continuación: 

RUTAS TRONCALES DE TRASMILENIO 

Paraderos del Trayecto Autonorte B1 – F1    Ruta fácil funciona todo el dia 

1. Portal de Las Américas 

2. Estación Patio Bonito 

3. Estación Biblioteca El Tintal 

4. Estación Transversal 86 

5. Estación Banderas 

6. Estación Mandalay 

7. Estación Mundo Aventura 

8. Estación Marsella 

9. Estación Pradera 

10. Estación Américas Carrera 53A 

11. Estación Puente Aranda 

12. Estación Carrera 43 

13. Estación Zona Industrial 

14. Estación CDS - Carrera 32 

15. Estación Ricaurte 

16. Estación San Façon - Carrera 22 

17. Estación De La Sabana 

18. Estación Avenida Jiménez 

19. Estación Calle 19 

20. Estación Calle 22 

21. Estación Calle 26 

22. Estación Profamilia 

23. Estación Avenida 39 

24. Estación Calle 45 

25. Estación Marly 

26. Estación Calle 57 

27. Estación Calle 63 

28. Estación Flores 

29. Estación Calle 72 

30. Estación Calle 76 

31. Estación Héroes 

32. Estación Calle 85 

33. Estación Virrey 

34. Estación Calle 100 

35. Estación Calle 106 

36. Estación Pepe Sierra 

37. Estación Calle 127 

38. Estación Prado 

39. Estación Alcalá 

40. Estación Calle 142 

41. Estación Calle 146 

42. Estación Mazurén 

43. Estación Cardio Infantil 

44. Estación Toberín 

45. Portal Norte 

46. Estación Santa Fé 

Ruta H51 Expreso AutoNorte – Usme        Lunes a Viernes 6:00am a 9:00am 

1. Portal Norte 

2. Estación Pepe Sierra 

3. Estación Calle 76 

4. Estación Calle 72 

5. Estación Calle 63 

6. Estación Calle 57 

7. Estación Marly 

8. Estación Santa Lucía 

9. Estación Socorro 

10. Estación Consuelo 

11. Estación Molinos 

12. Portal Usme 

Ruta H70 Expreso AutoNorte – Usme   Lunes a Viernes/4:30AM - 9:00AM  

1. Estación Toberín 

2. Estación Calle 146 

11. Estación Avenida Jiménez 

12. Estación Hortúa 

http://www.sitp.gov.co/info/sitp/web/portal/SitpWebPlayer/SitpWebPlayer.html
http://www.rutasbogota.com/paradero/286
http://www.rutasbogota.com/paradero/295
http://www.rutasbogota.com/paradero/301
http://www.rutasbogota.com/paradero/304
http://www.rutasbogota.com/paradero/306
http://www.rutasbogota.com/paradero/307
http://www.rutasbogota.com/paradero/308
http://www.rutasbogota.com/paradero/325
http://www.rutasbogota.com/paradero/326
http://www.rutasbogota.com/paradero/327
http://www.rutasbogota.com/paradero/328
http://www.rutasbogota.com/paradero/329
http://www.rutasbogota.com/paradero/287
http://www.rutasbogota.com/paradero/290
http://www.rutasbogota.com/paradero/315
http://www.rutasbogota.com/paradero/318
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3. Estación Calle 142 

4. Estación Alcalá 

5. Estación Prado 

6. Estación Calle 127 

7. Estación Calle 76 

8. Estación Calle 72 

9. Estación Calle 63 

10. Estación Marly 

13. Estación Nariño 

14. Estación Restrepo 

15. Estación Calle 40 Sur 

16. Estación Socorro 

17. Estación Consuelo 

18. Estación Molinos 

19. Portal Usme 

Ruta  B73 - H74 Expreso AutoNorte – Usme Lunes a Viernes desde las 09:00:00 hasta 

las 23:00:00  

1. Portal Norte 

2. Estación Toberín 

3. Estación Calle 146 

4. Estación Alcalá 

5. Estación Prado 

6. Estación Calle 127 

7. Estación Calle 100 

8. Estación Héroes 

9. Estación Calle 76 

10. Estación Calle 72 

11. Estación Calle 63 

12. Estación Calle 57 

13. Estación Marly 

14. Estación Avenida Jiménez 

15. Estación Hortúa 

16. Estación Nariño 

17. Estación Restrepo 

18. Estación Calle 40 Sur 

19. Estación Santa Lucía 

20. Estación Socorro 

21. Estación Consuelo 

22. Estación Molinos 

23. Portal Usme 

Servicio Troncal - Expreso B13 – H13         Lunes a Viernes desde las 05:00:00 hasta 

las 22:00:00 

1. Portal Tunal 

2. Calle 40S 

3. Quiroga 

4. Olaya 

5. Restrepo 

6. HortÃºa 

7. Tercer Milenio 

8. Calle 22 

9. Calle 63 

10. Flores 

11. Calle 85 

12. Calle 100 

13. Calle 106 

14. Calle 142 

15. MazurÃ©n 

16. Cardio Infantil 

17. Portal Norte 

 

 

A continuación puede conocer las rutas del Servicio Urbano del SITP  por zona de operación 
solamente debes tener en cuenta las resaltadas  

1. Usaquén  2. Suba Oriental  3. Suba Centro  4. Calle 80 5. Engativá 

6. Fontibón  7. Tintal -Zona Franca             8. Kennedy  9. Bosa            

10. Perdomo 

11. Ciudad Bolívar 12. Usme  13. San Cristóbal 14. Zona Neutra 

 

http://www.rutasbogota.com/paradero/291
http://www.rutasbogota.com/paradero/292
http://www.rutasbogota.com/paradero/293
http://www.rutasbogota.com/paradero/294
http://www.rutasbogota.com/paradero/301
http://www.rutasbogota.com/paradero/304
http://www.rutasbogota.com/paradero/306
http://www.rutasbogota.com/paradero/308
http://www.rutasbogota.com/paradero/319
http://www.rutasbogota.com/paradero/321
http://www.rutasbogota.com/paradero/324
http://www.rutasbogota.com/paradero/326
http://www.rutasbogota.com/paradero/327
http://www.rutasbogota.com/paradero/328
http://www.rutasbogota.com/paradero/329
http://www.rutasbogota.com/paradero/286
http://www.rutasbogota.com/paradero/287
http://www.rutasbogota.com/paradero/290
http://www.rutasbogota.com/paradero/292
http://www.rutasbogota.com/paradero/293
http://www.rutasbogota.com/paradero/294
http://www.rutasbogota.com/paradero/297
http://www.rutasbogota.com/paradero/300
http://www.rutasbogota.com/paradero/301
http://www.rutasbogota.com/paradero/304
http://www.rutasbogota.com/paradero/306
http://www.rutasbogota.com/paradero/307
http://www.rutasbogota.com/paradero/308
http://www.rutasbogota.com/paradero/315
http://www.rutasbogota.com/paradero/318
http://www.rutasbogota.com/paradero/319
http://www.rutasbogota.com/paradero/321
http://www.rutasbogota.com/paradero/324
http://www.rutasbogota.com/paradero/325
http://www.rutasbogota.com/paradero/326
http://www.rutasbogota.com/paradero/327
http://www.rutasbogota.com/paradero/328
http://www.rutasbogota.com/paradero/329
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Nombre Origen Destino 
Ruta 183: Unicentro - Roma Usaquén Kennedy 

Ruta 191: Unicentro - Las Delicias Usaquén Bosa 

Ruta 192: Unicentro - Catalina Usaquén Bosa 

Ruta 260: La Estrellita - Arabia Usaquén Ciudad Bolívar 

Ruta 266: La Estrellita - Tesoro Usaquén Ciudad Bolívar 

Ruta 270: La Estrellita - Riveras de Occ. Usaquén Kennedy 

Ruta 283: Chicó Norte – Carlos Albán Usaquén Bosa 

Ruta 291: Lijacá - Tierra Buena Usaquén Tintal - Zona Franca 

Ruta 320 Usaquén – Villa Cindy Usaquén Suba Centro 

Ruta 330: La Estrellita - Puerta al Llano Usaquén Usme 

Ruta 341: La Estrellita - Metrovivienda Usaquén Bosa 

Ruta 344: Cantón Norte - Bilbao Usaquén Suba Centro 

Ruta 37: Unicentro - El Palmar Usaquén Engativá 

Ruta 402: Verbenal - Sabana del Dorado Usaquén Engativá 

Ruta 403A: Unicentro - Sabana del Dorado Usaquén Engativá 

Ruta 403B: Unicentro - Sabana del Dorado Usaquén Engativá 

Ruta 442: Verbenal - Sabana El Dorado Usaquén Engativá 

Ruta 465: San Antonio Nte. - Bosa La Primavera Usaquén Bosa 

Ruta 466: Unicentro - Sabana del Dorado Usaquén Engativá 

Ruta 488: Unicentro - Lomas Usaquén Usme 

Ruta 489: Unicentro - La Resurrección Usaquén San Cristóbal 

Ruta 4:San Luis – San Fernando Usaquén Zona Neutra 

Ruta 544B: Verbenal - Teusaquillo Usaquén Zona Neutra 

Ruta 54: Unicentro - Villas de Granada Usaquén Calle 80 

Ruta 607: San Antonio Nte. - San Bernardino Usaquén Bosa 

Ruta 634: Calle 182 - Bosa Palestina Usaquén Bosa 

Ruta 639: Calle 182 - Santo Domingo Usaquén Perdomo 

Ruta 661: Andalucía - Diana Turbay Usaquén Usme 

Ruta 680: Calle 182 - El Tuno Usaquén Usme 

Ruta 722: San Cristóbal Nte. - Palmitas Usaquén Kennedy 

Ruta 781: Lijacá - Bosa San José Usaquén Bosa 

Ruta 782: Lijacá - Bosa San José Usaquén Bosa 

Ruta 801: Tibabita - Sabana del Dorado Usaquén Engativá 

Ruta 870A: Cantón Norte - Partio Bonito Usaquén Kennedy 

Ruta 912: Lijacá - La Rivera Usaquén Kennedy 

Ruta C142: San Cristóbal Nte. - Aures II Usaquén Suba Centro 

Ruta C25: Unicentro - Sabana del Dorado Usaquén Engativá 

Ruta C37: Mazurén - Villas de Granada Usaquén Calle 80 

Ruta C53: Unicentro - Acacias Sur Usaquén Ciudad Bolívar 

Ruta C77: Tibabita - Tintalá Usaquén Tintal - Zona Franca 

Ruta E17: Chicó - Villa Gloria Usaquén Suba Centro 

Ruta E23: Santa Bárbara - Villa Gloria Usaquén Suba Centro 

Ruta E26B AC 170 - Calle 127 Usaquén Suba Centro 

Ruta E43: Chicó - Villa Gloria Usaquén Suba Centro 

Ruta E44: Verbenal - El Virrey Usaquén Usme 

http://www.sitp.gov.co/41149
http://www.sitp.gov.co/41100
http://sitp.gov.co/41056
http://sitp.gov.co/41090
http://sitp.gov.co/41085
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/ruta_270_riveras_de_occ_la_estrellita_pub
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/ruta_283_chico_norte_carlos_alban_pub
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/ruta_291_lijaca_tierra_buna_pub
http://www.sitp.gov.co/40951
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/ruta_330_la_estrellita_puerta_al_llano_pub
http://www.sitp.gov.co/40787
http://sitp.gov.co/41076
http://www.sitp.gov.co/40612
http://www.sitp.gov.co/40929
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/ruta_403_sabana_del_dorado_unicentro_pub
http://www.sitp.gov.co/40740
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/ruta_442_verbenal_sabana_el_dorado_pub
http://www.sitp.gov.co/41032
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/ruta_466_sabana_del_dorado_unicentro_pub
http://www.sitp.gov.co/40769
http://www.sitp.gov.co/40899
http://www.sitp.gov.co/publicaciones.php?id=40405
http://www.sitp.gov.co/publicaciones.php?id=40303
http://www.sitp.gov.co/41003
http://www.sitp.gov.co/41046
http://www.sitp.gov.co/41164
http://www.sitp.gov.co/40942
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/ruta_661_andalucia_diana_turbay_pub
http://www.sitp.gov.co/41114
http://www.sitp.gov.co/41158
http://www.sitp.gov.co/40562
http://www.sitp.gov.co/40746
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/40836
http://www.sitp.gov.co/41024
http://sitp.gov.co/41088
http://www.sitp.gov.co/40742
http://www.sitp.gov.co/40694
http://www.sitp.gov.co/40682
http://www.sitp.gov.co/40962
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/ruta_c77_tintala_tibabita_pub
http://www.sitp.gov.co/40972
http://www.sitp.gov.co/40976
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/ruta_e26b_ac_170_calle_127_pub
http://www.sitp.gov.co/40982
http://www.sitp.gov.co/40635
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Ruta E46: San Antonio Nte. - Metrovivienda Usaquén Kennedy 

Ruta E72: Chicó Norte - Catalina II Usaquén Bosa 

Ruta P49: Lijacá - Villa Gladys Usaquén Engativá 

Ruta T06: La Sureña - Porciúncula Usaquén Zona Neutra 

Ruta Z13: Toberín - Metrovivienda Usaquén Kennedy 

Ruta Z4: Toberín - Metrovivienda Usaquén Kennedy 

Ruta Z7: Toberín - Zn. Ind. Álamos Usaquén Engativá 

Ruta Z8: Toberín - Metrovivienda Usaquén Bosa 

6. Construye el diagrama de árbol que representa el anterior espacio muestral. 

7. A partir de lo encontrado en los puntos 5 y 6 determina cuál es la ruta que más beneficia a la 

pareja que vaya a recoger el televisor, la cual demore la menor cantidad de tiempo.   

8. Verifica si la ruta que propones es posible realizarla mediante la aplicación “moovit” que en-

cuentras en: http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub 

9. En grupos de tres estudiantes, revisen los puntos anteriores, comparen sus respuestas y de 

acuerdo a las condiciones de la familia presentadas en la tabla, establezcan cuáles son las posi-

bles parejas que conviene enviar a recoger el televisor; para luego ser expuestas en el gran grupo. 

  

http://www.sitp.gov.co/41028
http://www.sitp.gov.co/40898
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/ruta_p49_villa_gladys_lijaca_pub
http://sitp.gov.co/41086
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/ruta_z3_toberin_metrovivienda_pub
http://www.sitp.gov.co/40921
http://www.sitp.gov.co/41137
http://www.sitp.gov.co/40791
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub
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4.12.REFLEXIONANDO SOBRE LA DECISIÓN  

 

COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

 TAREA REFLEXIONANDO SOBRE LA DECISIÓN   

NOMBRE: ____________________________ CURSO: ____ 
 

A continuación te presentamos algunas situaciones que debes resolver utilizando la información 

y las soluciones de la tarea Condiciones de familia. Desarrolla los siguientes puntos. 

1. Justifica de acuerdo con la matriz de pago del literal 2 de la tarea condiciones de familia, 

cómo influye negativa y positivamente cada observación descrita en la tabla 3 en la posible 

conformación de las parejas que pueden recoger el televisor.  

2. Usa la aplicación “Planea tu viaje con moovit”, para verificar las rutas que planeaste, el 

aplicativo lo encuentras en: 

http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub 

3. Con tus compañeros del grupo determinen cuál es la pareja que más beneficia a la familia, 
teniendo en cuenta todas las condiciones descritas en la tabla pero si pueden recoger el tele-

visor únicamente entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m. un sábado. 

4. La figura 20 muestra en un diagrama de árbol los beneficios de la pareja (Alberto, Lina) 
en relación con ir por el televisor, justifiquen por qué no es la combinación más adecuada, 

teniendo en cuenta un trayecto en hora valle y con un tiempo menor a 75 minutos. 

5. Uno de los miembros de la familia Pérez Osa afirma “Creo que es más beneficioso para la 
familia, tener televisor nuevo y es más importante que gastar mucho dinero en transporte, o 

que quien vaya por el aparato se tenga que demorar mucho tiempo en el transporte” ¿Estás 

de acuerdo con la afirmación de esta persona? Justifiquen la respuesta de acuerdo con los 

puntos de la tarea 2 y 3. Para luego ser expuestas en el gran grupo. 

 

Alberto  
(1350)

No ir 

No ir 

2.850 
pesos

Lina 
(1500)

 
Figura 20. Parejas familia Pérez Osa 

 

 

http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub3
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub3
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Anexo 9. Diarios del estudiante 

En este anexo mostramos los diarios del estudiante para cada tarea, es decir uno para la tarea 

Rutas, otro para la tarea Condiciones de familia y finalmente otro para la tarea Reflexionando 

sobre la decisión. 

 

COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL ESTUDIANTE PARA LA TAREA RUTAS  
 

NOMBRE: 

____________________________________ CURSO: ____ 
A continuación debes rellenar de color verde cada uno de los círculos dispuestos en la parte su-

perior de cada uno de los enunciados de los criterios de logro, si consideras que alcanzaste 

satisfactoriamente las expectativas de aprendizaje, de color amarillo si fueron medianamente 

alcanzados y de color rojo si consideras que no los alcanzaste. 

Leo el 

problema e 

identifico las 

variables que 

contiene

Reconozco las 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a 

varias personas

Utilizo la 

información 

representada en 

la matriz de 

pago

Reconozco en el 

diagrama de árbol 

dado, cuáles son 

los sucesos de la 

situación

Comparo el beneficio 

de las personas 

involucradas en la 

situación, utilizando 

la matriz de pago 

dada

Utilizo la 

información 

representada en 

el diagrama de 

árbol

Tomo decisiones acertadas a 

partir de lo que obtuve en la 

matriz de pago y el diagrama 

de árbol, para que cada 

persona involucrada en la 

situación se beneficie

 
Queremos saber cómo te sentiste al desarrollar la actividad, lee los criterios que aparecen en la 

tabla inferior y selecciona las casillas que consideres apropiadas según tu criterio. 
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Ahora, contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta para así mejorar las actividades 

propuestas: 
1. ¿Te gustó la actividad propuesta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. ¿Fue difícil para ti resolver la tarea? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. ¿Qué opinas de los recursos propuestos para la actividad? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. Varios 

Expresa a continuación tu punto de vista acerca del desarrollo de la actividad 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 
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COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL ESTUDIANTE PARA LA TAREA 

CONDICIONES DE FAMILIA 
 

NOMBRE: ____________________________________ CURSO: ____ 

A continuación debes rellenar de color verde cada uno de los círculos dispuestos en la parte su-

perior de cada uno de los enunciados de los criterios de logro, si consideras que alcanzaste 

satisfactoriamente las expectativas de aprendizaje, de color amarillo si fueron medianamente 

alcanzados y de color rojo si consideras que no los alcanzaste. 

Leo el 

problema e 

identifico las 

variables que 

contiene

Reconozco las 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a 

varias personas

Represento las posibles 

soluciones de una situación, 

mediante una matriz de pago que 

construyo con la cantidad correcta 

de filas y columnas, utilizando 

símbolos matemáticos

Tomo decisiones a 

partir del análisis 

que hago del 

diagrama de árbol 

construido

Tomo decisiones a 

partir del análisis 

que hago de la  

matriz de pago 

construida

Represento las posibles 

soluciones de una situación, 

mediante un diagrama de árbol 

que construyo con el número de 

ramificaciones correcto

Tomo decisiones acertadas a 

partir de lo que obtuve en la 

matriz de pago y el diagrama 

de árbol, para que cada 

persona involucrada en la 

situación se beneficie

 
Queremos saber cómo te sentiste al desarrollar la actividad, lee los criterios que aparecen en la 

tabla inferior y selecciona las casillas que consideres apropiadas según tu criterio. 

 
Ahora, contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta para así mejorar las actividades 

propuestas: 
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1. ¿Te gustó la actividad propuesta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. ¿Fue difícil para ti resolver la tarea? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. ¿Qué opinas de los recursos propuestos para la actividad? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. Varios 

Expresa a continuación tu punto de vista acerca del desarrollo de la actividad 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 
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COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL ESTUDIANTE PARA LA TAREA 

REFLEXIONANDO SOBRE LA DECISIÓN 
 

NOMBRE: ____________________________________ CURSO: ____ 

A continuación debes rellenar de color verde cada uno de los círculos dispuestos en la parte su-

perior de cada uno de los enunciados de los criterios de logro, si consideras que alcanzaste 

satisfactoriamente las expectativas de aprendizaje, de color amarillo si fueron medianamente 

alcanzados y de color rojo si consideras que no los alcanzaste. 

Leo el problema 

e identifico las 

variables que 

contiene

Reconozco las 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a varias 

personas

Explico las posibles 

soluciones que tienen las 

personas que intervienen 

en la situación planteada, 

haciendo uso de las 

matrices de pago

Argumento el beneficio 

que tiene cada persona, 

en una situación en la 

que todas deben salir 

beneficiadas

Determino un resultado 

a partir de todas las 

posibles soluciones de 

un problema

Explico las posibles 

soluciones que tienen las 

personas que intervienen 

en la situación planteada, 

haciendo uso de los 

diagramas de árbol

Soluciono 

problemas mediante 

la comparación de 

los beneficios que 

tiene cada persona

Justifico y 

argumento la 

solución del 

problema

 
Queremos saber cómo te sentiste al desarrollar la actividad, lee los criterios que aparecen en la 

tabla inferior y selecciona las casillas que consideres apropiadas según tu criterio. 

 
Ahora, contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta para así mejorar las actividades 

propuestas: 
5. ¿Te gustó la actividad propuesta? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

6. ¿Fue difícil para ti resolver la tarea? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7. ¿Qué opinas de los recursos propuestos para la actividad? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

8. Varios 

Expresa a continuación tu punto de vista acerca del desarrollo de la actividad 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 
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Anexo 10. Diarios del profesor 

Este anexo muestra los diarios del profesor para cada tarea, es decir, diario para la tarea Rutas, 

diario para la tarea Condiciones de familia, diario para la tarea Reflexionando la desición.  

 

COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL ESTUDIANTE PARA LA TAREA RUTAS  
 

NOMBRE: 

____________________________________ CURSO: ____ 
A continuación debes rellenar de color verde cada uno de los círculos dispuestos en la parte su-

perior de cada uno de los enunciados de los criterios de logro, si consideras que alcanzaste 

satisfactoriamente las expectativas de aprendizaje, de color amarillo si fueron medianamente 

alcanzados y de color rojo si consideras que no los alcanzaste. 

Leo el 

problema e 

identifico las 

variables que 

contiene

Reconozco las 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a 

varias personas

Utilizo la 

información 

representada en 

la matriz de 

pago

Reconozco en el 

diagrama de árbol 

dado, cuáles son 

los sucesos de la 

situación

Comparo el beneficio 

de las personas 

involucradas en la 

situación, utilizando 

la matriz de pago 

dada

Utilizo la 

información 

representada en 

el diagrama de 

árbol

Tomo decisiones acertadas a 

partir de lo que obtuve en la 

matriz de pago y el diagrama 

de árbol, para que cada 

persona involucrada en la 

situación se beneficie

 
Queremos saber cómo te sentiste al desarrollar la actividad, lee los criterios que aparecen en la 

tabla inferior y selecciona las casillas que consideres apropiadas según tu criterio. 
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Ahora, contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta para así mejorar las actividades 

propuestas: 
5. ¿Te gustó la actividad propuesta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

6. ¿Fue difícil para ti resolver la tarea? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7. ¿Qué opinas de los recursos propuestos para la actividad? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

8. Varios 

Expresa a continuación tu punto de vista acerca del desarrollo de la actividad 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 
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COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL ESTUDIANTE PARA LA TAREA 

CONDICIONES DE FAMILIA 
 

NOMBRE: ____________________________________ CURSO: ____ 

A continuación debes rellenar de color verde cada uno de los círculos dispuestos en la parte su-

perior de cada uno de los enunciados de los criterios de logro, si consideras que alcanzaste 

satisfactoriamente las expectativas de aprendizaje, de color amarillo si fueron medianamente 

alcanzados y de color rojo si consideras que no los alcanzaste. 

Leo el 

problema e 

identifico las 

variables que 

contiene

Reconozco las 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a 

varias personas

Represento las posibles 

soluciones de una situación, 

mediante una matriz de pago que 

construyo con la cantidad correcta 

de filas y columnas, utilizando 

símbolos matemáticos

Tomo decisiones a 

partir del análisis 

que hago del 

diagrama de árbol 

construido

Tomo decisiones a 

partir del análisis 

que hago de la  

matriz de pago 

construida

Represento las posibles 

soluciones de una situación, 

mediante un diagrama de árbol 

que construyo con el número de 

ramificaciones correcto

Tomo decisiones acertadas a 

partir de lo que obtuve en la 

matriz de pago y el diagrama 

de árbol, para que cada 

persona involucrada en la 

situación se beneficie

 
Queremos saber cómo te sentiste al desarrollar la actividad, lee los criterios que aparecen en la 

tabla inferior y selecciona las casillas que consideres apropiadas según tu criterio. 

 
Ahora, contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta para así mejorar las actividades 

propuestas: 
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9. ¿Te gustó la actividad propuesta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

10. ¿Fue difícil para ti resolver la tarea? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

11. ¿Qué opinas de los recursos propuestos para la actividad? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

12. Varios 

Expresa a continuación tu punto de vista acerca del desarrollo de la actividad 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 
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COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL ESTUDIANTE PARA LA TAREA 

REFLEXIONANDO SOBRE LA DECISIÓN 
 

NOMBRE: ____________________________________ CURSO: ____ 

A continuación debes rellenar de color verde cada uno de los círculos dispuestos en la parte su-

perior de cada uno de los enunciados de los criterios de logro, si consideras que alcanzaste 

satisfactoriamente las expectativas de aprendizaje, de color amarillo si fueron medianamente 

alcanzados y de color rojo si consideras que no los alcanzaste. 

Leo el problema 

e identifico las 

variables que 

contiene

Reconozco las 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a varias 

personas

Explico las posibles 

soluciones que tienen las 

personas que intervienen 

en la situación planteada, 

haciendo uso de las 

matrices de pago

Argumento el beneficio 

que tiene cada persona, 

en una situación en la 

que todas deben salir 

beneficiadas

Determino un resultado 

a partir de todas las 

posibles soluciones de 

un problema

Explico las posibles 

soluciones que tienen las 

personas que intervienen 

en la situación planteada, 

haciendo uso de los 

diagramas de árbol

Soluciono 

problemas mediante 

la comparación de 

los beneficios que 

tiene cada persona

Justifico y 

argumento la 

solución del 

problema

 
Queremos saber cómo te sentiste al desarrollar la actividad, lee los criterios que aparecen en la 

tabla inferior y selecciona las casillas que consideres apropiadas según tu criterio. 

 
Ahora, contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta para así mejorar las actividades 

propuestas: 
13. ¿Te gustó la actividad propuesta? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

14. ¿Fue difícil para ti resolver la tarea? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

15. ¿Qué opinas de los recursos propuestos para la actividad? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

16. Varios 

Expresa a continuación tu punto de vista acerca del desarrollo de la actividad 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 
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Anexo 11. Examen final de la unidad didáctica 

En este anexo mostramos el examen elaborado para evaluar la unidad didáctica. 

5.EXAMEN FINAL 
A continuación presentamos la formulación del examen final, el grafo de criterios de logro y la 

rúbrica con que debe ser evaluado. 

5.1.Formulación 

I. El Estado está a punto de votar dos proyectos de ley que autoricen la construcción de sis-

temas de transporte en  Medellín y Bogotá, respectivamente. Si ambas ciudades unen sus 

esfuerzos políticos pueden reunir poder para aprobar los proyectos pero ninguna puede 

hacerlo por si sola. 

Si se aprueba un proyecto de ley, costará a los contribuyentes de ambas ciudades 

10.000.000,000 millones de pesos, y la ciudad donde se construya la calle ganará 

9.000.000,000 en la valoración de sus vías, y la otra ciudad se desvalorizará 1.000.000.000. 

1. Identifica los beneficios para cada ciudad. 

2. Identifica los costos para cada ciudad que genera la obra en cualquier ciudad. 

3. ¿Es posible una alianza? 

4. Si un ciudadano de otra ciudad tuviera que apoyar una iniciativa,  ¿cuál crees que sería 

la respuesta? 

5. Es posible que ninguna ciudad coopere, establece los beneficios y costos que esto impli-

ca   

6. Determina el espacio muestral que relacione las posibilidades en torno al dinero y su 

apoyo de cada ciudad. 

7. Realiza una tabla matricial consignando los beneficios que recibe la ciudad de Bogotá  

8. Completa la matriz de pago en relación con la situación anterior. 

9. Realiza un diagrama de árbol basado en la matriz de pago. 

Tabla 11 

Examen objetivo 

Bogotá Apoya a Bogotá  No apoya a 

Bogotá  

Apoya a Medellín  (5.000.000.000,5.000.000.000) 
 

No apoya a 

Medellín  

(9.000.000.000,-

1.000.000.000) 
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10. Identifica la mejor y la peor opción para cada ciudad. 

11. Teniendo como principio que ambas ciudades pertenencen a un mismo país, la mejor 

opción es una solución que beneficie a ambas ciudades, según tu criterio cual es esa op-

ción. 

II. Cada una de dos empresas A y B están a punto de comprar una hora de TV para anun-

ciar sus productos competitivos, pueden anunciarse durante la noche o la mañana. La au-

diencia en la mañana es el 40% y en la noche el 60%, si ambas empresas anuncian durante 

el mismo periodo, cada una venderá al 30% de los televidentes y nada a los que no lo ven, 

si ambas lo hacen en distintos periodos entonces venderá al 50% de los mismos.  

1. Encuentra los beneficios para las dos empresas. 

2. Encuentra el espacio muestral, en relación con las ventas para cada empresa. 

3. Construir una tabla matricial que represente el literal 2. 

4. Genera un diagrama de árbol y muestra en qué partes de las ramas benefician a cada 

empresa. 

5. Genera una matriz de pago y explica las partes de la matriz en las cuales generan ganan-

cia para cada empresa. 

6. Toma una decisión sobre cuándo debe anunciarse cada empresa teniendo en cuenta la 

mejor opción para ambas empresas. 

5.2.Previsiones 

A continuación mostramos el grafo del examen final. 

Leo el 

problema e 

identifico las 

variables que 

contiene

Reconozco las 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a 

varias personas

Represento las posibles 

soluciones de una 

situación, mediante una 

matriz de pago que 

construyo con la cantidad 

correcta de filas y 

columnas, utilizando 

símbolos matemáticos

Represento las posibles 

soluciones de una situación, 

mediante un diagrama de 

árbol que construyo con el 

número de ramificaciones 

correcto

Comparo beneficios 

para cada persona, 

usando la matriz de 

pago construida

Reconozco el 

diagrama de 

árbol como 

representación 

de sucesos

Tomo decisiones acertadas a 

partir de lo que obtuve en la 

matriz de pago y el diagrama 

de árbol, para que cada 

persona involucrada en la 

situación se beneficie

Tomo decisiones a 

partir del análisis que 

hago de la matriz de 

pago construida

Tomo decisiones a 

partir del análisis que 

hago del diagrama de 

árbol construido

 
Figura 35. Grafo del examen final 

5.3.Rúbrica del examen 

A continuación presentamos la rúbrica con la cual evaluaremos el examen final de la unidad 

didáctica. 
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Tabla 12 

Rúbrica 

Nivel de 

desempeño  

Indicadores    Puntos  

Superior Contesta todos los apartados, teniendo claro 

que se pretende justificar la solución a 

situaciones determinadas. 

Puede tener pequeñas dificultades en 

relación con los sistemas de representación 

que no afecten el resultado inicial. 

Contesta la totalidad de los literales. 

Desarrolla los criterios de logro CdL1, 

CdL2, CdL3, CdL4, CdL5, CdL6, CdL7, 

CdL8 y CdL9. 

(4,7-5,0) 

Alto  Contesta los apartados I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 y II: 1, 2, 3, 4, 5. Tiene problemas 

con los literales I: 11 y II: 6. No cumple con 

el CdL9 e  incurre en los errores E46 y E92. 

(4,0-4,6) 

Básico  Contesta los apartados I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

y II: 1, 2, 3, 5, pero no puede argumentar el 

por qué se toman decisiones y como estas 

afectan a varias personas involucradas en la 

situación, además de malinterpretar los 

resultados de los dos sistemas de 

representación. 

Otra posibilidad es que conteste a los 

apartados I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y II: 1, 2, 4. 

Cumple con los CdL3, CdL4 y CdL5, o 

puede cumplir con los CdL6, CdL7 y CdL8. 

No cumple con el CdL9 e incurre en los 

errores E46 y E92. 

(3,0-3,9) 

Bajo  Presenta dificultad en justificar soluciones a 

situaciones determinadas, entendiendo que 

se generan a partir de espacios muestrales 

estocásticos y tienen como fin el beneficio 

de todas las personas involucradas en el 

problema. 

(1,0-2,9) 
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Tabla 12 

Rúbrica 

Nivel de 

desempeño  

Indicadores    Puntos  

Contesta al memos los literales I: 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y II: 1, 2. 

Cumple con los CdL1 y CdL2. 

No cumple con los CdL3, CdL4, CdL5, 

CdL6, CdL7, CdL8 y CdL9 e incurre en los 

errores E3, E4, E25, E26, E27, E65, E66, 

E67, E68, E69, E74, E75. 

 

Anexo 12. Sistema de evaluación 

Este anexo muestra la rúbrica diseñada para el examen de la unidad didáctica que se implementó 
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Rúbrica 

Nivel de 

desempeño  

Indicadores    Puntos  

Superior Contesta todos los apartados, teniendo claro 

que se pretende justificar la solución a si-

tuaciones determinadas. 

Puede tener pequeñas dificultades en rela-

ción con los sistemas de representación que 

no afecten el resultado inicial. 

Contesta la totalidad de los literales. 

Desarrolla las secuencias de capacidades 

S1, S3, S11, S44, S15, S63, S12, S16, S45. 

(4,7-5,0) 

Alto  Contesta los apartados 1,2,3,4,5,6,7 y tiene 

problemas con los literales 8 y 9 incurriendo 

en los errores E25,E75,E26,E74. 

Desarrolla las secuencias de capacidades  

S1,S3,S11,S44,S15,S63,S12,S16. 

(4,0-4,6) 

Básico  Contesta los apartados 1,2,3,4,5, pero no 

puede argumentar el por qué se toman deci-

siones y como estas afectan a varias perso-

nas involucradas en la situación, además de 

malinterpretar los resultados de los dos sis-

temas de representación pueden incurrir en 

los errores E7, E11, E52, E26, E74, E46, 

E92. 

Desarrolla las secuencias de capacidades 

S1,S3,S11,S15,S44,S63. 

(3,0-3,9) 

Bajo  Presenta dificultad en justificar soluciones a 

situaciones determinadas, entendiendo que 

se generan a partir de espacios muestrales 

estocásticos y tienen como fin el beneficio 

de todas las personas involucradas en el 

problema. 

En los literales 1,2,3 

Incurre en los errores E 14, E59, E64, E50, 

E57, E3, E27, E66, E68, E4, E25, E65, E67, 

(1,0-2,9) 
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Rúbrica 

Nivel de 

desempeño  

Indicadores    Puntos  

E69 

Desarrolla algunas de las secuencias de ca-

pacidades S1,S3,S11,S15 
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Anexo 13. Sistema ACE: LEANS-ACETOS 

En este anexo mostramos la tabla de los resultados de la consecución de la expectativa de apren-

dizaje de nivel superior. 

 

1.Objetivo 1 

 

 

 

2.Objetivo 2 
 

 
 

 

3.Objetivo 3 
 

Diseño est. RPMatematizaciónComunicación Raz. Y Arg. Uso leng. y op.RepresentaciónHerramientas matemat.Promedio global

% % % % % % %

73,3 69,3 68,4 48,6 87,7 51,8 79,7 MEDIA

Diseño est. RPMatematizaciónComunicaciónRaz. Y Arg. Uso leng. y op.RepresentaciónHerramientas matemat.Promedio global

% % % % % % %

79,6 85,1 79,7 83,0 85,3 83,0 79,7 ALTA
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Diseño est. RPMatematizaciónComunicaciónRaz. Y Arg. Uso leng. y op.RepresentaciónHerramientas matemat.Promedio global

% % % % % % %

93,4 84,9 83,4 91,2 90,1 94,6 0,0 ALTA
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Anexo 14. Sistema ACE: LogroObjetivos _ACLE 

Este anexo muestra la tabla de resultados de logro de objetivos 

  

 
 
  

Logro de objetivos

Tareas Prom Tareas Prom Tareas Prom

Estudiantes 1 2 3 1 2 3 Prom 1 2 3 Prom

Promedio objetivos 67,1 73,1 70,1 78,0 87,1 82,6 87,9 88,6 88,2

Promedio todos los objetivos 80,3

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3
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Anexo 15. Sistema ACE: CLPE_Ex_ACLE 

Este anexo muestra la comparación de logro entre el proceso de enseñanza y el examen final. 

 

 
  

Descripción corta

Resultados 

correción 

tareas diarias

Resultados 

correción 

tareas 

examen final

Resultados 

correción 

tareas diarias

Resultados 

correción 

tareas 

examen final

Resultados 

correción 

tareas diarias

Resultados 

correción 

tareas 

examen final

Promedios de 

contribución a la exp. 70,1 50,6 82,6 51,1 88,2 53,3

Estud. Contr. Expect <50% 43,8 24,6 16,9 26,2 30,0

Comparaciones de logros entre el proceso de enseñanza cotidiano y el examen final
Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3
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Anexo 16. Sistema ACE: AyMTDP_ACETAM 

En este anexo mostramos la tabla de los resultados de la percepción de Expectativas afectivas y 

motivación en las tareas. Diario del Profesor. 

 

 
 

  

Objetivo 

1

Objetivo 1 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3

Expectativas afectivas
Descripción corta

0,1,2 0,1,2 0,1,2 Media Escala Variable Descripción corta 0,1,2,3,4 0,1,2,3,4 0,1,2,3,4

Medi

a Escala

EA1 Presenta disposición 2 2 2 ALTA Var1 Me intereso por los sistemas de representación 2 3 2,5 ALTA

EA2 Argumenta 1 2 1,5 ALTA Var2 Argumento de forma matemática 1 2 1,5 MEDIA

EA3 Trabaja con 1 2 1,5 ALTA Var3 Respeto las ideas de los demás 4 4 4  MUY ALTA

EA4 Tiene habilidad para 1 2 1,5 ALTA Var4 Me comunico matemáticamente 1 3 2 MEDIA

EA5 Demuestra interés 2 2 2 ALTA Var5 Trabajo con perseverancia 3 4 3,5  MUY ALTA

EA6 Var6

Percepción del profesorado de las expectativas afectivas Percepción del profesorado de la motivación

Factores
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Anexo 17. Sistema ACE: PEA_DP_ACLE 

Este anexo muestra la percepción de expectativas afectivas. Diario del profesor 

 

 
  

EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6 EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6 EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6

74,3 74,3 74,3 74,3 64,6 83,4 83,4 83,4 85,4 79,5 90,0 89,0 89,7 90,0 100,0

MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA

100 75 75 75 100 100 75 75 100 100 100 100 100 100 100

ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA

Criterios de 

logro ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA

Profesor ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA

Criterios de logro

Profesor

Todos los objetivos

Percepción de expectativas afectivas por el profesor_DP y contribución de los CL del grupo  a las expectativas afectivas

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3
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Anexo 18. Sistema ACE: AyMTDP_ACETAM 

En este anexo mostramos la tabla de los resultados de la percepción de Expectativas afectivas y 

motivación en las tareas. Diario del Profesor. 

 

 
 

  

Objetivo 

1

Objetivo 1 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3

Expectativas afectivas
Descripción corta

0,1,2 0,1,2 0,1,2 Media Escala Variable Descripción corta 0,1,2,3,4 0,1,2,3,4 0,1,2,3,4

Medi

a Escala

EA1 Presenta disposición 2 2 2 ALTA Var1 Me intereso por los sistemas de representación 2 3 2,5 ALTA

EA2 Argumenta 1 2 1,5 ALTA Var2 Argumento de forma matemática 1 2 1,5 MEDIA

EA3 Trabaja con 1 2 1,5 ALTA Var3 Respeto las ideas de los demás 4 4 4  MUY ALTA

EA4 Tiene habilidad para 1 2 1,5 ALTA Var4 Me comunico matemáticamente 1 3 2 MEDIA

EA5 Demuestra interés 2 2 2 ALTA Var5 Trabajo con perseverancia 3 4 3,5  MUY ALTA

EA6 Var6

Percepción del profesorado de las expectativas afectivas Percepción del profesorado de la motivación

Factores
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Anexo 19. Sistema ACE: MDE_DE_ACETAM 

Este anexo muestra la tabla de los resultados de la percepción de expectativas sobre criterios de 

logro. Diario del estudiante. Tareas 1, 2, 3. 

 

4.Objetivo 1 

 

 

5.Objetivo 2 
 

Objetivo

Motivación_DE Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6

Descripción corta

Me intereso 

por los 

sistemas de 

representac

ión 

Argumento 

de forma 

matemática

Respeto las 

ideas de los 

demás

Me 

comunico 

matemática

mente

Trabajo con 

perseveran

cia

0

Promedio 

numérico 

tarea 1

Impresión 

global 

motivación 

tarea 1

Me intereso 

por los 

sistemas de 

representac

ión 

Argumento 

de forma 

matemática

Respeto las 

ideas de los 

demás

Me 

comunico 

matemática

mente

Trabajo con 

perseveran

cia

0

Promedio 

numérico 

tarea 2

Impresión 

global 

motivación 

tarea 2

Valores posibles CCL_DE0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4

Estudiantes

Total estudiantes T1 T2 T3

36 36 36

Promedio Valores numéricos2,0 1,3 3,6 1,4 2,3 2,0 1,3 3,6 1,4 2,3

Promedio Motivación_DEMEDIA MEDIA BAJA MUY ALTA MEDIA BAJA MEDIA 2,10555556 MEDIA MEDIA MEDIA BAJA MUY ALTA MEDIA BAJA MEDIA 2,1 MEDIA

Resumen Motivación_DE (%)

MUY ALTA 5,6 0,0 69,4 0,0 16,7 15,3 5,6 0,0 69,4 0,0 16,7 15,3

ALTA 25,0 11,1 19,4 13,9 22,2 15,3 25,0 11,1 19,4 13,9 22,2 15,3

MEDIA 41,7 22,2 11,1 33,3 44,4 25,5 41,7 22,2 11,1 33,3 44,4 25,5

BAJA 19,4 47,2 0,0 27,8 11,1 17,6 19,4 47,2 0,0 27,8 11,1 17,6

MUY BAJA 8,3 19,4 0,0 25,0 5,6 9,7 8,3 19,4 0,0 25,0 5,6 9,7

NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 16,7

Tarea 1 Tarea 2



 

Informe final 156 

 
 

6.Objetivo 3 
 

 

Objetivo

Motivación_DE Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6

Descripción corta

Me intereso 

por los 

sistemas de 

representac

ión 

Argumento 

de forma 

matemática

Respeto las 

ideas de los 

demás

Me 

comunico 

matemática

mente

Trabajo con 

perseveran

cia

0

Promedio 

numérico 

tarea 1

Impresión 

global 

motivación 

tarea 1

Me intereso 

por los 

sistemas de 

representac

ión 

Argumento 

de forma 

matemática

Respeto las 

ideas de los 

demás

Me 

comunico 

matemática

mente

Trabajo con 

perseveran

cia

0

Promedio 

numérico 

tarea 2

Impresión 

global 

motivación 

tarea 2

Valores posibles CCL_DE0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4

Estudiantes

Total estudiantes T1 T2 T3

37 37 37

Promedio Valores numéricos2,1 1,4 3,5 1,6 2,4 2,1 1,4 3,5 1,6 2,4

Promedio Motivación_DEMEDIA MEDIA BAJA MUY ALTA MEDIA MEDIA 2,21081081 MEDIA MEDIA MEDIA BAJA MUY ALTA MEDIA MEDIA 2,2 MEDIA

Resumen Motivación_DE (%)

MUY ALTA 8,1 2,7 62,2 2,7 10,8 14,4 8,1 2,7 62,2 2,7 10,8 14,4

ALTA 27,0 13,5 27,0 21,6 40,5 21,6 27,0 13,5 27,0 21,6 40,5 21,6

MEDIA 37,8 18,9 10,8 24,3 29,7 20,3 37,8 18,9 10,8 24,3 29,7 20,3

BAJA 21,6 54,1 0,0 37,8 13,5 21,2 21,6 54,1 0,0 37,8 13,5 21,2

MUY BAJA 5,4 10,8 0,0 13,5 5,4 5,9 5,4 10,8 0,0 13,5 5,4 5,9

NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 16,7

Tarea 1 Tarea 2

Objetivo

Motivación_DE Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6

Descripción corta

Me intereso 

por los 

sistemas de 

representac

ión 

Argumento 

de forma 

matemática

Respeto las 

ideas de los 

demás

Me 

comunico 

matemática

mente

Trabajo con 

perseveran

cia

0

Promedio 

numérico 

tarea 1

Impresión 

global 

motivación 

tarea 1

Me intereso 

por los 

sistemas de 

representac

ión 

Argumento 

de forma 

matemática

Respeto las 

ideas de los 

demás

Me 

comunico 

matemática

mente

Trabajo con 

perseveran

cia

0

Promedio 

numérico 

tarea 2

Impresión 

global 

motivación 

tarea 2

Valores posibles CCL_DE0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4

Estudiantes

Total estudiantes T1 T2 T3

35 35 35

Promedio Valores numéricos2,3 1,6 3,5 1,6 2,4 2,3 1,6 3,5 1,6 2,4

Promedio Motivación_DEMEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA 2,26857143 MEDIA MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA 2,3 MEDIA

Resumen Motivación_DE (%)

MUY ALTA 11,4 5,7 57,1 2,9 8,6 14,3 11,4 5,7 57,1 2,9 8,6 14,3

ALTA 22,9 5,7 37,1 8,6 40,0 19,0 22,9 5,7 37,1 8,6 40,0 19,0

MEDIA 51,4 37,1 2,9 45,7 34,3 28,6 51,4 37,1 2,9 45,7 34,3 28,6

BAJA 14,3 42,9 2,9 28,6 17,1 17,6 14,3 42,9 2,9 28,6 17,1 17,6

MUY BAJA 0,0 8,6 0,0 14,3 0,0 3,8 0,0 8,6 0,0 14,3 0,0 3,8

NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 16,7

Tarea 1 Tarea 2
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Anexo 20. Sistema ACE: PM_DP_DE_ACLE 

En este anexo mostramos la tabla Percepción de la motivación en DP y DE. 

  

 
  

Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6

Me 

intereso 

por los 

sistemas de 

representa

ción 

Argument

o de forma 

matemátic

a

Respeto las 

ideas de los 

demás

Me 

comunico 

matemática

mente

Trabajo con 

perseveran

cia

0

Me 

intereso 

por los 

sistemas de 

representa

ción 

Argumento 

de forma 

matemática

Respeto las 

ideas de los 

demás

Me 

comunico 

matemática

mente

Trabajo con 

perseveran

cia

0

Me 

intereso 

por los 

sistemas de 

representa

ción 

Argumento 

de forma 

matemática

Respeto las 

ideas de los 

demás

Me 

comunico 

matemática

mente

Trabajo con 

perseveran

cia

0

Percepción del profesorado 

sobre las variables de 

motivación. Totalidad de las 

tareas del objetivo. Promedio 

3 2 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3

Percepción del profesorado 

sobre las variables de 

motivación. Totalidad de las 

tareas del objetivo

ALTA MEDIA MUY ALTA MEDIA MUY ALTA ALTA ALTA MUY ALTA ALTA MUY ALTA MUY ALTA ALTA MUY ALTA MUY ALTA ALTA

Promedio objetivos Profesor Estudiantes

Me intereso por los sistemas de 

representación 3,00 2,14
ALTA MEDIA

Argumento de forma 

matemática 2,33 1,42
MEDIA MEDIA BAJA

Respeto las ideas de los demás 3,83 3,53 MUY ALTA MUY ALTA

Me comunico matemáticamente
3,00 1,52

ALTA MEDIA

Trabajo con perseverancia 3,33 2,37 ALTA MEDIA

Motivación del estudiante. Comparación entre valoraciones del 

estudiante agrupadas y valoración del grupo por el Profesor. 

Matematógrafo

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3
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Anexo 21. Sistema ACE: T1_ACETOS_01 

En este anexo mostramos los resultados obtenidos por cada estudiante en cuanto a errores y acti-

vación de caminos de aprendizaje para la tarea rutas 1 

  

 
 

 

  

Tarea 1

Criterio de Logro

Descripción corta

CCL1 CCL2 CCL3 CCL4 CCL5 CCL6 CCL7

Valores posibles CCL y Errores E14 E59 - - - 0,1,2 E50 E57 E64 - - 0,1,2 E4 E25 E65 E67 E69 0,1,2 E7 E92 - - - 0,1,2 E3 E27 E66 E68 - 0,1,2 E9 E18 E24 E44 - 0,1,2 E46 E74 E75 E92 - 0,1,2

Estudiantes

Resumen errores /CL 3 0 1,92 0 3 0 1,917 10 12 14 0 0 0,667 20 3 0,87 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 16 0,158

% 8,33 0 0 8,333 0 27,78 33,33 38,89 0 0 55,56 8,333 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 44,4

Resumen CL

AT 91,7 91,67 0 0 0

AP 8,33 8,333 66,67 55,56 8,333

AN 0 0 33,33 8,333 44,44

NA 0 0 0 36,11 47,22

Resumen caminos aprendizaje N %

1 2 3 4 7 19 52,8

36

ErroresErrores Errores Errores Errores Errores Errores

Lee e identifica variables Reconoce situaciones de beneficio a varios Usa información (Matrices de pago)Compara beneficios usando matrices de pagoUsa información (Diagramas de árbol)Compara beneficios usando diagramas de árbolToma decisiones mediante diagramas de árbol o matrices de pago

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
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Anexo 22. Limitaciones de aprendizaje 

Este anexo muestra las dificultades que presentan los objetivos, la lista de errores en las que 

pueden incurrir los estudiantes y las ayudas que puede utilizar el profesor al aplicar la unidad 

didáctica. 

5.4.Dificultades y errores para el tema espacios muestrales estocásticos  

Dificultad 1 

Listado de dificultades y errores para el tema espacios muestrales estocásticos 
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E Descripción 

D1. Dificultad en comprender la solución de una situación dada, bajo determinado enunciado del 

problema, sin comprender situaciones en las cuales los procesos estocásticos generan espacios 

muestrales y la posible toma de decisiones, donde no todas las personas reciben algún beneficio. 

1 Expresar incorrectamente las características de una situación estocástica que beneficia a 

todas las personas 

9 Expresar incorrectamente la cantidad de soluciones posibles en un espacio muestral 

13 Traducir de forma incorrecta del lenguaje verbal al lenguaje simbólico en una situación de 

la vida cotidiana 

14 Relacionar de forma errada las expresiones verbales asociadas al enunciado del problema 

59 Identificar de forma errónea las variables en un evento estocástico 

61 Identificar de forma incorrecta en un espacio muestral estocástico las reglas inmersas en el 

problema 

63 Confundir las condiciones que originan las posibles soluciones de las situaciones bajo una 

situación determinada 

64 Reconocer la información de otras personas como algo predecible 

76 Confundir los datos relevantes en una tabla dada, teniendo en cuenta datos no relevantes 

para la solución del problema  

77 Usar puntos de poca afluencia de personas en el SITP como de alta afluencia de personas 

78 Tomar la tarifa del SITP como un valor constante, desconociendo las variaciones que pue-

den tener de acuerdo con las tarifas definidas en el sistema  

81 Identificar parcialmente la información sobre un problema determinado, dado un diagrama 

de árbol  

82 La información extraída de la tabla de resultados del aplicativo moovit es errónea 

83 Comprender incorrectamente la información organizada en forma de lista 

85 Identificar incorrectamente la transferencia o trasbordo en el SITP mediante el uso del re-

curso 

86 No reconocer el  concepto de transferencia en el SITP 

87 Reconocer el sistema de pago en el SITP, como pago en buses tradicionales 

88 Comprender cómo el recorrido que se realiza en 75 minutos o más tiempo afecta el dinero 

empleado  
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Dificultad 1 

Listado de dificultades y errores para el tema espacios muestrales estocásticos 

E Descripción 

22 Dadas las condiciones inmersas en el problema, determinar incorrectamente el bienestar de 

las personas en situaciones determinadas 

68 Traducir erróneamente los datos de un problema hacia su representación mediante diagra-

ma de árbol 

69 Traducir erróneamente los datos de un problema hacia su representación mediante matrices 

de pago 

31 En situaciones estocásticas reconocer que tienen siempre un resultado constante 

32 En los espacios muestrales en su representación simbólica usar términos propios de la teor-

ía de conjuntos 

70 En un enunciado no reconocer la sintaxis de ciertas condiciones planteadas en el problema  

93 No determinar beneficios de acuerdo con las reglas inmersas en el problema  

101 Desconocer elementos básicos multimedia de una aplicación web 

46 Para la solución del problema no identificar los beneficios para cada persona 

57 Identificar incorrectamente el concepto de beneficio individual 

D2. Confundir los sistemas de representación de los espacios muestrales, generando dificultad 

para reflexionar sobre una solución en particular. Además, construir espacios muestrales de for-

ma errónea y confundir cuál bienestar favorece mejor. 

25 Utilizar incorrectamente la matriz de pago como una herramienta de análisis 

26 Utilizar incorrectamente el diagrama de árbol como una herramienta de análisis 

27 Construir diagramas de árbol con igual cantidad de ramificaciones en cada nivel 

3 Elaborar de forma errónea los diagramas de árbol 

4 Elaborar de forma errónea las tablas matriciales  

5 Encontrar de forma incorrecta soluciones para situaciones estocásticas determinadas, en las 

cuales el beneficio para todas las personas es la principal condición 

8 Reconocer de forma incorrecta características del contexto para determinar el espacio 

muestral estocástico 

66 Ordenar erróneamente los diagramas de árbol dados los datos de un problema  

67 Ordenar erróneamente las matrices de pago dados los datos de un problema  



 

Informe final 163 

Dificultad 1 

Listado de dificultades y errores para el tema espacios muestrales estocásticos 

E Descripción 

84 Construir el espacio muestral con cantidad inferior o superior a las posibilidades que se 

pueden generar 

33 Construir de forma incorrecta cuadros situacionales en los cuales se colocan los posibles 

beneficios de cada persona 

38 Ejecutar incorrectamente soluciones de varias personas al tiempo para el beneficio de todos 

65 Construir de forma incorrecta matrices de pago 

90 Realizar espacios muestrales simbólicamente desconociendo varias condiciones de las si-

tuaciones 

91 Realizar combinaciones aleatorias entre las personas que intervienen en la situación, sin 

que se relacionen todas entre si 

105 Seguir instrucciones del aplicativo SITP de forma inadecuada 

97 Hacer uso del recurso pero desconocer las reglas establecidas para su manejo  

98 Usar un solo color sobre el material, confundiendo que las rutas son diferentes  

99 Usar colores indistintamente combinándolos en una misma ruta 

100 Manejar incorrectamente el hardware del computador si es de escritorio o touchpad si es 

portátil 

102 Seguir instrucciones del aplicativo moovit  de forma inadecuada 

103 Incumplir con el tiempo determinado por el aplicativo SITP 

104 Incumplir las normas básicas de tránsito en el aplicativo, de la manera como se organiza el 

transporte en Bogotá 

 

105 Realiza de forma incorrecta tablas matriciales basadas en espacios muestrales determina-

dos 

D3. Dificultad para interpretar situaciones estocásticas del mundo real, y sus representaciones, 

sin comprender los procedimientos para originar el espacio muestral, en los que se justifican 

erróneamente los procesos y procedimientos que determinan la combinación de ganancias y 

pérdidas en la solución de una situación. 

41 Confundir las posibles decisiones en una situación determinada 
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Dificultad 1 

Listado de dificultades y errores para el tema espacios muestrales estocásticos 

E Descripción 

42 Confundir la representación diagrama de árbol y matriz de pago de los espacios muestrales 

estocásticos  

43 Valorar beneficios o pérdidas de una persona de forma incorrecta 

44 Dado un espacio muestral asociado a situaciones donde las personas obtienen un beneficio, 

determinar esas personas de forma incorrecta  

45 Interpretar incorrectamente los beneficios o pérdidas bajo una solución determinada 

34 Reflexionar de forma incorrecta sobre condiciones que no son evidentes en la solución del 

problema 

47 Para la toma de decisiones no tener en cuenta la cantidad de personas involucradas  

48 Comprender que cada problema tiene una única solución 

49 Comprender de forma errónea el concepto de beneficio individual 

50 Caracterizar las situaciones de forma que no existan beneficios para todos los jugadores 

74 Analizar erróneamente los datos de un problema dada una representación con diagrama de 

árbol 

75 Analizar erróneamente los datos de un problema dada una representación matriz de pago 

53 Justificar de manera errónea los procesos que definen la combinación de beneficios  o 

pérdidas en la solución de una situación que beneficie a todas las personas 

54 Interpretar de manera incorrecta los resultados de acuerdo con el contexto del problema 

16 Considerar que en  las situaciones estocásticas el único criterio es el beneficio propio 

18 Solucionar el problema sin tener en cuenta el bienestar de cada persona 

19 Solucionar el problema sin tener en cuenta el bienestar de todas las personas del problema 

20 Confundir el total de situaciones con una situación en particular 

21 Confundir posibles resultados de beneficios del espacio muestral, omitiendo que los bene-

ficios son para todos las personas involucradas en la situación  

23 Reflexionar sobre situaciones que requieren que las personas solucionen el problema al 

tiempo, con soluciones paso a paso 

24 Tomar varias soluciones en un problema, desconociendo que existe una única solución de 

acuerdo con cada bienestar. 
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Dificultad 1 

Listado de dificultades y errores para el tema espacios muestrales estocásticos 

E Descripción 

58 Interpretar de forma errada el total de soluciones que una persona puede adoptar para la 

solución del problema, teniendo como principio el beneficios para todos 

6 El razonamiento asociado a cada decisión de todas las personas involucradas en determi-

nadas situaciones no se puede justificar 

7 Proponer argumentos no válidos para solucionar situaciones determinadas 

10 Validar de forma errada cuál función de utilidad es mejor, dado un cuadro situacional de-

terminado 

79 Determinar de forma incorrecta las personas involucradas en una situación determinada 

80 Determinar un solo beneficio para todos las personas dadas múltiples posibilidades de so-

lución de la situación 

92 Relacionar beneficios de tal forma que no se identifica que persona recibe el mayor benefi-

cio  

Nota. E: error, D: dificultad. 

5.5.Ayudas para cada una de las tareas  

Tarea Rutas  

Descripción de las ayudas de la tarea Rutas 
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E A Descripción 

3 1 ¿En el diagrama de árbol se puede repetir opción? 

6 2 ¿Cómo podrías justificar que todas las personas resultan beneficiadas con la decisión 

que toman? 

7 3 Busca un argumento que sea coherente con el contexto de la situación 

8 4 Clasifícame las variables que intervienen en el contexto del problema y dime el espa-

cio muestral estocástico que encuentras 

14 5 ¿Cuáles son las expresiones que asocias al enunciado del problema? 

41 6 Describe cada escenario y la solución de un juego encontrada 

50 7 ¿Al usar la suma no cero pueden existir jugadores que no tengan beneficios? 

57 8 ¿Qué es para ti beneficio? 

59 9 ¿Cuáles son las variables en este evento estocástico? 

79 10 ¿Quiénes son los jugadores que intervienen en esta situación? 

81 11 ¿Existe otra información además de la que ya sacaste de esa representación pictórica? 

84 12 ¿Has repetido posibilidades dentro del espacio muestral? 

85 13 ¿Por qué escogiste esa posible transferencia o transbordo? 

86 14 ¿Qué es una transferencia? 

92 15 ¿Por qué te sirve esa función de utilidad de esos dos jugadores? 

97 16 ¿Has omitido alguna regla para el uso del aplicativo? 

98 17 Observa las figuras dadas en la tabla y diferencia los colores para que no confundas 

las rutas del SITP 

99 18 Los colores no se pueden mezclar, debes diferenciarlos para cada una de las rutas 

100 19 ¿Cómo se deben mover los controles para jugar?  

101 20 ¿Qué debemos hacer para entrar al aplicativo?  

102 21 ¿Qué paso debías cumplir para obtener la información que te pide el problema? 

103 22 ¿Tienes algún tiempo límite para realizar el recorrido en el aplicativo? 

104 23 ¿Se pueden manejar los buses del aplicativo por donde se quiera?  

Nota. E = error; A = ayuda. 

Ayudas para la tarea Condiciones de familia 
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Descripción de las ayudas de la tarea Condiciones de familia 
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E A Descripción 

3 1 ¿En el diagrama de árbol se puede repetir opción? 

6 2 ¿Cómo podrías justificar que todas las personas resultan beneficiadas con la decisión 

que toman? 

7 3 Busca un argumento que sea coherente con el contexto de la situación 

10 4 ¿Ese es el beneficio propio que mas te favorece? 

14 5 ¿Cuáles son las expresiones que  asocias al enunciado del problema? 

34 6 ¿Cómo usas  las reglas implícitas en la toma de decisiones? 

41 7 Describe cada escenario y la solución de un juego encontrada 

50 8 ¿Al usar la suma no cero pueden existir jugadores que no tengan beneficios? 

57 9 ¿Qué es para ti beneficio? 

59 10 ¿Cuáles son las variables en este evento estocástico? 

61 11 ¿Cuáles son las variables que identificas en el cuadro situacional reglas implícitas? 

64 12 ¿La información de varios jugadores es determinística? 

65 13 Verifica el número de filas y columnas de la matriz que acabas de construir 

68 14 Los datos de la tabla que acabas de construir, compáralos con los datos que propor-

ciona la tarea. ¿Son los mismos? 

70 15 ¿En un contexto es posible diferenciar entre reglas implícitas y explicitas en una situa-

ción determinada? 

76 16 ¿Los datos que has tenido en cuenta son los más importantes para solucionar la situa-

ción? 

78 17 ¿Cuál es el patrón matemático que estas llevando según la tarifa del SITP? 

79 18 ¿Quiénes son los jugadores que intervienen en esta situación? 

81 19 ¿Existe otra información además de la que ya sacaste de esa representación pictórica? 

82 20 ¿Cuánto tiempo demora la ruta que escogiste según el aplicativo moovit? 

86 21 ¿Qué es una transferencia? 

92 22 ¿Por qué te sirve esa función de utilidad de esos dos jugadores? 

100 23 ¿Cómo se deben mover los controles para jugar?  

101 24 ¿Qué debemos hacer para entrar al aplicativo?  

102 25 ¿Qué paso debías cumplir para obtener la información que te pide el problema? 
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104 26 ¿Se puede manejar los buses del aplicativo por donde se quiera?  

Nota. E = error; A = ayuda. 

 

Ayudas Tarea Reflexionando sobre la decisión  

Descripción de las ayudas de la tarea Reflexionando sobre la decisión 
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E A Descripción 

1 1 ¿Estás seguro que lo que acabas de decir beneficia a todas las personas involucradas 

en la situación? 

3 2 ¿En el diagrama de árbol se puede repetir opción? 

4 3 Verifica la cantidad de filas y columnas de la tabla matricial que acabas de construir y 

revisa la información que está escrita en ella  

14 4 ¿Cuáles son las expresiones que  asocias al enunciado del problema? 

20 5 ¿Qué es un cuadro situacional? ¿Qué es una situación en particular? ¿Son iguales? 

21 6 Con la decisión que estás tomando, sólo resulta beneficiada una persona, recuerda que 

deben beneficiarse todas las personas involucradas en la situación 

25 7 ¿Cómo usaste la matriz de pago en el análisis de la situación? 

27 8 ¿Estás segur@ que se puede construir el diagrama de árbol con igual cantidad de ra-

mificaciones en cada nivel? 

33 9 ¿Cómo se construye un cuadro situacional? 

41 10 Describe cada escenario y la solución de un juego encontrada 

44 11 Dado el espacio muestral asociado a la situación suma no cero lo ¿cómo lo determi-

naste? 

46 12 ¿Cuáles son los beneficios individuales que recibe cada persona con la decisión que 

acabas de tomar? 

58 13 ¿Cómo los beneficios individuales de las personas favorecen la decisión que has to-

mado para beneficiar a todos? 

59 14 ¿Cuáles son las variables en este evento estocástico? 

61 15 ¿Cuáles son las variables que identificas en el cuadro situacional reglas implícitas? 

65 16 Verifica el número de filas y columnas de la matriz que acabas de construir 

67 17 ¿Has confundido las filas con las columnas y viceversa? 

69 18 La información de la tabla no es la misma suministrada por la tarea. Construye una 

nueva tabla teniendo cuidado al registrar la información en ella 

74 19 ¿Has tenido en cuenta varias ramificaciones del diagrama de árbol para tomar una 

decisión que beneficie a todas las personas? 

75 20 ¿Has tenido en cuenta la información cruzada entre filas y columnas para que la deci-

sión tomada beneficie a todas las personas involucradas en la situación? 

76 21 ¿Los datos que has tenido en cuenta son los más importantes para solucionar la situa-
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ción? 

79 22 ¿Quiénes son los jugadores que intervienen en esta situación? 

81 23 ¿Existe otra información además de la que ya sacaste de esa representación pictórica? 

82 24 ¿Cuánto tiempo demora la ruta que escogiste según el aplicativo moovit? 

83 25 ¿Cuál es la información de ésta lista que te ayuda a la solución de la situación?  

86 26 ¿Qué es una transferencia? 

92 27 ¿Por qué te sirve esa función de utilidad de esos dos jugadores? 

100 28 ¿Cómo se deben mover los controles para jugar?  

101 29 ¿Qué debemos hacer para entrar al aplicativo?  

102 30 ¿Qué paso debías cumplir para obtener la información que te pide el problema? 

103 31 ¿Tienes algún tiempo límite para realizar el recorrido en el aplicativo? 

104 32 ¿Se puede manejar los buses del aplicativo por donde se quiera?  

Nota. E = error; A = ayuda. 
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Anexo 23. Sistema ACE: CCL_EAFS_ACETOS_01 

Este anexo muestra la ponderación que realizamos de la contribución de cada criterio de logro a 

las expectativas afectivas. 

  

 
 

 

 
  

EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 Total

Tarea CL

1.1 1 1 1 1 4

1.2 1 1 1 1 4

1.3 1 1 1 1 1 5

1.4 1 1 1 1 1 5

1.5 0

1.6 0

1.7 1 1 1 1 4

0

0

0

0

0

0

0

1.1 1 1 1 1 4

1.2 1 1 1 1 4

1.3 0

1.4 0

1.5 1 1 1 1 1 5

1.6 1 1 1 1 1 5

1.7 1 1 1 1 4

0

Total 10 10 10 10 4 44

Ponderación de expectativas  de tipo afectivo

1

2

Corrección CdAs alternativos

Expectativas afectivas
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Anexo 24. Sistema ACE: T2_ACETOS_03 

En este anexo mostramos los resultados obtenidos por cada estudiante en cuanto a errores y acti-

vación de caminos de aprendizaje para la tarea rutas 2. 

  

 
 

 

 

 

 

  

Tarea 2

Criterio de Logro

Descripción corta

CCL1 CCL2 CCL3 CCL4 CCL5 CCL6 CCL7 CCL8

Valores posibles CCL y Errores E14 E59 0,1,2 E50 E57 E64 0,1,2 E25 E75 0,1,2 E20 E21 E33 E58 E63 0,1,2 E26 E74 0,1,2 E46 E74 0,1,2 E22 E46 E47 0,1,2 E6 E7 E10 0,1,2

Estudiantes

Resumen errores /CL 10 0 1,71 0 10 0 1,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 10 1,714 0 0 10 1,71

% 28,6 0 0 28,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,6 0 0 28,57

Resumen CL

AT 71,4 71,43 100 100 71,43 71,4

AP 28,6 28,57 0 0 28,57 28,6

AN 0 0 0 0 0 0

NA 0 0 0 0 0 0

Resumen caminos aprendizaje N %

1 2 5 6 7 8 35 100

35

Total estudiantes que respondieron la tarea

Errores ErroresErrores Errores Errores Errores Errores Errores

Lee e identifica variables Reconoce situaciones de beneficio a varios Interpreta matrices de pago Determina escenarios Interpreta diagramas de árbolUtiliza reglas implicitas/beneficio para todosComparación de beneficios para cada personaJustifica y argumenta las decisiones

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
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Anexo 25. Nuevo diseño de tareas de aprendizaje  

En este anexo mostramos la nueva versión de las tareas de aprendizaje, después de los análisis de 

datos, mostramos la tarea diagnóstica, tareas de aprendizaje y el examen final. 

Tabla 1 

Cronograma global 
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Sesión Tarea Actividad Tiempo en minutos 

1 
Diagnóstica 

Solución de la tarea Dia-

gnóstica 
100  

2 Acciones para el proceso ma-

temático de formular 
100 

3 Acciones para el proceso ma-

temático de emplear 

100  

4 Acciones para el proceso ma-

temático de interpretar 
100 

5 Tres tareas Compartir metas 30 

Compartir sistema de evalua-

ción 

20 

Rutas Presentación del tema 30 

Presentación del juego 30 

6 Solución tarea Rutas 90 

Realimentación 20 

Diario del estudiante 20 

Diario del profesor 10 

7 
Condicio-

nes de fa-

milia 

Presentación del tema 25 

Presentación de las aplicacio-

nes 

20 

Solución tarea Condiciones 

de familia 

60 

8 Realimentación 25 

Diario del estudiante 25 

Diario del profesor 20 

9 
Reflexio-

nando so-

bre la deci-

Presentación del tema 15 

Solución tarea Reflexionando 

sobre la decisión 

90 
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10 sión Realimentación 25 

Diario del estudiante 25 

Diario del profesor 20 

11 
Final Examen 110 

12 Realimentación 100 

6.TAREA DIAGNÓSTICA 
A continuación presentamos la tarea Diagnóstica que implementamos con los estudiantes, ésta 

fue formulada teniendo en cuenta los conocimientos previos del tema. Cabe aclarar que los erro-

res y dificultades asociados a éstos, así como sus ayudas se encuentran en el listado del análisis 

cognitivo, y su análisis completo está en el documento de la actividad 5.1. 

6.1.Formulación 

Parte 1 

Una pareja de novios tiene una discusión sobre a dónde salir este fin de semana. Paola quiere 

ir de rumba y Lucas quiere ir a fútbol. 

1. Establece todas las posibles soluciones de la situación para la pareja 

2. Determina: 

a. ¿Cuál de las soluciones expuestas en el punto anterior le conviene a Paola? 

b. ¿Cuál es la solución que le conviene a los dos? 

Parte 2 

Una familia de tres personas se ha subido en transmilenio, como el articulado estaba muy 

lleno, les tocó separarse, a una de las personas le robaron el celular y empezó a gritar, por 
fortuna había un policía dentro del bus y arresta a dos sospechosos. Como no hay pruebas su-

ficientes para condenarlos y, tras haberlos separado, los visita a cada uno y les ofrece el 

mismo trato. Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice será condenado a la pena total, 
diez años, y el primero será liberado. Si uno calla y el cómplice confiesa, el primero recibirá 

esa pena y será el cómplice quien salga libre. Si ambos confiesan, ambos serán condenados a 

seis años. Si ambos lo niegan, todo lo que podrán hacer será encerrarlos durante un año por 

un cargo menor. 

a. Elabora una tabla matricial con todas las opciones que plantea el problema 

b. Usando la información de la tabla anterior represéntala ahora en un diagrama de árbol 
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c. Justifica los procesos teniendo en cuenta la estrategia que se utilizó en el punto anterior 

Parte 3  

Juan lanza una moneda, Andrea afirma “solo puedes lanzar tres veces sin repetir resultados”, 

de lo anterior, Juan afirma que no es cierto. 

a. Determina si el siguiente diagrama de árbol  (figura 1) corresponde a la situación presen-

tada anteriormente por Juan o por Andrea 

 
Figura 1. Diagrama de árbol 

b. Indica el espacio muestral asociado a la anterior situación, si es posible indica si existen 

errores 

c. Determina si la siguiente tabla corresponde a la situación planteada por Juan o por Andrea 

Tabla 2 

Representación tabular 

Número lan-

zamiento  

1 2 3 4 

Resultado  (Cara, sello) (Cara, sello) (Cara, sello) (Cara, sello) 

1.Adicionalmente, posterior a la tarea diagnóstica aplicamos acciones de mejoramiento para cada 

proceso matemático, las cuales presentamos a continuación. 

Tarea Diagnóstica: formular 
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Figura 2. Mapa 

Teniendo en cuenta la figura 2, responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuáles son las zonas que debe recorrer una persona que vaya del portal Américas hasta el 
portal norte? 

__________________________________________________________________________ 

2. Si estás en la estación CC Santafé y debes llegar a la escuela general Santander ¿qué zonas 
debes recorrer? (varias opciones): 

_________________________________________________________ 

3. ¿Cuántas estaciones debe recorrer un bus ruta fácil (para en todas las estaciones), si un 
usuario lo toma en el portal tunal y se baja en portal de la 80? __________ Y ¿cuáles zonas 

debe recorrer el usuario?  

________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué zonas debe recorrer una persona que deba ir del portal de suba hasta la estación las 
aguas? (varias opciones): 

_________________________________________________________________ 

Tarea diagnóstica: emplear 

1. Teniendo en cuenta la pregunta de la actividad anterior “Si estás en la estación CC Santafé 

y debes llegar a la escuela general Santander ¿qué zonas debes recorrer?” y las opciones en-

contradas:  

Autonorte, caracas, Américas, NQS central, NQS sur 

Autonorte, NQS central, NQS sur 
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Ubica en el siguiente diagrama de árbol la información. 

Autonorte 

 
Figura 3. Diagrama de árbol 

2. Teniendo en cuenta la pregunta de la actividad anterior “¿Qué zonas debe recorrer una 
persona que vaya del portal de suba hasta la estación las aguas?”  Y las opciones encontra-

das:  

Suba, calle 80, caracas, eje ambiental  

Suba, NQS central, Américas, eje ambiental 

Elabora un diagrama de árbol con la información anterior. 

3. Ahora usa la información del diagrama de árbol de la pregunta 1, para completar la si-
guiente tabla matricial. 

Tabla 3 

Tabla matricial 

 

 

Pasajero 

Opción 1 Opción 2 

1. 1. 

2. 

3. 2. 

4. 

5. 3. 

4. Elabora la tabla matricial para la respuesta del punto 2. 

Tarea diagnóstica: interpretar 

1. Teniendo en cuenta el mapa que utilizaste en la “tarea diagnóstica: formular”, marca con 
líneas de diferente color las opciones de rutas que puedes usar si te trasladas de la estación 

aguas hasta el portal suba. 
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SUBA

CALLE 26

AMÉRICAS
NQS 

CENTRAL

EJE 

AMBIENTAL

CARACASCALLE 80

 
Figura 4. Troncales del transmilenio 

2. Justifica cada una de las convenciones que empleaste. 

3. ¿Cuál sería para ti la opción más apropiada?  ¿Por qué? 

7.TAREA RUTAS 
En este apartado se encuentra el análisis de cada uno de los elementos que conforman la tarea 

Rutas, escogida para abordar el objetivo 1. 

7.1. Requisitos 

La tarea puede ser desarrollada por los estudiantes porque trabaja algunos conocimientos como: 

identificar y organizar los datos de una situación, extraer información del entorno, organizar pa-

rejas ordenadas, aplicar principio multiplicativo y producto cartesiano.  

7.2.Metas 

La tarea contribuye a que los estudiantes identifiquen situaciones estocásticas del mundo real, 

como beneficio de una sola persona o de todas las personas, al identificar los sistemas de repre-

sentación y el uso de recursos para esto. 

7.3.Formulación 

0. Observa el video tutorial sobre el uso del sistema integrado de transporte de Bogotá SITP, 

en el cual se aclara el concepto de trasbordo y explica el uso de la aplicación “Moovit”. Pue-

des acceder a éste en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Ix8SZGX8D0I 

1. A Jhonier le dan $2000 de onces, debe comprar sus onces en la cafetería, para lo cual es 

necesario comprar algún producto de beber y algo de comer, él va a la cafetería y observa 

dos gaseosas, una marca Coca-cola que cuesta $1000 y la otra marca Koca-cola que vale 
$500, ahora observa las opciones de comer, en el mostrador hay empanadas de $1000 y em-

panadas de $500 de hace dos días. 

a. Elabora las posibilidades si tenemos en cuenta que Jhonier debe comprar algo de bebida y 

algo de comer.  

b. Representa mediante un espacio muestral las posibilidades de Jhonier. 

c. De acuerdo con la explicación dada por el profesor, representa en una tabla matricial las 

posibilidades del punto anterior, teniendo en cuenta el dinero que te puede llegar a sobrar.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ix8SZGX8D0I
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d. ¿Cuál sería la decisión de Jhonier? 

Johan y Bryan deben trasladarse del barrio Tibabita -Torca en Usaquén a Metrovivienda en 

Bosa, para su trabajo deben llevar varias maletas con herramientas. Se encuentran sobre las 

7:00 a.m. pues saben que deben llegar a su destino a más tardar a las 9:00 a.m. porque si no 
pierden el contrato, además se colaborarán llevando las maletas entre los dos y buscar para 

su comodidad que el bus donde se transporten tenga asientos disponibles. Como es la prime-

ra vez que hacen ese recorrido por la ciudad, deciden consultar el aplicativo “mirutafa-
cil.com”, en el cual encuentran la información contenida en las figuras 5 a 15. 

Resuelve cada uno de los siguientes puntos en tu cuaderno. 

2. Usando el listado de paraderos de las rutas del SITP que te presentamos, escribe el espacio 

muestral para las opciones de recorrido de acuerdo con la variable dinero, es decir el recorri-
do menos costoso, buscando la ruta que menos transferencias tengan que hacer Johan y 

Bryan en su desplazamiento desde Tibabita -Torca hasta Metrovivienda.  

3. Determina el diagrama de árbol que mejor representa el espacio muestral, teniendo en 
cuenta las diferentes rutas que tienen disponibles, al estipular la más adecuada, recuerda que 

sólo tienen dos horas para llegar y no perder el contrato. 

4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que los trabajadores viajen juntos o por aparte? 

construir una tabla con la información anterior. 

5. De acuerdo con el literal 4, construye la matriz de pago teniendo en cuenta el beneficio 

que obtiene cada trabajador al llevar las maletas y determina la ruta más adecuada. 

6. Usa el acetato, las fichas con las tablas de las rutas y los colores (figuras 16 a 21) para or-
ganizar las distintas rutas que pueden utilizar los trabajadores para ir de Tibabita -Torca a 

Metrovivienda. Ten en cuenta que puedes realizar transferencias o trasbordos si lo crees con-

veniente y que sólo disponen de dos horas para trasladarse. 

7. Marca con un color diferente cada ruta encontrada desde el punto de partida al de llegada, 

al mostrar cada una de las rutas que encontraste para que se trasladen los trabajadores. 

8. En  grupos de tres estudiantes, comparen las respuestas  de los puntos 2, 3, 5, 7 y determi-

nen  cuál de todas las rutas es la más conveniente para Johan y Bryan, de tal manera que sea 
la ruta más económica y en la que se demoren menos, hay que tener en cuenta que sólo tie-

nen 2 horas para llegar a su destino. 
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Figura 5. Rutas del SITP 1 

 
Figura 6. Rutas del SITP 2 

 

 
Figura 7. Rutas del SITP 3 

 

 
Figura 8. Rutas del SITP 4 
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Figura 9. Rutas del SITP 5 
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Figura 10. Rutas del SITP 6 

 
Figura 11. Rutas del SITP 7 
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Figura 12. Rutas del SITP 8 
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Figura 13. Rutas del SITP 9 



 

Informe final 187 

 
Figura 14. Rutas del SITP 10 

 
Figura 15. Rutas del SITP 11 

7.4.Materiales y recursos 

Esta tarea emplea como recurso “jugando con el SITP”, este recurso tiene como objetivo que los 

estudiantes manipulen las tablas y mapas de los caminos recorridos por algunas rutas del SITP. 

Lo anterior, consiste en utilizar marcadores de diversos colores con los cuales los estudiantes 

identifican diferentes rutas para solucionar la situación planteada, al demarcar cada opción con 

un color diferente, desde el punto de partida al de llegada teniendo en cuenta la información de la 

figura 16. A cada estudiante se le entrega un acetato y el mapa de las rutas, ellos utilizan colores 
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distintos para marcar las diferentes posibilidades de transferencia que encuentren para cubrir la 

ruta, para generar distintos espacios muestrales. 

Con el uso de este material, los estudiantes ponen en juego su creatividad para establecer la 

opción más conveniente a la hora de tomar una decisión que resuelve la situación propuesta. 

 
Figura 16. Explicación del rutero SITP 
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Figura 17. Mapa 1 para juego del SITP 
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Figura 18. Mapa 2 para juego del SITP 
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Figura 19. Mapa 3 para juego del SITP 
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Figura 20. Mapa 4 para juego del SITP 

 
Figura 21. Mapa 5 para juego del SITP 

1.Análisis de los materiales y recursos 
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Los recursos implementados en la tarea permiten que los estudiantes desarrollen capacidades 

cognitivas, trabajo en equipo y apliquen las expectativas de tipo afectivo en términos de la curio-

sidad y el interés por aprender que ellos demuestren. Adicionalmente, los estudiantes puedan 

alcanzar una conexión entre los conocimientos previos y los que se espera adquieran con la im-

plementación de la unidad didáctica. 

Por otra parte, el papel de nuestro recurso es permitir que los estudiantes puedan extraer me-

jor la información de la situación dada, porque a partir del uso de las fichas y la lectura de la in-

formación de los listados de recorridos se pueden construir los espacios muestrales al reconocer 

en ésta las variables tiempo, dinero y beneficio. 

Adicionalmente, este recurso al ser construido y brindado por el docente es de fácil acceso 

en el momento de implementar la unidad didáctica y permite que el tiempo que se va a gastar en 

comprender la tarea se reduzca por ser concreto. 

7.5.Tipos de agrupamiento 

La solución de las preguntas 0 a 7 se realiza de manera individual, para que posteriormente los 

estudiantes se organicen en grupos de tres y resuelvan el literal 8. Finalmente sus respuestas de-

ben ser compartidas con todo el grupo. 

7.6.Formas de interacción 

La interacción que predomina en esta tarea está dada entre los estudiantes cuando comparten sus 

respuestas en el pequeño grupo y con el resto del salón de clases. Adicionalmente el docente 

interactúa con los tríos afinando las repuestas para la socialización en el gran grupo. 

7.7.Temporalidad 

La tarea debe desarrollarse de acuerdo con lo presentado en la tabla 4. 

Tabla 4 

Temporización tarea Rutas  

Actividad Sesión  Tiempo 
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Compartir metas 1 50 minutos 

Exposición del tema espacios 

muestrales 

1 30 minutos  

Presentación del juego que se va 

a utilizar en la primera tarea 

1 30 minutos  

Resolución de la tarea 2 90 minutos 

Pedir trabajos y devolverlos re-

alimentados 

2 20 minutos 

Llenar diario del estudiante 2 10 minutos 

Compartir diario del estudiante 2 20 minutos  

7.8.Previsiones 
A continuación mostramos el grafo de la tarea Rutas. 

Lee el 

problema para 

identificar las 

variables

Reconoce 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a 

varias personas

Utiliza la 

información 

contenida en la 

matriz de pago

Reconoce en el 

diagrama de árbol 

los sucesos de la 

situación

Compara 

beneficio a varias 

personas, dada una 

matriz de pago

Utiliza la 

información 

contenida en el 

diagrama de 

árbol

Toma decisiones a partir de 

los resultados de la matriz de 

pago y el diagrama de árbol, 

para beneficiar a todas las 

personas

CdL1

CdL6
CdL5

CdL7

CdL4CdL3

CdL2

Representa el 

espacio 

muestral en una 

tabla matricial

CdL2b

 
Figura 22. Grafo de criterios de logro de las tareas Rutas 

1.En la primera tarea de aprendizaje de la unidad didáctica, proponemos por medio de la formu-

lación del problema y el contexto del SITP, que los estudiantes logren transformar contextos no 

matemáticos (CdL1 y CdL2) al utilizar las matrices de pago (CdL2b y CdL3) y los diagramas de 

árbol (CdL5). Esto lo hacemos ya que son las herramientas matemáticas fundamentales al mo-

mento de analizar una situación estocástica, que en nuestro caso corresponden a los sistemas de 

representación planteados para el objetivo 1. Posteriormente, el recurso empleado para trabajar 

las rutas del SITP ayuda a tomar decisiones debido al manejo de material concreto (CdL4 y 

CdL6), en lo cual se privilegia el proceso matemático de formular y las capacidades matemáticas 

fundamentales. Por último, mediante el reconocimiento y la identificación de la situación junto 

con el manejo del material, los estudiantes encuentran la respuesta mediante dos caminos de 

aprendizaje diferentes que los conducen al mismo resultado CdL7. 

Entre otras cosas, para cada error previsto diseñamos una ayuda, presentada a continuación. 

Tabla 5 



 

Informe final 195 

Descripción de las ayudas de la tarea Rutas 

E A Descripción 

3 1 ¿En el diagrama de árbol se puede repetir opción? 

6 2 ¿Cómo podrías justificar que todas las personas resultan beneficiadas con la decisión 

que toman? 

7 3 Busca un argumento que sea coherente con el contexto de la situación 

8 4 Clasifica las variables que intervienen en el contexto del problema y dime el espacio 

muestral estocástico que encuentras 

14 5 ¿Cuáles son las expresiones que asocias al enunciado del problema? 

41 6 Describe cada escenario y la solución de un juego encontrada 

50 7 ¿Al usar la suma no cero pueden existir jugadores que no tengan beneficios? 

57 8 ¿Qué es para ti beneficio? 

59 9 ¿Cuáles son las variables en este evento estocástico? 

79 10 ¿Quiénes son los jugadores que intervienen en esta situación? 

81 11 ¿Existe otra información además de la que ya sacaste de esa representación pictórica? 

84 12 ¿Has repetido posibilidades dentro del espacio muestral? 

85 13 ¿Por qué escogiste esa posible transferencia o transbordo? 

86 14 ¿Qué es una transferencia? 

92 15 ¿Por qué te sirve la función de utilidad de esos dos jugadores? 

97 16 ¿Has omitido alguna regla para el uso del aplicativo? 

98 17 Observa las figuras dadas en la tabla y diferencia los colores para que no confundas 

las rutas del SITP 

99 18 Los colores no se pueden mezclar, debes diferenciarlos para cada una de las rutas 

100 19 ¿Cómo se deben mover los controles para jugar?  

101 20 ¿Qué debemos hacer para entrar al aplicativo?  

102 21 ¿Qué paso debías cumplir para obtener la información que te pide el problema? 

103 22 ¿Tienes algún tiempo límite para realizar el recorrido en el aplicativo? 

104 23 ¿Se pueden manejar los buses del aplicativo por donde se quiera?  

Nota. E = error; A = ayuda. 
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8.TAREA CONDICIONES DE FAMILIA 
En este apartado se encuentra el análisis de cada uno de los elementos que conforman la tarea 

Condiciones de familia, escogida para abordar el objetivo 2. 

8.1.Requisitos 

Esta tarea la pueden desarrollar los estudiantes ya que se adecúa al contexto, tiene una parte 

dinámica que le permite hacer uso de las TIC y trabajar conceptos ya conocidos como los dia-

gramas de árbol, principio multiplicativo y producto cartesiano en la parte matemática. 

8.2.Metas 

En esta tarea proyectamos que los estudiantes realicen los procesos y procedimientos con los que 

se determina el mayor beneficio propio, al comprender el procedimiento de juegos de beneficio 

para todas las personas y al utilizar los sistemas de representación matriz de pago y diagramas de 

árbol. 

8.3.Formulación 

La familia Pérez Osa tiene los siguientes miembros. 

Tabla 6 

Condiciones de la familia Pérez Osa 

Nombre Edad Ocupación Observaciones 

Alberto 60 

años 

Pensionado Sufre de diabetes 

Johan 22 

años 

Estudiante Tiene clase todo 

el día 

Andrés 35 

años 

Docente Trabaja 

Lina 33 

años 

Madre de 

familia 

Cuida un niño de 

1 año  

Para ver los partidos de la copa finalización del torneo colombiano, la familia ha comprado 

un televisor muy grande en un almacén ubicado en la 170 con autopista norte y deben ir dos 
personas a recogerlo, en el horario de 2 a 3 p.m. La estación más cercana a la vivienda de la 

familia es la de la Avenida Jiménez en el centro de la ciudad. 

En las figuras 23 a 29, se explican las diferentes tarifas del SITP y se incluyen las normas 

sobre el trasbordo o ingreso a estaciones de Transmilenio y su relación con las tarifas del 
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mismo. De acuerdo con la información presentada en las figuras, desarrolla los siguientes 
puntos. 

1. Elabora el espacio muestral para los posibles pares de personas que pueden ir a recoger el 

televisor. 

2. Ahora representa en una matriz de pago los valores de los pasajes que gasta cada pareja 

que encontraste en el punto anterior.  

3. Determina la pareja que más beneficia a la familia para ir a recoger el televisor teniendo 
en cuenta que el pasaje salga más económico, de acuerdo con las observaciones y edad de la 

tabla 6. 

4. Verifica si lo que propones es posible mediante el juego “Súbete al SITP” que encuentras 

en: http://www.sitp.gov.co/info/sitp/web/portal/SitpWebPlayer/SitpWebPlayer.html 

5. Realiza el espacio muestral para las posibles rutas que puede tomar la pareja de personas 

que recogen el televisor. 

6. Construye el diagrama de árbol que representa el anterior espacio muestral. 

7. A partir de lo encontrado en los puntos 5 y 6 determina cuál es la ruta que más beneficia a 

la pareja que vaya a recoger el televisor, la cual demore la menor cantidad de tiempo. 

8. Verifica si la ruta que propones es posible realizarla mediante la aplicación “moovit” que 

encuentras en: 
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub 

9. En grupos de tres estudiantes, revisen los puntos anteriores, comparen sus respuestas y de 

acuerdo a las condiciones de la familia presentadas en la tabla, establezcan cuáles son las po-
sibles parejas que conviene enviar a recoger el televisor; para luego ser expuestas en el gran 

grupo. 

http://www.sitp.gov.co/info/sitp/web/portal/SitpWebPlayer/SitpWebPlayer.html
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub
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Figura 23. Tarifas del servicio troncal 

 
Figura 24. Tarifas del servicio zonal 
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Figura 25. Tarifas Preferenciales discapacitados 

 
Figura 26. Tarifas Preferenciales Adulto Mayor 
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Figura 27. Incentivo Sisbén 

 
Figura 28. Tarifas trasbordo 
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Figura 29. Sistema de rutas del SITP en Bogotá 

8.4.Materiales y recursos 

En esta tarea empleamos como recursos aplicativos de la WEB, específicamente el juego “súbete 

al SITP
3
” (figura 30), el cual consiste en explicar a los estudiantes el manejo de las tarjetas y la 

forma como se utiliza el SITP. De igual forma, los estudiantes reciben orientación respecto a los 

costos y los trasbordos que se deben realizar en algunos casos. También los estudiantes utilizan 

el recurso “moovit
4
” con el que pueden planear el viaje de acuerdo con las necesidades del tiem-

po que utilizaría el usuario propuesto en la tarea.  

En el juego “súbete al SITP” se encuentran recorridos por las calles de Bogotá como si fuera 

conductor de los buses del SITP, quien juega debe completar tareas cotidianas como pagar los 

servicios, ir a una cita médica o ir a un concierto. En el juego se debe usar y respetar las normas 

de tránsito al manejar un articulado o un bus zonal, es una simulación interactiva en la que el 

estudiante aprenderá cómo usar el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá SITP. 

Algunas de las características son: 8 misiones con 4 personajes distintos, se conducen los 

buses del SITP, usa gestos para levantar la mano y para registrar la tarjeta del SITP, aprende so-

bre los trasbordos del sistema en un entorno 3D y es un aplicativo de fácil uso. 

                                                
3
 http://www.sitp.gov.co/info/sitp/web/portal/SitpWebPlayer/SitpWebPlayer.html 

4
 http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub 
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Figura 30. Juego súbete al SITP 

1.En cuanto al segundo aplicativo, llamado “moovit” los estudiantes pueden elegir la mejor op-

ción entre todos los servicios ofrecidos (troncal, alimentador, urbano, complementario, especial). 

De igual manera los estudiantes conocen la mejor opción de ruta, trasbordos, tiempos, eventuali-

dades del tráfico (trancones, accidentes, desvíos) y puntos de recarga, además pueden calificar el 

servicio desde la ruta, el conductor, la limpieza y/o saturación de la misma. 

 Fi-

gura 31. Aplicación Moovit 

2.Análisis de los materiales y recursos 

Los recursos que se implementan en la tarea permiten que los estudiantes desarrollen capacida-

des cognitivas dentro de los tres procesos matemáticos debido al uso de las TIC, el trabajo en 

equipo y la aplicación de las expectativas de tipo afectivo, en términos de la curiosidad y el in-

terés por aprender que ellos demuestren. En el mismo sentido, los estudiantes pueden alcanzar 

una conexión entre los conocimientos previos y los que se espera adquieran con la implementa-

ción de la unidad didáctica. 

Por otra parte, el papel de los recursos permite que los estudiantes puedan comprobar y or-

ganizar mejor la información de la situación dada, porque a partir del uso de los aplicativos se 
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pueden construir los espacios muestrales, al reconocer el uso de las variables tiempo, dinero y 

beneficio, además del uso de los sistemas de representación diagrama de árbol y tabla matricial. 

En cuanto a la accesibilidad de los recursos, encontramos que el juego “súbete al SITP” sólo 

puede descargarse en una tablet o teléfono inteligente, por lo que es imprescindible que los estu-

diantes lo descarguen con anterioridad y lleven su aparato tecnológico a clase. En el mismo sen-

tido, puede ocurrir que los estudiantes decidan seguir jugando y no terminar de desarrollar la 

actividad. 

8.5.Tipos de agrupamiento 

La solución de las preguntas 1 a 10 se realiza de manera individual, posteriormente los estudian-

tes resuelven la pregunta 11 en grupos de tres. Finalmente, las respuestas de los estudiantes de-

ben ser compartidas con todo el grupo. 

8.6.Formas de interacción 

La interacción que predomina en esta tarea está dada entre los estudiantes cuando comparten sus 

respuestas en el pequeño grupo y con el resto del salón de clases. Adicionalmente, el docente 

interactuará con los tríos afinando las repuestas para la socialización en el gran grupo. 

8.7.Temporalidad 

La tarea se desarrollará de acuerdo con lo presentado en la tabla 7. 

Tabla 7 

Temporización tarea Condiciones de familia 

Actividad Sesión  Tiempo 
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Exposición del tema espacios 

muestrales 

3 25 minutos 

Presentación de la aplicación 

súbete al SITP 

3 10 minutos  

Presentación de la aplicación 

moovit 

3 10 minutos  

Resolución de la tarea 3 60 minutos 

Pedir trabajos  3 5 minutos 

Realimentar y devolver trabajos 4 20 minutos 

Llenar diario del estudiante 4 10 minutos 

Compartir diario del estudiante 4 35 minutos  

8.8.Previsiones 

A continuación mostramos el nuevo grafo de la tarea Condiciones de familia. 

Lee el 

problema para 

identificar las 

variables

Reconoce 

situaciones que 

benefician a 

varias personas

Representa las 

posibles soluciones 

de una situación, 

mediante una 

matriz de pago

Toma decisiones a 

partir del análisis 

del diagrama de 

árbol construido

Toma decisiones a 

partir del análisis 

de la matriz de 

pago construida

Representa las 

posibles soluciones 

de una situación, 

mediante un 

diagrama de árbol

Toma decisiones a partir de 

los resultados de la matriz 

de pago y el diagrama de 

árbol, para beneficiar a 

todas las personas
CdL6

CdL5

CdL7

CdL4
CdL3

CdL2CdL1

 
Figura 32. Grafo de criterios de logro de las tareas Condiciones de familia 

1.El grafo lo planteamos en términos de dos sistemas de representación. El primero apunta hacia 

el uso de las matrices de pago, en las que los estudiantes identifican ganancias o pérdidas para 

posteriormente definir el beneficio propio y originar la matriz de pago (CdL3), para finalmente 

compararlas (CdL4). El segundo sistema de representación hace referencia a los diagramas de 

árbol, en el cual los estudiantes deben identificar las variables y reconocer que es una situación 

estocástica y suma no cero (CdL1 y CdL2), además que las reglas inmersas en el problema deben 

descubrirse para asignar una beneficio propio para originar el diagrama de árbol (CdL5) que po-

sibilita comparar las funciones de utilidad (CdL6). Durante el desarrollo de la tarea Condiciones 

de familia, el aplicativo “moovit” ayuda significativamente a la tarea, ya que potencia mediante 

situaciones estocásticas la activación de capacidades matemáticas fundamentales y el proceso 

matemático de emplear (CdL7). 
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Para cada error previsto diseñamos una ayuda, presentada a continuación. 

Tabla 8 

Descripción de las ayudas de la tarea Condiciones de familia 



 

Informe final 206 

E A Descripción 

3 1 ¿En el diagrama de árbol se puede repetir opción? 

6 2 ¿Cómo podrías justificar que todas las personas resultan beneficiadas con la decisión 

que toman? 

7 3 Busca un argumento que sea coherente con el contexto de la situación 

10 4 ¿Ese es el beneficio propio que mas te favorece? 

14 5 ¿Cuáles son las expresiones que  asocias al enunciado del problema? 

34 6 ¿Cómo usas las reglas implícitas en la toma de decisiones? 

41 7 Describe cada escenario y la solución de un juego encontrada 

50 8 ¿Al usar la suma no cero pueden existir jugadores que no tengan beneficios? 

57 9 ¿Qué es para ti beneficio? 

59 10 ¿Cuáles son las variables en este evento estocástico? 

61 11 ¿Cuáles son las variables que identificas en el cuadro situacional reglas implícitas? 

64 12 ¿La información de varios jugadores es determinística? 

65 13 Verifica el número de filas y columnas de la matriz que acabas de construir 

68 14 Los datos de la tabla que acabas de construir, compáralos con los datos que propor-

ciona la tarea. ¿Son los mismos? 

70 15 ¿En un contexto es posible diferenciar entre reglas implícitas y explicitas en una situa-

ción determinada? 

76 16 ¿Los datos que has tenido en cuenta son los más importantes para solucionar la situa-

ción? 

78 17 ¿Cuál es el patrón matemático que estas llevando según la tarifa del SITP? 

79 18 ¿Quiénes son los jugadores que intervienen en esta situación? 

81 19 ¿Existe otra información además de la que ya sacaste de esa representación pictórica? 

82 20 ¿Cuánto tiempo demora la ruta que escogiste según el aplicativo moovit? 

86 21 ¿Qué es una transferencia? 

92 22 ¿Por qué te sirve esa función de utilidad de esos dos jugadores? 

100 23 ¿Cómo se deben mover los controles para jugar?  

101 24 ¿Qué debemos hacer para entrar al aplicativo?  

102 25 ¿Qué paso debías cumplir para obtener la información que te pide el problema? 
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104 26 ¿Se puede manejar los buses del aplicativo por donde se quiera?  

Nota. E = error; A = ayuda. 

9.TAREA REFLEXIONANDO SOBRE LA DECISIÓN 
En este apartado se encuentra el análisis de cada uno de los elementos que conforman la tarea 

Reflexionando sobre la decisión, escogida para abordar el objetivo 3. 

9.1.Requisitos 

La tarea puede ser desarrollada por los estudiantes porque pone en juego sus habilidades in-

formáticas, el uso de conocimientos sobre matrices de pago como representación de espacios 

muestrales estocásticos, diagramas de árbol, principio multiplicativo, producto cartesiano en la 

parte matemática y se mantiene en un contexto conocido por los estudiantes. 

9.2.Metas 

Esta tarea contribuye a que los estudiantes puedan presentar argumentos válidos dentro del con-

texto del problema y diseñar una estrategia para validar el mejor beneficio propio dentro de todas 

las posibles soluciones. 

9.3.Formulación 

Utiliza la información y soluciones de la tarea Condiciones de familia, para desarrollar los 

siguientes puntos. 

1. Justifica de acuerdo con la matriz de pago del literal 2 de la tarea condiciones de familia, 
cómo influye negativa y positivamente cada observación descrita en la tabla 6 en la posible 

conformación de las parejas que pueden recoger el televisor.  

2. Usa la aplicación “Planea tu viaje con moovit”, para verificar las rutas que planeaste, el 

aplicativo lo encuentras en: 
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub 

3. Con tus compañeros del grupo determinen cuál es la pareja que más beneficia a la familia, 

teniendo en cuenta todas las condiciones descritas en la tabla pero si pueden recoger el tele-
visor únicamente entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m. un sábado. 

4. La figura 33 muestra en un diagrama de árbol los beneficios de la pareja (Alberto, Lina) 

en relación con ir por el televisor, justifiquen por qué no es la combinación más adecuada, 

teniendo en cuenta un trayecto en hora valle y con un tiempo menor a 75 minutos. 

5. Uno de los miembros de la familia Pérez Osa afirma “Creo que es más beneficioso para la 

familia, tener televisor nuevo y es más importante que gastar mucho dinero en transporte, o 

que quien vaya por el aparato se tenga que demorar mucho tiempo en el transporte” ¿Estás 
de acuerdo con la afirmación de esta persona? Justifiquen la respuesta de acuerdo con los 

puntos de la tarea 2 y 3. Para luego ser expuestas en el gran grupo. 

http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub3
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub3
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Alberto  
(1350)

No ir 

No ir 

2.850 
pesos

Lina 
(1500)

 
Figura 33. Parejas familia Pérez Osa 

9.4.Materiales y recursos 

Para esta tarea empleamos como recursos aplicativos de la WEB, específicamente la aplicación 

“moovit” con la que los estudiantes podrán verificar la ruta planeada y el tiempo empleado de 

acuerdo con las necesidades propuestas en la tarea. Los estudiantes deben elegir la mejor opción 

entre todos los servicios ofrecidos (troncal, alimentador, urbano, complementario, especial), re-

conocer la mejor opción de ruta, trasbordos, tiempos, eventualidades del tráfico (trancones, acci-

dentes, desvíos) y puntos de recarga. 

1.Análisis de los materiales y recursos 

El recurso que se utiliza en la tarea permite que los estudiantes desarrollen capacidades cogniti-

vas de interpretación debido al uso de las TIC, trabajo en equipo y aplicación de las expectativas 

de tipo afectivo, en términos de la curiosidad y el interés por aprender que ellos demuestren. El 

ideal es que los estudiantes puedan establecer la conexión entre los conocimientos ya adquiridos 

y los que esperamos logren con la ejecución de la unidad didáctica. 

Por otra parte el papel del recurso en esta tarea permite que los estudiantes encuentren los 

argumentos para defender la solución de su tarea, ya que a partir del uso del aplicativo se pueden 

construir los espacios muestrales, y reconocer el uso de las variables tiempo, dinero y beneficio. 

El aplicativo es de fácil acceso y como ya se había usado en una tarea anterior se reduce el 

tiempo de uso del mismo. 

9.5.Tipos de agrupamiento 

La solución de las preguntas 1 y 2 se realiza de manera individual, para que posteriormente los 

estudiantes se organicen en grupos de tres y resuelvan los puntos 3 a 5. Finalmente sus respues-

tas deben ser compartidas con todo el grupo. 
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9.6.Formas de interacción 

La interacción que predomina en esta tarea está dada entre los estudiantes cuando comparten sus 

respuestas en el pequeño grupo y con el resto del salón de clases. Adicionalmente el docente 

interactúa con los tríos afinando las repuestas para la socialización en gran grupo. 

9.7.Temporalidad 

La tarea se desarrollará de acuerdo con lo presentado en la tabla 9. 

Tabla 9 

Temporización tarea Reflexionando sobre la decisión  

Actividad Sesión  Tiempo 

   

Exposición del tema espacios 

muestrales 

5 15 minutos 

Resolución tarea parte individual  5 55 minutos  

Resolución de la tarea en agru-

pamiento  

5 35 minutos  

Pedir trabajos 5 5 minutos 

Devolver los trabajos y  reali-

mentarlos 

6 20 minutos 

Llenar diario del estudiante 6 10 minutos 

Compartir diario del estudiante 6 35 minutos  

9.8.Previsiones 
A continuación mostramos el nuevo grafo de la tarea Reflexionando sobre la decisión. 
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Lee el problema 

para identificar 

las variables

Reconoce 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a varias 

personas

Determina las 

posibles soluciones 

de un problema, 

mediante las 

matrices de pago

Argumenta el 

beneficio personal 

en una situación en 

la cual todas las 

personas ganan

Determina un 

resultado a partir 

de todas las 

posibles soluciones 

de un problema 

Determina las 

posibles soluciones 

de un problema, 

mediante los 

diagramas de árbol

Soluciona 

problemas mediante 

la comparación de 

beneficios para cada 

persona

Justifica y 

argumenta la 

solución del 

problema

CdL8
CdL7

CdL6CdL5

CdL4CdL3

CdL2

CdL1

 

Figura 34. Grafo de criterios de logro de las tareas Reflexionando sobre la decisión 

1.El grafo lo planteamos en términos de dos sistemas de representación. El primero apunta hacia 

la matriz de pago, con la que los estudiantes al tener como base la suma no cero ven la matriz de 

pago como una forma específica de las tablas matriciales (CdL3) para establecer escenarios de 

pago simples, sus pagos e identificar las reglas inmersas en el problema (CdL4). El segundo sis-

tema de representación, hace referencia a los diagramas de árbol, allí los estudiantes deben cons-

truirlo (CdL5) para identificar ganancias y pérdidas con movimientos secuenciales y poder inter-

pretar las funciones de utilidad generadas a partir de éstos y tomar decisiones dada una función 

de utilidad (CdL6). El recurso potencia las capacidades matemáticas fundamentales mediante el 

manejo del aplicativo y de los tiempos. En lo anterior, observamos que el diseño de estrategias se 

convierte en la parte esencial de esta tarea, además su implementación potencia la actividad, ya 

que se deben tener en cuenta los 75 minutos para no pagar un pasaje adicional (CdL7 y CdL8). 

La tarea activa el proceso matemático de interpretar, todas las capacidades matemáticas funda-

mentales y todas las expectativas afectivas. 

Para cada error previsto hemos diseñado una ayuda, presentada a continuación. 

Tabla 10 

Descripción de las ayudas de la tarea Reflexionando sobre la decisión 
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E A Descripción 

1 1 ¿Estás seguro que lo que acabas de decir beneficia a todas las personas involucradas 

en la situación? 

3 2 ¿En el diagrama de árbol se puede repetir opción? 

4 3 Verifica la cantidad de filas y columnas de la tabla matricial que acabas de construir y 

revisa la información que está escrita en ella  

14 4 ¿Cuáles son las expresiones que  asocias al enunciado del problema? 

20 5 ¿Qué es un cuadro situacional? ¿Qué es una situación en particular? ¿Son iguales? 

21 6 Con la decisión que estás tomando, sólo resulta beneficiada una persona, recuerda que 

deben beneficiarse todas las personas involucradas en la situación 

25 7 ¿Cómo usaste la matriz de pago en el análisis de la situación? 

27 8 ¿Estás segur@ que se puede construir el diagrama de árbol con igual cantidad de ra-

mificaciones en cada nivel? 

33 9 ¿Cómo se construye un cuadro situacional? 

41 10 Describe cada escenario y la solución de un juego encontrada 

44 11 Dado el espacio muestral asociado a la situación suma no cero lo ¿cómo lo determi-

naste? 

46 12 ¿Cuáles son los beneficios individuales que recibe cada persona con la decisión que 

acabas de tomar? 

58 13 ¿Cómo los beneficios individuales de las personas favorecen la decisión que has to-

mado para beneficiar a todos? 

59 14 ¿Cuáles son las variables en este evento estocástico? 

61 15 ¿Cuáles son las variables que identificas en el cuadro situacional reglas implícitas? 

65 16 Verifica el número de filas y columnas de la matriz que acabas de construir 

67 17 ¿Has confundido las filas con las columnas y viceversa? 

69 18 La información de la tabla no es la misma suministrada por la tarea. Construye una 

nueva tabla teniendo cuidado al registrar la información en ella 

74 19 ¿Has tenido en cuenta varias ramificaciones del diagrama de árbol para tomar una 

decisión que beneficie a todas las personas? 

75 20 ¿Has tenido en cuenta la información cruzada entre filas y columnas para que la deci-

sión tomada beneficie a todas las personas involucradas en la situación? 

76 21 ¿Los datos que has tenido en cuenta son los más importantes para solucionar la situa-
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ción? 

79 22 ¿Quiénes son los jugadores que intervienen en esta situación? 

81 23 ¿Existe otra información además de la que ya sacaste de esa representación pictórica? 

82 24 ¿Cuánto tiempo demora la ruta que escogiste según el aplicativo moovit? 

83 25 ¿Cuál es la información de ésta lista que te ayuda a la solución de la situación?  

86 26 ¿Qué es una transferencia? 

92 27 ¿Por qué te sirve esa función de utilidad de esos dos jugadores? 

100 28 ¿Cómo se deben mover los controles para jugar?  

101 29 ¿Qué debemos hacer para entrar al aplicativo?  

102 30 ¿Qué paso debías cumplir para obtener la información que te pide el problema? 

103 31 ¿Tienes algún tiempo límite para realizar el recorrido en el aplicativo? 

104 32 ¿Se puede manejar los buses del aplicativo por donde se quiera?  

Nota. E = error; A = ayuda. 

10.EXAMEN FINAL 
A continuación presentamos la formulación del examen final, el grafo de criterios de logro y la 

rúbrica con que debe ser evaluado. 

10.1.Formulación 

I. El Estado está a punto de votar dos proyectos de ley que autoricen la construcción de sis-

temas de transporte en  Medellín y Bogotá, respectivamente. Si ambas ciudades unen sus es-
fuerzos políticos pueden reunir poder para aprobar los proyectos pero ninguna puede hacerlo 

por si sola. 

Si se aprueba un proyecto de ley, costará a los contribuyentes de ambas ciudades 

10.000.000,000 millones de pesos, y la ciudad donde se construya la calle ganará 
9.000.000,000 en la valoración de sus vías, y la otra ciudad se desvalorizará 1.000.000.000. 

1. Identifica los beneficios para cada ciudad. 

2. Identifica los costos para cada ciudad que genera la obra en cualquier ciudad. 

3. ¿Es posible una alianza? 

4. Si un ciudadano de otra ciudad tuviera que apoyar una iniciativa,  ¿cuál crees que sería la 

respuesta? 

5. Es posible que ninguna ciudad coopere, establece los beneficios y costos que esto implica   
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6. Determina el espacio muestral que relacione las posibilidades en torno al dinero y su apo-
yo de cada ciudad. 

7. Realiza una tabla matricial consignando los beneficios que recibe la ciudad de Bogotá  

8. Completa la matriz de pago en relación con la situación anterior. 

9. Realiza un diagrama de árbol basado en la matriz de pago. 

Tabla 11 

Examen objetivo 

Bogotá Apoya a Bogotá  No apoya a Bogotá  

Apoya a Medellín  (5.000.000.000,5.000.000.000) 
 

No apoya a Me-

dellín  

(9.000.000.000,-

1.000.000.000) 

 

10. Identifica la mejor y la peor opción para cada ciudad. 

11. Teniendo como principio que ambas ciudades pertenencen a un mismo país, la mejor op-

ción es una solución que beneficie a ambas ciudades, según tu criterio cual es esa opción. 

II. Cada una de dos empresas A y B están a punto de comprar una hora de TV para anunciar 
sus productos competitivos, pueden anunciarse durante la noche o la mañana. La audiencia 

en la mañana es el 40% y en la noche el 60%, si ambas empresas anuncian durante el mismo 

periodo, cada una venderá al 30% de los televidentes y nada a los que no lo ven, si ambas lo 

hacen en distintos periodos entonces venderá al 50% de los mismos.  

1. Encuentra los beneficios para las dos empresas. 

2. Encuentra el espacio muestral, en relación con las ventas para cada empresa. 

3. Construir una tabla matricial que represente el literal 2. 

4. Genera un diagrama de árbol y muestra en qué partes de las ramas benefician a cada em-

presa. 

5. Genera una matriz de pago y explica las partes de la matriz en las cuales generan ganancia 
para cada empresa. 

6. Toma una decisión sobre cuándo debe anunciarse cada empresa teniendo en cuenta la me-

jor opción para ambas empresas. 

10.2.Previsiones 
A continuación mostramos el grafo del examen final. 
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Leo el 

problema e 

identifico las 

variables que 

contiene

Reconozco las 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a 

varias personas

Represento las posibles 

soluciones de una 

situación, mediante una 

matriz de pago que 

construyo con la cantidad 

correcta de filas y 

columnas, utilizando 

símbolos matemáticos

Represento las posibles 

soluciones de una situación, 

mediante un diagrama de 

árbol que construyo con el 

número de ramificaciones 

correcto

Comparo beneficios 

para cada persona, 

usando la matriz de 

pago construida

Reconozco el 

diagrama de 

árbol como 

representación 

de sucesos

Tomo decisiones acertadas a 

partir de lo que obtuve en la 

matriz de pago y el diagrama 

de árbol, para que cada 

persona involucrada en la 

situación se beneficie

Tomo decisiones a 

partir del análisis que 

hago de la matriz de 

pago construida

Tomo decisiones a 

partir del análisis que 

hago del diagrama de 

árbol construido

 
Figura 35. Grafo del examen final 

10.3.Rúbrica del examen 

A continuación presentamos la rúbrica con la cual evaluaremos el examen final de la unidad 

didáctica. 
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Tabla 12 

Rúbrica 

Nivel de 

desempeño  

Indicadores    Puntos  

Superior Contesta todos los apartados, teniendo claro 

que se pretende justificar la solución a si-

tuaciones determinadas. 

Puede tener pequeñas dificultades en rela-

ción con los sistemas de representación que 

no afecten el resultado inicial. 

Contesta la totalidad de los literales. 

Desarrolla los criterios de logro CdL1, 

CdL2, CdL3, CdL4, CdL5, CdL6, CdL7, 

CdL8 y CdL9. 

(4,7-5,0) 

Alto  Contesta los apartados I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 y II: 1, 2, 3, 4, 5. Tiene problemas 

con los literales I: 11 y II: 6. No cumple con 

el CdL9 e  incurre en los errores E46 y E92. 

(4,0-4,6) 

Básico  Contesta los apartados I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

y II: 1, 2, 3, 5, pero no puede argumentar el 

por qué se toman decisiones y como estas 

afectan a varias personas involucradas en la 

situación, además de malinterpretar los re-

sultados de los dos sistemas de representa-

ción. 

Otra posibilidad es que conteste a los apar-

tados I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y II: 1, 2, 4. 

Cumple con los CdL3, CdL4 y CdL5, o 

puede cumplir con los CdL6, CdL7 y CdL8. 

No cumple con el CdL9 e incurre en los 

errores E46 y E92. 

(3,0-3,9) 

Bajo  Presenta dificultad en justificar soluciones a 

situaciones determinadas, entendiendo que 

se generan a partir de espacios muestrales 

estocásticos y tienen como fin el beneficio 

de todas las personas involucradas en el 

(1,0-2,9) 
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Tabla 12 

Rúbrica 

Nivel de 

desempeño  

Indicadores    Puntos  

problema. 

Contesta al memos los literales I: 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y II: 1, 2. 

Cumple con los CdL1 y CdL2. 

No cumple con los CdL3, CdL4, CdL5, 

CdL6, CdL7, CdL8 y CdL9 e incurre en los 

errores E3, E4, E25, E26, E27, E65, E66, 

E67, E68, E69, E74, E75. 
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Anexo 26. Diseño definitivo de los diarios del profesor  

En este apartado mostramos los nuevos diseños del diario del profesor para cada una de las tareas 

 

COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL ESTUDIANTE PARA LA TAREA RUTAS  
 

NOMBRE: 

____________________________________ CURSO: ____ 

A continuación debes rellenar de color verde cada uno de los círculos dispuestos en la parte 

superior de cada uno de los enunciados de los criterios de logro, si consideras que alcanzaste 

satisfactoriamente las expectativas de aprendizaje, de color amarillo si fueron medianamente 
alcanzados y de color rojo si consideras que no los alcanzaste. 

Leo el 

problema para 

identificar las 

variables

Reconozco 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a 

varias personas

Utilizo  la 

información 

contenida en la 

matriz de pago

Reconozco en el 

diagrama de árbol 

los sucesos de la 

situación

Comparo 

beneficio a varias 

personas, dada una 

matriz de pago

Utilizo la 

información 

contenida en el 

diagrama de 

árbol

Tomo decisiones a partir de 

los resultados de la matriz de 

pago y el diagrama de árbol, 

para beneficiar a todas las 

personas

Represento el 

espacio muestral 

en una tabla 

matricial

 

Queremos saber cómo te sentiste al desarrollar la actividad, lee los criterios que aparecen en 
la tabla inferior y selecciona las casillas que consideres apropiadas según tu criterio. 
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Ahora, contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta para así mejorar las activi-
dades propuestas: 

¿Te gustó la actividad propuesta? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

¿Fue difícil para ti resolver la tarea? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
___ 

¿Qué opinas de los recursos propuestos para la actividad? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

Varios 

Expresa a continuación tu punto de vista acerca del desarrollo de la actividad 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

______ 
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COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL ESTUDIANTE PARA LA TAREA 

CONDICIONES DE FAMILIA 
 

NOMBRE: ____________________________________ CURSO: ____ 

A continuación debes rellenar de color verde cada uno de los círculos dispuestos en la parte 

superior de cada uno de los enunciados de los criterios de logro, si consideras que alcanzaste 
satisfactoriamente las expectativas de aprendizaje, de color amarillo si fueron medianamente 

alcanzados y de color rojo si consideras que no los alcanzaste. 

Leo el 

problema e 

identifico las 

variables que 

contiene

Reconozco las 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a 

varias personas

Represento las posibles 

soluciones de una situación, 

mediante una matriz de pago que 

construyo con la cantidad correcta 

de filas y columnas, utilizando 

símbolos matemáticos

Tomo decisiones a 

partir del análisis 

que hago del 

diagrama de árbol 

construido

Tomo decisiones a 

partir del análisis 

que hago de la  

matriz de pago 

construida

Represento las posibles 

soluciones de una situación, 

mediante un diagrama de árbol 

que construyo con el número de 

ramificaciones correcto

Tomo decisiones acertadas a 

partir de lo que obtuve en la 

matriz de pago y el diagrama 

de árbol, para que cada 

persona involucrada en la 

situación se beneficie

 

Queremos saber cómo te sentiste al desarrollar la actividad, lee los criterios que aparecen en 

la tabla inferior y selecciona las casillas que consideres apropiadas según tu criterio. 
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Ahora, contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta para así mejorar las activi-
dades propuestas: 

¿Te gustó la actividad propuesta? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___ 

¿Fue difícil para ti resolver la tarea? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

¿Qué opinas de los recursos propuestos para la actividad? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___ 

Varios 

Expresa a continuación tu punto de vista acerca del desarrollo de la actividad 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
______ 
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COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL ESTUDIANTE PARA LA TAREA 

REFLEXIONANDO SOBRE LA DECISIÓN 
 

NOMBRE: ____________________________________ CURSO: ____ 

A continuación debes rellenar de color verde cada uno de los círculos dispuestos en la parte 
superior de cada uno de los enunciados de los criterios de logro, si consideras que alcanzaste 

satisfactoriamente las expectativas de aprendizaje, de color amarillo si fueron medianamente 

alcanzados y de color rojo si consideras que no los alcanzaste. 

Leo el problema 

e identifico las 

variables que 

contiene

Reconozco las 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a varias 

personas

Explico las posibles 

soluciones que tienen las 

personas que intervienen 

en la situación planteada, 

haciendo uso de las 

matrices de pago

Argumento el beneficio 

que tiene cada persona, 

en una situación en la 

que todas deben salir 

beneficiadas

Determino un resultado 

a partir de todas las 

posibles soluciones de 

un problema

Explico las posibles 

soluciones que tienen las 

personas que intervienen 

en la situación planteada, 

haciendo uso de los 

diagramas de árbol

Soluciono 

problemas mediante 

la comparación de 

los beneficios que 

tiene cada persona

Justifico y 

argumento la 

solución del 

problema

 

Queremos saber cómo te sentiste al desarrollar la actividad, lee los criterios que aparecen en 

la tabla inferior y selecciona las casillas que consideres apropiadas según tu criterio. 
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Ahora, contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta para así mejorar las activi-
dades propuestas: 

¿Te gustó la actividad propuesta? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

¿Fue difícil para ti resolver la tarea? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
___ 

¿Qué opinas de los recursos propuestos para la actividad? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

Varios 

Expresa a continuación tu punto de vista acerca del desarrollo de la actividad 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

______ 
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COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL ESTUDIANTE PARA EL EXAMEN FI-

NAL 
 

NOMBRE: ____________________________________ CURSO: ____ 

A continuación debes rellenar de color verde cada uno de los círculos dispuestos en la parte 
superior de cada uno de los enunciados de los criterios de logro, si consideras que alcanzaste 

satisfactoriamente las expectativas de aprendizaje, de color amarillo si fueron medianamente 

alcanzados y de color rojo si consideras que no los alcanzaste. 

Leo el 

problema e 

identifico las 

variables que 

contiene

Reconozco las 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a 

varias personas

Represento las posibles 

soluciones de una 

situación, mediante una 

matriz de pago que 

construyo con la cantidad 

correcta de filas y 

columnas, utilizando 

símbolos matemáticos

Represento las posibles 

soluciones de una situación, 

mediante un diagrama de 

árbol que construyo con el 

número de ramificaciones 

correcto

Comparo beneficios 

para cada persona, 

usando la matriz de 

pago construida

Reconozco el 

diagrama de 

árbol como 

representación 

de sucesos

Tomo decisiones acertadas a 

partir de lo que obtuve en la 

matriz de pago y el diagrama 

de árbol, para que cada 

persona involucrada en la 

situación se beneficie

Tomo decisiones a 

partir del análisis que 

hago de la matriz de 

pago construida

Tomo decisiones a 

partir del análisis que 

hago del diagrama de 

árbol construido

 

Queremos saber cómo te sentiste al desarrollar la actividad, lee los criterios que aparecen en 
la tabla inferior y selecciona las casillas que consideres apropiadas según tu criterio. 
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A continuación, queremos pedirte que nos ayudes a mejorar nuestra unidad didáctica con tus 
aportes, para ello necesitamos que contestes las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué fue lo que más te gustó del desarrollo de la unidad didáctica? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

2. ¿Qué fue lo que menos te gustó del desarrollo de la unidad didáctica? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
___ 

3. ¿Crees que el material utilizado en el desarrollo de las sesiones fue el adecuado? ¿Por 

qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

4. ¿Entendiste el lenguaje usado en las diferentes actividades? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___ 

5. ¿Crees que fueron adecuados los procedimientos que se utilizaron para evaluar? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

6. Finalmente, nos podrías decir si te gustaron los nombres de nuestras tareas, si no es así te 

retamos a ponerles nuevos nombres 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 
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COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL PROFESOR PARA LA TAREA RUTAS   
 

 Objetivo 1. Identificar situaciones estocásticas del mundo real, 

como son suma cero y suma no cero, creando un espacio muestral determinado el cual se 

trabaja al utilizar distintas representaciones como los diagramas de árbol o las matrices de 

pago, las cuales están asociadas a una decisión en particular. 

GRAFO DE LOS CRITERIOS DE LOGRO 

 

_____________

_____________

__E14________

__E59________

_____________

CdL1

Lee el 

problema para 

identificar las 

variables

Reconoce 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a 

varias personas

CdL2

Representa el 

espacio 

muestral en 

una tabla 

matricial

______________

______________

E64___________

E57___________

E50___________

______________

______________

______________

______________

____________

Utiliza la 

información 

contenida en el 

diagrama de 

árbol

__E7_________

__E92________

_____________

_____________

Utiliza la 

información 

contenida en 

la matriz de 

pago

Compara 

beneficio a varias 

personas, dada una 

matriz de pago

Reconoce en el 

diagrama de árbol 

los sucesos de la 

situación

E9___________

E44__________
E18___________ 

E24___________

E74___________

Toma decisiones a partir de 

los resultados de la matriz de 

pago y el diagrama de árbol, 

para beneficiar a todas las 

personas

_____________

_E92_________

_E46_________

_____________

______________

E4____________

E65___________

E67__________

E69__________

E25___________

_E3____________

E27____________

E68___________

E66____________

_____________

CdL2b
CdL3

CdL4

CdL7

CdL6CdL5

  

TABLA DE NIVELES DE CONSECUCIÓN 
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Tabla  

Aspectos cognitivos de la Tarea Rutas del objetivo 1 (2 sesiones) 

CL  NdA   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 

incidentes 

CdL11      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si al leer el problema identifican las variables. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a 

este nivel si incurren en el error E14: Relacionar de forma errada 

las expresiones verbales asociadas al enunciado del problema.  

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es 

nula por parte de los estudiantes si incurren en el error E59: Iden-

tificar de forma errónea las variables en un evento estocástico. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL12      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si reconocen las situaciones estocásticas que benefician a 

varias personas. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a 

este nivel si incurren en al menos uno de los siguientes errores: 

E64: Reconocer la información de otras personas como algo pre-

decible o E57: Identificar incorrectamente el concepto de benefi-

cio individual 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es 

nula por parte de los estudiantes si incurren en el error E50: Ca-

racterizar las situaciones de forma que no existan beneficios para 

todos los jugadores. E105: Realiza de forma incorrecta trabas 

matriciales basadas en espacios muestrales determinados.  

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL13      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si utilizan la información representada en una matriz de 
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pago. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a 

este nivel si incurren en al menos uno de los siguientes errores: 

E4: Elaborar de forma errónea las tablas matriciales, E65: Cons-

truir de forma incorrecta matrices de pago,  E67: Ordenar erró-

neamente las matrices de pago dados los datos de un problema o 

E69: Traducir erróneamente los datos de un problema hacia su 

representación mediante matrices de pago. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es 

nula por parte de los estudiantes si incurren en el error E25: Utili-

zar incorrectamente la matriz de pago como una herramienta de 

análisis 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL14      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si utilizan la información representada en un diagrama de 

árbol. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a 

este nivel si incurren en al menos uno de los siguientes errores: 

E3: Elaborar de forma errónea los diagramas de árbol, E27: 

Construir diagramas de árbol con igual cantidad de ramificacio-

nes en cada nivel o E68: Traducir erróneamente los datos de un 

problema hacia su representación mediante diagrama de árbol. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es 

nula por parte de los estudiantes si incurren en el error E66: Or-

denar erróneamente los diagramas de árbol dados los datos de un 

problema. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL15      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si comparan el beneficio a varias personas, dada una matriz 

de pago. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a 

este nivel si incurren en el error E7: Proponer argumentos no 



 

Informe final 229 

válidos para solucionar situaciones determinadas. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es 

nula por parte de los estudiantes si incurren en el error E92: Rela-

cionar beneficios de tal forma que no se identifica que persona 

recibe el mayor beneficio. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL16      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si reconocen en un diagrama de árbol, los sucesos de una 

situación. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a 

este nivel si incurren en al menos uno de los siguientes errores: 

E9: Expresar incorrectamente la cantidad de soluciones posibles 

en un espacio muestral y E44: Dado un espacio muestral asociado 

a situaciones donde las personas obtienen un beneficio, determi-

nar esas personas de forma incorrecta 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es 

nula por parte de los estudiantes sí incurren en al menos uno de 

los siguientes errores: E18: Solucionar el problema sin tener en 

cuenta el bienestar de cada persona, E24: Tomar varias solucio-

nes en un problema, desconociendo que existe una única solución 

de acuerdo con cada bienestar. y E74: Analizar erróneamente los 

datos de un problema dada una representación con diagrama de 

árbol 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL17      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si toman decisiones en las que todas las personas salen be-

neficiadas, haciendo uso de la matriz de pago y el diagrama de 

árbol. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a 

este nivel si incurren en el error E92: Relacionar beneficios de tal 

forma que no se identifica que persona recibe el mayor beneficio 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es 
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nula por parte de los estudiantes si incurren en el error E46: Para 

la solución del problema no identificar los beneficios para cada 

persona. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

MA       

Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 

 

TABLA DE ASPECTOS AFECTIVOS 

Tabla  

Aspectos afectivos de la tarea Rutas del objetivo 1 (2 sesiones) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                                     (B, 

M y A)   

EA1      B: Presenta poca disposición para desarrollar las actividades sobre 

espacios muestrales estocásticos. 

M: Tiene disposición para desarrollar las actividades sobre espacios 

muestrales estocásticos. 

A: Presenta buena disposición para desarrollar las actividades sobre 

espacios muestrales estocásticos. 

EA3      B: Su trabajo sobre el planteamiento y solución de situaciones rela-

cionadas con espacios muestrales no es constante.  

M: En ocasiones trabaja sobre el planteamiento y solución de situa-

ciones relacionadas con espacios muestrales. 

A: Trabaja con perseverancia y confianza en el planteamiento y so-

lución de situaciones relacionadas con espacios muestrales. 

MATEMATÓGRAFO 
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ESPACIO PARA REGISTRAR SUCESOS NO PREVISTOS 

Ajustes realizados durante la implementación de las tareas, dificultades y ayudas no 

previstas: 

Dificultades: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ayudas: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Acciones de mejoramiento: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Aspectos a mejorar en futuras aplicaciones de la unidad didáctica: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL PROFESOR PARA LA TAREA CONDI-

CIONES DE FAMILIA 

Objetivo 2. Justificar procesos y procedimientos que determinan la mayor función de utili-

dad, a partir de un espacio muestral determinado, para comprender el procedimiento de jue-

gos de suma no cero y utilizar los sistemas de representación matriz de pago y diagrama de 
árbol. 

GRAFO DE LOS CRITERIOS DE LOGRO 

_____________

_____________

__E14________

__E59________

_____________

CdL1

Lee el 

problema para 

identificar las 

variables

Reconoce 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a 

varias personas

CdL2

Representa las 

posibles 

soluciones de una 

situación, 

mediante una 

matriz de pago

______________

______________

E64___________

E57___________

E50___________

Representa las posibles 

soluciones de una 

situación, mediante un 

diagrama de árbol

__E25________

__E65________

_____________

_____________

Toma decisiones a 

partir del análisis 

de la matriz de 

pago construida

Toma decisiones a 

partir del análisis 

del diagrama de 

árbol construido

E26__________

E74__________

______________ 

_____________

_____________

Toma decisiones a partir de 

los resultados de la matriz de 

pago y el diagrama de árbol, 

para beneficiar a todas las 

personas

_____________

_E92_________

_E46_________

_____________

______________

E4____________

E65___________

E67__________

E69__________

E25___________

_E3____________

E27____________

E68___________

E66____________

_____________

Cd3 CdL4

CdL7

CdL6CdL5

 

TABLA DE NIVELES DE CONSECUCIÓN 

Tabla  

Aspectos cognitivos de la Tarea Condiciones de familia del objetivo 2 (2 sesiones) 
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CL  NdA   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 

incidentes 

CdL21 
     

AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si al leer el problema identifican las variables. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 

nivel si incurren en el error E14: Relacionar de forma errada las 

expresiones verbales asociadas al enunciado del problema. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 

por parte de los estudiantes si incurren en el error E59: Identificar 

de forma errónea las variables en un evento estocástico. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL22 
     

AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si reconocen las situaciones estocásticas que benefician a va-

rias personas. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 

nivel si incurren en al menos uno de los siguientes errores: E64 : 

Reconocer la información de otras personas como algo predecible o 

E57: Identificar incorrectamente el concepto de beneficio indivi-

dual. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 

por parte de los estudiantes si incurren en el error E50: Caracterizar 

las situaciones de forma que no existan beneficios para todos los 

jugadores. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL23 
     

AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si representan las posibles soluciones de una situación, me-

diante una matriz de pago, con la cantidad correcta de filas y co-

lumnas, y utilizando simbología matemática. 
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AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 

nivel si incurren en el error E25: Utilizar incorrectamente la matriz 

de pago como una herramienta de análisis. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 

por parte de los estudiantes si incurren en al menos uno de los si-

guientes errores: E4: Elaborar de forma errónea las tablas matricia-

les, E65: Construir de forma incorrecta matrices de pago, E67: Or-

denar erróneamente las matrices de pago dados los datos de un pro-

blema o E69: Traducir erróneamente los datos de un problema hacia 

su representación mediante matrices de pago. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL24 
     

AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si representan las posibles soluciones de una situación, me-

diante un diagrama de árbol, con la cantidad correcta de ramifica-

ciones. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 

nivel si incurren en el error E68: Traducir erróneamente los datos de 

un problema hacia su representación mediante diagrama de árbol. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 

por parte de los estudiantes si incurren en al menos uno de los si-

guientes errores: E3 Elaborar de forma errónea los diagramas de 

árbol, E27: Construir diagramas de árbol con igual cantidad de ra-

mificaciones en cada nivel o E66: Ordenar erróneamente los dia-

gramas de árbol dados los datos de un problema. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL25 
     

AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si toman decisiones a partir de la matriz de pago construida. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 

nivel si incurren en el error E25: Utilizar incorrectamente la matriz 

de pago como una herramienta de análisis. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 

por parte de los estudiantes si incurren en el error E75: Analizar 
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erróneamente los datos de un problema dada una representación 

matriz de pago. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL26 
 

   
 

AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si toman decisiones a partir del diagrama de árbol construido. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 

nivel si incurren en el error E26: Utilizar incorrectamente el dia-

grama de árbol como una herramienta de análisis. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 

por parte de los estudiantes si incurren en el error E74: Analizar 

erróneamente los datos de un problema dada una representación con 

diagrama de árbol. 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL27 
 

   
 

AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si toman decisiones en las que todas las personas salen benefi-

ciadas, haciendo uso de la matriz de pago y el diagrama de árbol. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 

nivel si incurren en el error E92: Relacionar beneficios de tal forma 

que no se identifica que persona recibe el mayor beneficio. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 

por parte de los estudiantes si incurren en el error E46: Para la solu-

ción del problema no identificar los beneficios para cada persona. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

MA 
     

 

Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos; AT= alcance total; 

AP= alcance parcial; AN= alcance nulo. 
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TABLA DE ASPECTOS AFECTIVOS 

Tabla 2 

Aspectos afectivos de la tarea Condiciones de familia del objetivo 2 (2 sesiones) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                                     (B, M y A)   

EA2 
 

   
 

B: Los resultados obtenidos carecen de argumentos válidos y presenta 

poca actitud de escucha. 

M: Argumenta los resultados obtenidos y respeta las ideas de los demás. 

A: Argumenta con criterios matemáticos válidos, los resultados obtenidos 

y respeta las ideas de los demás. 

EA4 
     

B: Es tímido para comunicar, debatir y transferir ideas con argumentos 

válidos. 

M: Ocasionalmente se comunica, debate y transfiere ideas con argumen-

tos válidos. 

A: Desarrolla habilidades para comunicar, debatir y transferir ideas con 

argumentos válidos. 

Nota: EA = expectativa afectiva; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 

 

MATEMATÓGRAFO 

 
ESPACIO PARA REGISTRAR SUCESOS NO PREVISTOS 
Ajustes realizados durante la implementación de las tareas, dificultades y ayudas no previstas: 

Dificultades: 

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___ 

Ayudas: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
___ 

Acciones de mejoramiento: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___ 

Aspectos a mejorar en futuras aplicaciones de la unidad didáctica: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 
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COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL PROFESOR PARA LA TAREA 

REFLEXIONANDO SOBRE LA DECISIÓN   

Objetivo 3. Interpretar las decisiones tomadas dada una matriz de pago o un 

diagrama de árbol, al presentar argumentos válidos dentro del contexto del problema, enmar-

cado en reglas implícitas, las cuales se presentan con el fin del beneficio grupal y no perso-
nal. 

 

GRAFO DE LOS CRITERIOS DE LOGRO 

_____________

_____________

__E14________

__E59________

_____________

CdL1

Lee el 

problema para 

identificar las 

variables

Reconoce 

situaciones 

estocásticas que 

benefician a 

varias personas

CdL2

Determina las 

posibles 

soluciones de un 

problema, 

mediante las 

matrices de pago

______________

______________

E64___________

E57___________

E50___________

Determina las 

posibles soluciones 

de un problema, 

mediante los 

diagramas de árbol

__E26________

__E74________

_____________

_____________

Determina un 

resultado a partir 

de todas las 

posibles 

soluciones de un 

problema 

Argumenta el 

beneficio personal 

en una situación 

en la cual todas las 

personas ganan

E46__________

E74__________

______________ 

_____________

_____________

Soluciona 

problemas 

mediante la 

comparación de 

beneficios para 

cada persona

_E47_________

_E22_________

_E46_________

_____________

______________

E25___________

E75___________

______________

______________

_E21___________

_E58___________

_E20___________

_E33___________

_E63___________

Cd3 CdL4

CdL7

CdL6CdL5

Justifica y 

argumenta la 

solución del 

problema

_____________

_E10_________

_E6__________

_E7__________

_
CdL8

 

TABLA DE NIVELES DE CONSECUCIÓN 

Tabla  

Aspectos cognitivos de la Tarea Reflexionando sobre la decisión del objetivo 3 (2 sesiones) 
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CL  NdA   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 

incidentes 

CdL31 
     

AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si al leer el problema identifican las variables. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 

nivel si incurren en el error E14: Relacionar de forma errada las 

expresiones verbales asociadas al enunciado del problema. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 

por parte de los estudiantes si incurren en el error E59: Identificar 

de forma errónea las variables en un evento estocástico. 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL32 
     

AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si reconocen las situaciones estocásticas que benefician a va-

rias personas. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 

nivel si incurren en al menos uno de los siguientes errores: E64: 

Reconocer la información de otras personas como algo predecible o 

E57: Identificar incorrectamente el concepto de beneficio indivi-

dual. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 

por parte de los estudiantes si incurren en el error E50: Caracterizar 

las situaciones de forma que no existan beneficios para todos los 

jugadores. 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL33 
     

AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si explican las posibles soluciones que tienen las personas que 

intervienen en el problema, haciendo uso de las matrices de pago. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 

nivel si incurren en el error E25: Utilizar incorrectamente la matriz 

de pago como una herramienta de análisis. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
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por parte de los estudiantes si incurren en el error E75: Analizar 

erróneamente los datos de un problema dada una representación 

matriz de pago. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL35 
 

   
 

AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si explican las posibles soluciones que tienen las personas que 

intervienen en el problema, haciendo uso de los diagramas de árbol. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 

nivel si incurren en el error E26: Utilizar incorrectamente el dia-

grama de árbol como una herramienta de análisis. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 

por parte de los estudiantes si incurren en el error E74: Analizar 

erróneamente los datos de un problema dada una representación con 

diagrama de árbol. 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL34 
     

AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si determinan un resultado a partir de todas las posibles solu-

ciones de un problema. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 

nivel si incurren en al menos uno de los siguientes errores: E21: 

Confundir posibles resultados de beneficios del espacio muestral, 

omitiendo que los beneficios son para todos las personas involucra-

das en la situación o E58: Interpretar de forma errada el total de 

soluciones que una persona puede adoptar para la solución del pro-

blema, teniendo como principio el beneficios para todos. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 

por parte de los estudiantes si incurren en al menos uno de los si-

guientes errores: E20: Confundir el total de situaciones con una 

situación en particular, E33: Construir de forma incorrecta cuadros 

situacionales en los cuales se colocan los posibles beneficios de 

cada persona o E63: Confundir las condiciones que originan las 

posibles soluciones de las situaciones bajo una situación determina-

da. 
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Observaciones en la implementación 

 

 

CdL36 
     

AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si argumentan el beneficio que tiene cada persona, en una si-

tuación en la que todas deben salir beneficiadas. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 

nivel si incurren en el error E74: Analizar erróneamente los datos de 

un problema dada una representación con diagrama de árbol. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 

por parte de los estudiantes si incurren en el error E46: Para la solu-

ción del problema no identificar los beneficios para cada persona. 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL37 
 

   
 

AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si solucionan problemas mediante la comparación de los bene-

ficios que tiene cada persona. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 

nivel si incurren en el error E47: Para la toma de decisiones no tener 

en cuenta la cantidad de personas involucradas. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 

por parte de los estudiantes si incurren en al menos uno de los si-

guientes errores: E22: Dadas las condiciones inmersas en el pro-

blema, determinar incorrectamente el bienestar de las personas en 

situaciones determinadas o E46: Para la solución del problema no 

identificar los beneficios para cada persona. 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL38 
     

AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 

nivel si justifican y argumentan la solución del problema. 

AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 

nivel si incurren en el error E10: Validar de forma errada cuál fun-

ción de utilidad es mejor, dado un cuadro situacional determinado. 

AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 

por parte de los estudiantes si incurren en al menos uno de los si-
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guientes errores: E6: El razonamiento asociado a cada decisión de 

todas las personas involucradas en determinadas situaciones no se 

puede justificar o E7: Proponer argumentos no válidos para solu-

cionar situaciones determinadas. 

Observaciones en la implementación 

 

 

MA 
 

   
 

 

Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 

 

TABLA DE ASPECTOS AFECTIVOS 

Tabla  

Aspectos afectivos de la tarea Reflexionando sobre la decisión del objetivo 3 (2 sesiones) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                                     (B, M y A)   

EA3 
     

B: Su trabajo sobre el planteamiento y solución de situaciones relaciona-

das con espacios muestrales no es constante.  

M: En ocasiones trabaja sobre el planteamiento y solución de situaciones 

relacionadas con espacios muestrales. 

A: Trabaja con perseverancia y confianza en el planteamiento y solución 

de situaciones relacionadas con espacios muestrales. 

EA5 
     

B: Soluciona las tareas propuestas sobre los espacios muestrales estocásti-

cos sin utilizar sistemas de representación. 

M: Demuestra poco interés en utilizar representaciones de los espacios 

muestrales estocásticos en la solución de las tareas propuestas. 

A: Demuestra interés en utilizar diferentes representaciones de los espa-

cios muestrales estocásticos en la solución de las tareas propuestas. 

Nota: EA = expectativa afectiva; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 

MATEMATÓGRAFO 
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ESPACIO PARA REGISTRAR SUCESOS NO PREVISTOS 

Ajustes realizados durante la implementación de las tareas, dificultades y ayudas no previs-

tas: 

Dificultades: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

Ayudas: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
___ 

Acciones de mejoramiento: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

Aspectos a mejorar en futuras aplicaciones de la unidad didáctica: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
___ 
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Anexo 27. Diseño definitivo del examen final  

En este anexo mostramos el examen con su nuevo diseño y la rúbrica que servirá para evaluación 

del examen final.  

 

10.4.Examen final 

A continuación presentamos la formulación del examen final, el grafo de criterios de logro y la 

rúbrica con que debe ser evaluado. 

1.Formulación 

I. El Estado está a punto de votar dos proyectos de ley que autoricen la construcción de sis-
temas de transporte en  Medellín y Bogotá, respectivamente. Si ambas ciudades unen sus es-

fuerzos políticos pueden reunir poder para aprobar los proyectos pero ninguna puede hacerlo 

por si sola. 

Si se aprueba un proyecto de ley, costará a los contribuyentes de ambas ciudades 

10.000.000,000 millones de pesos, y la ciudad donde se construya la calle ganará 

9.000.000,000 en la valoración de sus vías, y la otra ciudad se desvalorizará 1.000.000.000. 

1. Identifica los beneficios para cada ciudad. 

2. Identifica los costos para cada ciudad que genera la obra en cualquier ciudad. 

3. ¿Es posible una alianza? 

4. Si un ciudadano de otra ciudad tuviera que apoyar una iniciativa,  ¿cuál crees que sería la 
respuesta? 

5. Es posible que ninguna ciudad coopere, establece los beneficios y costos que esto implica   

6. Determina el espacio muestral que relacione las posibilidades en torno al dinero y su apo-

yo de cada ciudad. 

7. Realiza una tabla matricial consignando los beneficios que recibe la ciudad de Bogotá  

8. Completa la matriz de pago en relación con la situación anterior. 

9. Realiza un diagrama de árbol basado en la matriz de pago. 

Tabla 11 

Examen objetivo 
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Bogotá Apoya a Bogotá  No apoya a Bogotá  

Apoya a Medellín  (5.000.000.000,5.000.000.000) 
 

No apoya a Me-

dellín  

(9.000.000.000,-

1.000.000.000) 

 

10. Identifica la mejor y la peor opción para cada ciudad. 

11. Teniendo como principio que ambas ciudades pertenencen a un mismo país, la mejor op-
ción es una solución que beneficie a ambas ciudades, según tu criterio cual es esa opción. 

II. Cada una de dos empresas A y B están a punto de comprar una hora de TV para anunciar 

sus productos competitivos, pueden anunciarse durante la noche o la mañana. La audiencia 

en la mañana es el 40% y en la noche el 60%, si ambas empresas anuncian durante el mismo 
periodo, cada una venderá al 30% de los televidentes y nada a los que no lo ven, si ambas lo 

hacen en distintos periodos entonces venderá al 50% de los mismos.  

1. Encuentra los beneficios para las dos empresas. 

2. Encuentra el espacio muestral, en relación con las ventas para cada empresa. 

3. Construir una tabla matricial que represente el literal 2. 

4. Genera un diagrama de árbol y muestra en qué partes de las ramas benefician a cada em-

presa. 

5. Genera una matriz de pago y explica las partes de la matriz en las cuales generan ganancia 

para cada empresa. 

6. Toma una decisión sobre cuándo debe anunciarse cada empresa teniendo en cuenta la me-
jor opción para ambas empresas. 
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Anexo 28. Sistema de evaluación 

Este anexo muestra el sistema de evaluación del nuevo diseño de la unidad didáctica. 
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Rúbrica 

Nivel de 

desempeño  

Indicadores    Puntos  

Superior Contesta todos los apartados, teniendo claro 

que se pretende justificar la solución a si-

tuaciones determinadas. 

Puede tener pequeñas dificultades en rela-

ción con los sistemas de representación que 

no afecten el resultado inicial. 

Contesta la totalidad de los literales. 

Desarrolla los criterios de logro CdL1, 

CdL2, CdL3, CdL4, CdL5, CdL6, CdL7, 

CdL8 y CdL9. 

(4,7-5,0) 

Alto  Contesta los apartados I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 y II: 1, 2, 3, 4, 5. Tiene problemas 

con los literales I: 11 y II: 6. No cumple con 

el CdL9 e  incurre en los errores E46 y E92. 

(4,0-4,6) 

Básico  Contesta los apartados I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

y II: 1, 2, 3, 5, pero no puede argumentar el 

por qué se toman decisiones y como estas 

afectan a varias personas involucradas en la 

situación, además de malinterpretar los re-

sultados de los dos sistemas de representa-

ción. 

Otra posibilidad es que conteste a los apar-

tados I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y II: 1, 2, 4. 

Cumple con los CdL3, CdL4 y CdL5, o 

puede cumplir con los CdL6, CdL7 y CdL8. 

No cumple con el CdL9 e incurre en los 

errores E46 y E92. 

(3,0-3,9) 

Bajo  Presenta dificultad en justificar soluciones a 

situaciones determinadas, entendiendo que 

se generan a partir de espacios muestrales 

estocásticos y tienen como fin el beneficio 

de todas las personas involucradas en el 

(1,0-2,9) 
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Rúbrica 

Nivel de 

desempeño  

Indicadores    Puntos  

problema. 

Contesta al memos los literales I: 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y II: 1, 2. 

Cumple con los CdL1 y CdL2. 

No cumple con los CdL3, CdL4, CdL5, 

CdL6, CdL7, CdL8 y CdL9 e incurre en los 

errores E3, E4, E25, E26, E27, E65, E66, 

E67, E68, E69, E74, E75. 

 

 

 

 


