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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento, presentamos el informe final del trabajo que hemos desarrollado a lo largo 

de los dos años de la maestría en educación matemática de la Universidad de los Andes. El traba-

jo ha consistido en el diseño, implementación y evaluación de una unidad didáctica centrada en 

el tema probabilidad condicional, dirigida a estudiantes de grado once. Nosotros, somos cuatro 

profesores de matemáticas de secundaria, del sector oficial y privado de la ciudad de Bogotá.  

Implementamos la unidad didáctica en el colegio Robert F. Kennedy, institución que se en-

cuentra ubicada en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá y que cuenta con un carácter 

oficial y modalidad académica. El colegio basa sus actividades académicas en el modelo peda-

gógico social constructivista y su PEI1 se titula: “comunicación, liderazgo y convivencia como 

factores de cambio”. Estos pilares institucionales son el eje para la construcción y ejecución de 

los planes de área, proyectos pedagógicos, y por ende, de todas las actividades realizadas en el 

colegio.  

La estructura del plan del área de matemáticas se fundamenta en tres procesos matemáticos: 

comunicación, razonamiento y modelación. En este plan se contempla el tema de probabilidad 

condicional para estudiantes de grado once (ver anexo 1). Las edades de los estudiantes con los 

cuales se realizó la implementación de la propuesta didáctica están entre los 14 y 19 años. No 

obstante, aun cuando por el nivel escolar y la edad de los estudiantes, se esperaría contar con un 

nivel académico que permitiera el desarrollo óptimo del tema de la unidad didáctica, los estu-

diantes no tienen el dominio suficiente en temas relacionados con el pensamiento variacional y 

aleatorio, debido a que el tiempo destinado a la enseñanza de estos temas ha sido limitado en 

cursos anteriores. 

El tema probabilidad condicional se contempla en el documento de los estándares curricula-

res para matemáticas, específicamente en dos estándares que están establecidos para grado déci-

mo y undécimo, enmarcados en el pensamiento aleatorio: “Interpreto conceptos de probabilidad 

condicional e independencia de eventos” y “Resuelvo y planteo problemas usando conceptos bá-

sicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo alea-

torio, muestreo con remplazo)” (MEN, 2006, p.89).  

                                                 
1Para mayor información del PEI del Colegio Robert F. Kennedy consultar en http://robertfkennedy.edu.co/Manual/ 
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En la descripción de las expectativas propuestas en el documento de los estándares curricu-

lares, evidenciamos la importancia de una comprensión de la probabilidad condicional, que es 

primordial para las aplicaciones en el campo de la estadística. Por otra parte, la literatura destaca 

como una de las principales razones para implementar unidades didácticas en el campo de la 

probabilidad y situaciones aleatorias en el currículo escolar, que tales situaciones son frecuentes 

en la vida cotidiana (Batanero, 2012). En términos específicos, la comprensión de la probabilidad 

condicional permite, por ejemplo, el entendimiento de la asociación de variables y la regla de 

Bayes. Además, el razonamiento condicional es la base para la toma de decisiones, en situacio-

nes de incertidumbre en la vida diaria (Estrada, 2006).  

Pese a la importancia que se le da al tema en documentos oficiales, el plan de área de esta 

Institución no prioriza el estudio de la probabilidad, aun cuando se registre en tal documento. Por 

lo tanto, el estudio puntual de probabilidad condicional tampoco reviste mayor importancia en el 

plan de estudios, lo que se evidencia en el número reducido de sesiones que se suelen dedicar 

para este tema. Incluso, los estudiantes de grado once cuentan con pocos conocimientos previos 

relacionados con el pensamiento aleatorio, debido a que el tiempo destinado al trabajo en rela-

ción con este pensamiento, ha sido limitado en cursos anteriores. Este aspecto dificulta que los 

estudiantes reconozcan y diferencien aquellas situaciones en las que subyace el concepto de pro-

babilidad condicional y que intenten resolverlas como si se tratara de situaciones de probabilidad 

simple, con las que se encuentran más familiarizadas. En el mejor de los casos, cuando en la cla-

se de matemáticas se alcanza a abordar el tema de la probabilidad condicional, los estudiantes 

hacen uso del modelo sin que realmente entiendan el porqué de las fórmulas aplicadas o la rela-

ción existente entre el modelo y las condiciones que originan la reducción del espacio muestral. 

Diseñamos una unidad didáctica orientada a la enseñanza y aprendizaje de la probabilidad 

condicional para abordar este problema. Al implementar esta propuesta, esperamos que los estu-

diantes reconozcan claramente aquellos aspectos que la diferencian de la probabilidad simple, 

que comprendan el porqué del modelo de la probabilidad condicional, lo apliquen e interpreten 

los resultados en contexto. Para la consolidación de esta propuesta didáctica, consideramos cada 

uno de los elementos del análisis didáctico. Hicimos una delimitación del tema, planteamos una 

serie de expectativas para las que tuvimos en cuenta el marco conceptual de PISA 2012, diseña-

mos seis tareas de aprendizaje enmarcadas en contextos cercanos al estudiante, diseñamos ins-

trumentos de recolección de información que nos permitieron evaluar el impacto y efectividad 

del diseño inicial, al comparar la información de cada uno de los resultados obtenidos con las 

expectativas planteadas inicialmente. Finalmente, presentamos una propuesta que tiene en cuenta 

las debilidades y fortalezas encontradas en la etapa de diseño y en la posterior implementación y 

evaluación. 

Dentro de los resultados más representativos de nuestra unidad didáctica, encontramos que 

al abordar el tema de probabilidad condicional, a partir del saber intuitivo y los sistemas de re-

presentación, se logra que los estudiantes deduzcan y entiendan el modelo. Sin embargo, encon-

tramos que limitarnos a situaciones manejables desde lo concreto, ocasiona que en varios casos 

los estudiantes lleguen a solucionar las situaciones planteadas, sin necesidad de utilizar el mode-

lo. 

En este documento, presentamos el diseño, la implementación, los resultados de la imple-

mentación y el nuevo diseño de la unidad didáctica del tema de probabilidad condicional. Para 



4 
 

esto, presentamos los siguientes apartados: (a) diseño previo, (b) instrumentos y procedimientos 

de recolección y análisis de la información, (c) descripción de la implementación, (d) evaluación 

del diseño de la implementación, (e) nuevo diseño, y finalmente, (f) conclusiones. 
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2. DISEÑO PREVIO: FUNDAMENTACIÓN Y 

JUSTIFICACIÓN 

En este apartado, describimos el análisis de contenido, el análisis cognitivo y el análisis de ins-

trucción que fundamentan nuestra unidad didáctica. Estos análisis fueron la base para el diseño 

de nuestras tareas de aprendizaje enfocadas a la comprensión de probabilidad condicional. 

1. ANÁLISIS DE CONTENIDO 

En este apartado, presentamos la delimitación del tema a partir del análisis de contenido, el cual 

está basado en tres organizadores del currículo; la estructura conceptual, los sistemas de repre-

sentación y la fenomenología. 

1.1. Estructura conceptual 

Identificamos dos preconceptos relevantes para hablar de probabilidad condicional: la teoría de 

conjuntos y la probabilidad como tal. Esta última, se relaciona con el estudio de las situaciones 

aleatorias y con las técnicas de conteo. En relación con la teoría de conjuntos, debemos tener en 

cuenta los conceptos de conjunto y subconjunto. También, debemos considerar las operaciones 

entre conjuntos que están relacionadas con los principios o reglas de la probabilidad. Por otra 

parte, debemos tener en cuenta que la probabilidad ha tenido diferentes concepciones a través de 

la historia: una concepción subjetiva, una concepción frecuentista, una concepción clásica y una 

concepción axiomática. Podemos relacionar la probabilidad condicional con la independencia de 

eventos y la asignación de probabilidad simple. Como un caso particular, podemos hacer refe-

rencia al cálculo de la probabilidad de un evento A, teniendo en cuenta la probabilidad de un 

evento B, y por tanto, al cálculo de una probabilidad condicional. El teorema de Bayes, variables 

aleatorias y distribución de probabilidad y convergencia son contenidos que refieren a la proba-

bilidad condicional. 

Los conceptos que identificamos en la estructura conceptual y que son base para nuestra 

unidad didáctica; experimento aleatorio, probabilidad de eventos y eventos independientes. Los 

procedimientos se relacionan con distinguir entre situaciones deterministas y aleatorias, determi-
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nar el espacio muestral, escribir los eventos como conjuntos, identificar casos favorables de un 

evento e interpretar diagramas de Venn, diagramas de árbol y tablas de contingencia. 

En la figura 1, presentamos la relación entre los conceptos y procedimientos del tema de 

probabilidad condicional. 
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Figura 1.Mapa conceptual de probabilidad condicional 
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Para hablar de probabilidad condicional, es necesario referirse a probabilidad simple y a opera-

ciones entre conjuntos. Estos dos conceptos permiten establecer la ley aditiva que se basa en la 

unión de conjuntos y la ley multiplicativa de la probabilidad que se basa en la intersección de 

conjuntos. Es importante considerar, además, algunos casos especiales que se convierten en re-

sultados específicos dentro de la teoría. Por ejemplo, que si los eventos A y Son independientes, 

la probabilidad condicional será igual a la probabilidad de A. De otra manera, si los eventos son 

disyuntos, entonces la probabilidad condicional será cero. Por último, si los eventos son iguales, 

entonces la probabilidad condicional será igual a uno. 

1.1. Sistemas de representación 

Para establecer los sistemas de representación asociados al tema de probabilidad condicional, 

consideramos el carácter sistémico de esta noción, destacado por Kaput (1992) y retomado por 

Cañadas y Gómez (2014). 

Un sistema de representación está compuesto por signos que se ciñen a unas reglas. Es-

tas reglas determinan cómo crear un signo que pertenezca al sistema, cómo reconocer 

si un signo dado pertenece a él, y cómo transformar unos signos en otros, estableciendo 

relaciones entre ellos (p.17). 

En la figura 2, presentamos los sistemas de representación numérico, simbólico, gráfico, pictóri-

co, tabular y ejecutable que usamos en nuestra propuesta de la unidad didáctica. 
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Figura 2. Mapa conceptual de los sistemas de representación de probabilidad condicional 

El sistema de representación numérico está presente cuando se define la razón de probabilidad. 

Este cociente se encuentra en el conjunto de los números racionales en el intervalo unidad [0,1]. 

El sistema de representación simbólico lo constituyen todos los símbolos de la teoría de conjun-

tos que se utilizan para la teoría de la probabilidad condicional, así como aquellos símbolos pro-

pios de la probabilidad simple y la probabilidad condicional. El sistema gráfico permite represen-

tar relaciones entre eventos en un experimento aleatorio, como la intersección, unión o el 

complemento. En los sistemas de representación tabular y pictórico, es importante resaltar que 

las tablas de contingencia y los diagramas de árbol, permiten organizar la información, identifi-

car intersecciones y determinar claramente el orden de ocurrencia de los eventos. En el sistema 

de representación ejecutable, encontramos algunos aplicativos relacionados con el uso de dia-

grama de Venn y con el diagrama de árbol. Este recurso afianza la representación pictórica, rela-

cionándolo con el sistema de representación numérica. 

1.2. Fenomenología 

La fenomenología es un “elemento constitutivo del significado de un concepto [que surge] de 

una visión funcional del currículo, en virtud de la cual los sentidos en los que se usa un término 

conceptual matemático también incluyen los fenómenos que sustentan el concepto” (Gómez, 

2007, p.50). La probabilidad y el cálculo de probabilidades están inherentes a las situaciones que 

involucran incertidumbre, es decir, relacionadas con los fenómenos aleatorios en los que hay 
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condiciones que van influyendo en el espacio muestral. Las aplicaciones de la probabilidad con-

dicional son múltiples, ya que en diversas situaciones o experimentos asignamos probabilidad a 

un evento, relativo a la ocurrencia de otro evento. Por ejemplo, en campos como la agricultura y 

la zootecnia se emplean experimentos aleatorios, para prever el efecto del uso de fertilizantes o 

pesticidas, evaluar el rendimiento de una cosecha o las consecuencias de la extensión de una epi-

demia o una nube tóxica. En el ámbito de la psicofisiología, se puede observar el efecto del azar 

sobre el cociente intelectual o la intensidad de respuesta a un estímulo. En el campo de la medi-

cina, se puede calcular la probabilidad de contagiar o no una enfermedad, la duración de un cier-

to síntoma, la posibilidad de heredar una cierta enfermedad o determinar el modo en que se de-

termina el recuento de glóbulos rojos a partir de una muestra de sangre. 

 Los componentes de este organizador del currículo son los contextos fenomenológicos y las 

subestructuras. Los fenómenos se agrupan de acuerdo con sus características estructurales, es 

decir, “aquellas características del fenómeno (…) que son relevantes desde el punto de vista ma-

temático” (Gómez, 2007, p. 54). Las subestructuras surgen al considerar la estructura conceptual 

del tema y al identificar si algunas de esas subestructuras organizan grupos de fenómenos. En la 

figura 3, presentamos los componentes fenomenológicos que analizamos para el tema probabili-

dad condicional: las subestructuras y los contextos fenomenológicos. 
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Figura 3.Fenomenología relación entre subestructuras y contextos fenomenológicos 
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Para determinar las subestructuras matemáticas, nos basamos en la estructura conceptual del te-

ma. Las identificamos a partir de la teoría de conjuntos, específicamente a partir de las relaciones 

de la intersección y la contenencia de eventos y las clasificamos en tres categorías. La primera se 

relaciona con la intersección de los conjuntos, en la segunda, un conjunto es subconjunto del 

otro, y en la tercera, la intersección es vacía.  

Establecimos tres contextos fenomenológicos. El contexto condicional excluyente es aquel 

en el que la probabilidad condicional es cero. Por ejemplo, la probabilidad de ganar la lotería sa-

biendo que nunca la compran. El contexto condicional seguro, en el que se encuentran todos los 

fenómenos en los cuales la probabilidad condicional es 1. Por ejemplo, un juego de cartas (truco 

de magia) en el cual el artista “vende” la idea de que existe una situación de incertidumbre, sin 

embargo, el artista sabe que es un evento seguro. Finalmente, el contexto intervalo unidad abier-

ta, en el cual se encuentran los fenómenos en los que la probabilidad condicional es un número 

racional entre cero y uno, sin incluirlos. Por ejemplo, los fenómenos como el juego del baloto o 

juegos de casino. 

Los contextos fenomenológicos mantienen una relación biunívoca con las tres subestructu-

ras matemáticas identificadas. Hemos descrito tres subestructuras y establecido una relación di-

recta con cada uno de los contextos fenomenológicos.  

Con el objetivo de ejemplificar algunos aspectos destacados de cada uno de los organizado-

res del currículo que hemos descrito, referiremos al ejemplo “gastritis”. Este ejemplo lo identifi-

camos con el contexto fenomenológico intervalo unidad abierta, debido a que la intersección en-

tre los dos eventos es no vacía, y que un evento no es subconjunto del otro. 

Gastritis  

Con base en sus registros, un médico gastroenterólogo ha recaudado la siguiente informa-

ción, relativa a sus pacientes: 10% creen tener gastritis y la tienen; 45% creen tener gastritis 

y no la tienen; 10% no creen tener gastritis y si la tienen; y 35% creen no tenerla, y tienen ra-

zón. ¿Cuál es la probabilidad que un paciente elegido al azar tenga gastritis sabiendo que 

cree no tener gastritis? En la figura A, mostramos la representación pictórica y gráfica de la 

situación. 
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Figura A. Representación pictórica y representación gráfica del fenómeno gastritis 
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tación tabular), en un diagrama de árbol (representación pictórica) y a través de diagramas de 

Venn (representación gráfica). Los sistemas de representación tabular y pictórica permiten visua-

lizar las intersecciones y establecer el orden de los eventos de este tipo de situaciones. A su vez, 

los sistemas de representación permiten generar procesos de inducción y deducción para com-

prender y establecer la probabilidad condicional. Es decir, estos se comportan como puentes para 

traducir lo numérico a simbólico y viceversa. 

Para resolver este tipo de situaciones, se requiere determinar el espacio muestral, los even-

tos, la probabilidad de los eventos y de las intersecciones. A partir de las intersecciones se puede 

identificar que pertenecen a la subestructura de intersección con elementos de los dos eventos y 

por ende al contexto fenomenológico intervalo unidad abierto. 

2. ANÁLISIS COGNITIVO 

En este apartado, describimos las expectativas de aprendizaje (nivel superior, medio e inferior) y 

los errores y dificultades como parte de la dimensión cognitiva. Posteriormente, detallamos las 

expectativas de tipo afectivo y describimos los aspectos que afectan la motivación, como parte 

de la dimensión afectiva.  

2.1. Dimensión cognitiva  

En la dimensión cognitiva, consideramos las expectativas de aprendizaje, las dificultades y erro-

res, y la caracterización de nuestros objetivos. Las expectativas de aprendizaje se clasifican en 

tres niveles. Las expectativas de nivel superior, que comprenden capacidades matemáticas fun-

damentales y procesos matemáticos, para lo cual nos hemos basado en el marco conceptual de 

PISA 2012. Las expectativas de nivel medio que comprenden los objetivos de aprendizaje de 

nuestra unidad didáctica. Y las expectativas de nivel inferior, “que están directamente relaciona-

das con las actuaciones de los estudiantes cuando ejecutan los procedimientos rutinarios básicos 

del tema matemático” (González y Gómez, 2015, p. 21). Dentro de este último grupo de expecta-

tivas, diferenciamos los conocimientos previos y las capacidades que pretendemos desarrollar 

con la unidad didáctica. 

Expectativa de aprendizaje de nivel superior 

Para la propuesta de nuestra unidad didáctica, consideramos las siete capacidades matemáticas 

fundamentales: comunicación, matematización, representación, razonamiento y argumentación, 

diseño de estrategias para resolver problemas, utilización de operaciones y un lenguaje simbóli-

co, formal y técnico, y utilización de herramientas matemáticas. Las capacidades matemáticas 

fundamentales de comunicación, matematización, representación y razonamiento y argumenta-

ción se relacionan directamente con los tres procesos que fundamentan la planeación de matemá-

ticas en el colegio Robert F. Kennedy (comunicación, razonamiento y modelación). 

Nos enfocamos en los tres procesos matemáticos: formulación matemática de las situaciones 

(formular); empleo de conceptos, datos, procedimientos y razonamientos matemáticos (emplear); 

e interpretación, aplicación y valoración de resultados matemáticos (interpretar). 
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Expectativas de aprendizaje de nivel medio 

En este apartado, describimos los objetivos de aprendizaje de nuestra unidad didáctica. Estos ob-

jetivos se relacionan con los tres procesos matemáticos propuestos en PISA 2012. A continua-

ción, presentamos los objetivos de aprendizaje a los que esperamos contribuir con la secuencia 

de tareas. 

1. Reconocer situaciones en las que es posible aplicar la noción de probabilidad condicional en 

distintos contextos y expresar la situación matemáticamente.  

2. Resolver situaciones que involucran la probabilidad condicional mediante el uso de sistemas 

de representación, diagramas de árbol, tablas de contingencia, gráfico y ejecutable para esta-

blecer relaciones entre sí, determinando intersección y dependencia de eventos. 

3. Interpretar resultados obtenidos con el modelo de probabilidad condicional para darle sentido 

en contextos de la vida cotidiana. 

Relacionamos el primer objetivo con el proceso de formular, el segundo con el proceso de em-

plear y el tercer objetivo con el proceso de interpretar.  

Expectativas de nivel inferior 

En las expectativas de aprendizaje de nivel inferior, describimos los conocimientos previos (ver 

listado completo en el anexo 2) y las capacidades relacionadas con nuestra unidad didáctica (ver 

listado completo en el anexo 3).  

Consideramos los conocimientos previos bajo dos grupos. El primer grupo está relacionado 

con la teoría de conjuntos. Por ejemplo, halla la intersección de dos o más conjuntos, halla el 

complemento de un conjunto, y realiza la operación de unión de conjuntos. El segundo grupo 

está relacionado con Probabilidad. Por ejemplo, emplea los axiomas de probabilidad, calcula la 

probabilidad simple, e identifica espacios muestrales.  

Clasificamos las capacidades en tres grupos: capacidades operacionales, capacidades rela-

cionadas con los sistemas de representación y capacidades relacionadas con la probabilidad. Al-

gunas de las capacidades operacionales son, identifica espacios muestrales, organiza los datos del 

problema, e interpreta y analiza los resultados obtenidos. Dentro de las capacidades relacionadas 

con los sistemas de representación, se encuentran por ejemplo, resuelve situaciones empleando 

diagramas de Venn, representa una situación haciendo uso de las reglas de procedimiento del 

diagrama de árbol, y representa y organiza los datos en una tabla de contingencia en filas y co-

lumnas. En el último grupo se encuentran capacidades como, calcula probabilidad de eventos 

utilizando la razón de probabilidad, identifica situaciones que involucran probabilidad condicio-

nal, y reconoce espacios muestrales relativos a condiciones de situaciones específicas. 

Dificultades y errores 

En este apartado, describimos algunas dificultades y errores identificados en la literatura. Poste-

riormente, conformamos nuestro listado de dificultades y errores en torno al tema de probabili-

dad condicional. 

En un trabajo propuesto por Huertas y Lonjedo (2007), se resalta la influencia que tienen las 

expresiones lingüísticas en la solución de problemas de probabilidad condicional. En este docu-
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mento, explican que la interpretación incorrecta de un enunciado puede generar algunos errores 

en los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes pueden confundir los eventos (evento condicio-

nante y condicionado), interpretar que el problema se relaciona con probabilidad simple y no 

probabilidad condicional, o asignar probabilidad a la intersección de los eventos. En Contreras 

(2011), se describe que un error frecuente, por parte de los estudiantes, es asumir la conmutativi-

dad de la probabilidad condicional ( )|()|( ABPBAP  ). En cuanto al uso de sistemas de repre-

sentación, los estudiantes pueden incurrir en errores al ingresar los datos en un diagrama de árbol 

o una tabla de doble entrada.  

Para realizar nuestro listado de dificultades y errores (ver anexo 4), consideramos los identi-

ficados en la literatura. Adicionalmente, incluimos dificultades y errores en los cuales los estu-

diantes pueden incurrir en el desarrollo de nuestra unidad didáctica. El listado se compone de 

ocho dificultades generales cada una con sus errores asociados. En la tabla 1, describimos los 

errores asociados a una dificultad para particularizar la probabilidad condicional en diferentes 

contextos. 

Tabla 1 

Ejemplo de dificultad y errores  

E Descripción 

D1. Dificultad para particularizar la probabilidad condicional en diferentes contextos 

1 Emplear probabilidad simple en situaciones de probabilidad condicional 

2 Confundir el evento condicionante con el condicionado 

3 Confundir las probabilidades 𝑃(𝐴|𝐵) con 𝑃 (
𝐴

𝐵
) 

4 Escoger el espacio muestral incorrecto, sin tener en cuenta el condicionante 

5 Afirmar que si un suceso no ha ocurrido en un experimento, la probabilidad de ocurrencia 

de dicho suceso será mayor al realizar nuevamente el mismo experimento 

Nota. E: error, D: dificultad. 

Los estudiantes pueden presentar dificultad al identificar que una situación de incertidumbre se 

relaciona con probabilidad condicional. Lo anterior, se debe a que los estudiantes no tienen cla-

ras las diferencias entre probabilidad simple y condicional. En la probabilidad condicional, los 

eventos condicionado y condicionante juegan un papel primordial para determinar el espacio 

muestral de manera correcta. 

Caracterización de los objetivos  

En este apartado, describimos y caracterizamos nuestros objetivos. Realizamos la caracterización 

del objetivo 1, en la cual explicamos detalles que tuvimos en cuenta para la propuesta del grafo 

de criterios de logro del objetivo. Este grafo está compuesto por los distintos caminos de apren-

dizaje que puede desarrollar un estudiante para lograr el objetivo. Aunque, realizamos una ejem-

plificación de los otros dos objetivos, describimos información detallada en el anexo 5. 
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Con el primer objetivo, buscamos contribuir al desarrollo del proceso de formular en los es-

tudiantes. De tal manera que, identifiquen elementos de la probabilidad condicional y que la dife-

rencien de una probabilidad simple. Por ejemplo, los estudiantes deben identificar la importancia 

de las características dadas en una situación, para establecer la intersección de dos eventos o los 

cambios que se realizan a un espacio muestral inicial. 

La caracterización del objetivo se basa en un procedimiento que parte del análisis de una ta-

rea, este análisis nos permite identificar las capacidades y errores que son propias del objetivo. 

Posteriormente, concretamos los criterios de logro para conformar los distintos caminos de 

aprendizaje que generan nuestro grafo del objetivo 1. En el caso particular de este objetivo, los 

criterios de logro son; 1.1 reconocer que una tarea se resuelve mediante de probabilidad condi-

cional, 1.2 reconocer la información y los datos de una situación relacionada con probabilidad 

condicional, 1.3 organizar datos mediante un diagrama de árbol, 1.4 organizar datos mediante 

una tabla de contingencia, 1.5 organizar datos mediante un diagrama de Venn,1.6 ajustar deci-

siones con base en información que no fue considerada inicialmente, 1.7 reconocer los eventos 

para calcular la probabilidad de la intersección cuando sea necesaria, 1.8 calcular la probabilidad 

condicional solicitada y, 1.9 formular relaciones entre el resultado y la situación planteada. 

Con base en lo anterior, presentamos un grafo de criterios de logro (figura 4). En este grafo, 

mostramos las diferentes sucesiones de criterios de logro que los estudiantes pueden llegar a ac-

tivar al resolver una tarea prototípica de este objetivo. Para cada sucesión, contemplamos errores 

en los que estudiantes pueden incurrir. Por ejemplo, un estudiante puede lograr parte de este ob-

jetivo si al desarrollar una tarea activa los criterios de logro 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 y 1.9. Para esta su-

cesión particular prevemos unos errores en los que los estudiantes pueden llegar a incurrir. Entre 

estos errores, se encuentran: (a) confundir probabilidad simple con probabilidad condicional (E1) 

en el criterio 1.1, (b) identificar de manera errónea eventos condicionado y condicionante (E2) en 

el criterio 1.2, (c) asignar valores en un diagrama de árbol sin tener en cuenta cambio de espacio 

muestral (E15, E16) en el criterio 1.3, (d) realizar operaciones aritméticas de forma incorrecta 

(E27) en el criterio 1.8, y (d) asumir la probabilidad de un evento fuera del intervalo [0,1] (E26) 

en el criterio 1.9. 
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1.2 Organiza los 

datos, reconoce 

las condiciones 

de la probabilidad 

solicitada y elige 

un sistema de 

representación

1.1 Reconoce la 

importancia de la 

información 

adicional para 

calcular la 

probabilidad 

solicitada.

1.5 Organiza los datos en una 

tabla.

1.4 Representa la información  

en un diagrama de Venn.

1.7 Reconoce los eventos 

solicitados y calcula su 

intersección para hallar la 

probabilidad solicitada.

1.8 Calcula 

probabilidad de 

los  eventos 

utilizando la 

razón de 

probabilidad.

1.6 Ajusta las 

decisiones tomadas  

acorde a información 

que no fue 

considerada 

inicialmente

1.3 Representa la situación en un 

diagrama de árbol

1.9 Formula 

relaciones entre 

el resultado 

obtenido y la 
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Figura 4.Grafo del objetivo 1 

Con el segundo objetivo, buscamos contribuir al desarrollo del proceso matemático de emplear 

en los estudiantes, de tal manera que, usen sistemas de representación para dar solución a situa-

ciones que involucran probabilidad condicional. En la figura 5, mostramos los criterios de logro 

y caminos de aprendizaje relacionados con el objetivo 2. Los criterios de logro hacen énfasis en 

la identificación de la probabilidad condicional en una situación. Posteriormente, la organización 

de los datos del problema mediante sistemas de representación acorde a la situación. Y, final-

mente, el uso del modelo de probabilidad condicional para determinar la solución. Por ejemplo, 

la sucesión 2.1-2.2-2.4-2.6 corresponde a un camino de aprendizaje, en el cual el sistema de re-

presentación diagrama de Venn permite organizar los datos del problema, con el fin de identifi-

car la intersección de eventos y el evento condicionante y condicionado. No obstante, prevemos 

que en esta sucesión, en cuanto al diagrama de Venn, el estudiante incurra en el error de escoger 

el espacio muestral incorrecto (E4) o asigne dos veces el valor de la intersección (E22).  
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Figura 5.Grafo del objetivo 2 

Con el tercer objetivo, buscamos contribuir al desarrollo del proceso matemático de interpretar 

en los estudiantes, de tal manera que interpreten información relacionada con probabilidad con-

dicional para resolver situaciones de la vida diaria. En la figura 6, mostramos los criterios de lo-

gro y caminos de aprendizaje relacionados con el objetivo 3. El logro de este objetivo tiene dos 

enfoques. El primero está relacionado con la interpretación de información en sistemas de repre-

sentación (diagrama de árbol, diagrama de Venn o tabla de contingencia), para identificar even-

tos condicionante y condicionado. El segundo está relacionado con que el estudiante determine la 

probabilidad solicitada y establezca conclusiones coherentes con la situación. Por ejemplo, el 

estudiante logra parte del objetivo desde este enfoque al activar la sucesión 3.1-3.4-3.9-.310-

3.11-3.12. En esta sucesión, el estudiante debe hacer una correcta lectura de la información en 

una tabla de contingencia, para identificar el evento condicionante y condicionado. Lo anterior le 

permite al estudiante establecer la probabilidad solicitada y las conclusiones coherentes con el 

contexto. Sin embargo, identificamos la posibilidad que el estudiante no reconozca el espacio 

muestral relativo a la condición dada en filas o columnas en una tabla de contingencia (E20), de 

igual manera, puede obtener soluciones incoherentes en relación con el contexto (E30). En el se-

gundo enfoque, existe una relación con el objetivo 2, al organizar información mediante el uso 

de los sistemas de representación. Sin embargo, el estudiante debe interpretar y reflexionar sobre 

la importancia de su solución para establecer conclusiones y relaciones entre decimales, porcen-

tajes y fracciones. 
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Figura 6. Grafo del objetivo 3 

2.2. Dimensión afectiva 

En cuanto a la dimensión afectiva, hemos planteado dos tipos de expectativas. A las primeras, les 

hemos llamado justamente expectativas afectivas. Las segundas están relacionadas con aspectos 

que afectan la motivación de los estudiantes. 

Expectativas afectivas  

Planteamos cuatro expectativas de tipo afectivo basadas en dos enfoques; el enfoque centrado en 

factores personales intrínsecos y extrínsecos, y el enfoque que entrelaza motivación y aprendiza-

je (González y Gómez, 2014). En el mismo sentido, consideramos las capacidades matemáticas 
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fundamentales descritas en PISA 2012. A continuación, presentamos nuestras expectativas afec-

tivas: 

1. Desarrollar interés por la argumentación de resultados en situaciones de la vida diaria que in-

volucren la noción de la probabilidad condicional.  

2. Generar curiosidad por razonar sobre relaciones entre conceptos de la teoría de conjuntos y el 

modelo de la probabilidad condicional.  

3. Generar interés por el aprendizaje de la probabilidad condicional representando los resultados 

a un problema de distintas maneras.  

4. Desarrollar curiosidad por el trabajo con nociones de la probabilidad condicional que permi-

tan matematizar situaciones de la vida real.  

En la tabla 2, mostramos la relación entre las expectativas de tipo afectivo, los enfoques y las ca-

pacidades matemáticas fundamentales. 

Tabla 2 

Relaciones expectativas de tipo afectivo  

 
Enfoque Generales Capacidades matemáticas fundamentales 

EA 1 2 3 EG1 EG2 EG3 DRP M C Ra U Re H 

1              

2              

3              

4              

Nota: EA: expectativa de aprendizaje; EG: expectativa general; DRP: diseño de es-

trategias para resolver problemas; M: matematización; C: comunicación; Ra: Razona-

miento y argumentación; U: Utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y 

técnico; Re: Representación; H: utilización de herramientas matemáticas 

 

Ejemplificamos la tabla con la expectativa afectiva 1 (EA1). Esta expectativa de tipo afectivo se 

fundamenta en el enfoque que entrelaza motivación y aprendizaje (enfoque 3), el enfoque se re-

laciona con la actitud del estudiante hacia el aprendizaje (EG1). La capacidad matemática fun-

damental, con la que la relacionamos, es el razonamiento y argumentación (RA), y el concepto y 

procedimiento propio del tema es la identificación de situaciones en la vida diaria que involucran 

probabilidad condicional.  

Aspectos que afectan la motivación  

En el apartado anterior, describimos nuestras expectativas de tipo afectivo. Adicionalmente, con-

sideramos otras expectativas afectivas basadas en Romero y Gómez (2015). Estas expectativas 

dan un mayor sustento a nuestra dimensión afectiva. Pretendemos que los estudiantes: 
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 sepan por qué y para qué deben tratar de resolver la tarea; 

 usen conocimientos que ya tienen; 

 vean el tema de la tarea interesante y les genere curiosidad;  

 reconozcan sus errores al resolverla; 

 les parezca  un reto y se sientan motivados para resolverla; y 

 los lleve a interactuar con sus compañeros.  

La percepción, de profesor y estudiantes, sobre el logro de estos aspectos que afectan la motiva-

ción fundamental a la hora de evaluar la dimensión afectiva.  
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3. ANÁLISIS DE INSTRUCCIÓN  

En este apartado, describimos las tareas diseñadas a partir del análisis de contenido y cognitivo. 

Para esto, presentamos la secuencia de tareas de manera general y la tarea Buses. Utilizaremos 

esta tarea como ejemplo a partir de este apartado. Por último, presentamos la justificación del 

diseño. 

1. SECUENCIA DE TAREAS 

El trabajo realizado durante la etapa de diseño y el análisis de las expectativas de aprendizaje, 

nos permitió modificar, clasificar y adecuar las tareas. Utilizamos como estrategia para la meto-

dología dos maneras de solucionar las tareas, de manera individual o grupal, con el fin de obtener 

información valiosa para analizar nuestra primera versión de las tareas. Este análisis, nos permi-

tió contar con al menos tres soluciones para cada tarea. Específicamente, conseguimos para la 

tarea Buses seis alternativas de solución, entre las que estaban una por cada sistema de represen-

tación, una solución desde listados y varias soluciones que tenían en común una base lógica que 

partía de la intuición y el descarte de posibilidades.  

Con toda esta información clasificamos las tareas según su aporte a cada objetivo, teniendo 

en cuenta el proceso matemático y las capacidades matemáticas fundamentales que más se po-

nían en juego al momento de resolverlas. Para ello, nos valimos de una rejilla en la que podíamos 

cruzar toda la información para establecer cuantitativamente el número de aportaciones que hacía 

cada tarea a cada objetivo, a cada proceso matemático y a cada capacidad matemática fundamen-

tal. Esta rejilla sufrió varias modificaciones posteriores, según los cambios que introducíamos a 

las tareas buscando cubrir por igual cada uno de los objetivos. Esta rejilla, nos permitió conside-

rar una gran variedad de soluciones que podrían ser presentadas por los estudiantes, con el fin de 

ajustar cada tarea a un objetivo particular, de tal manera que, las fortalezas de cada tarea real-

mente aportaran a la consecución del objetivo. En el anexo 6 se puede consultar la versión final 

de la rejilla que mencionamos.  

Una buena manera de introducir una nueva temática con un grupo de estudiantes es partir de 

sus conocimientos previos, de un procedimiento conocido o de un desarrollo intuitivo. Estos 

elementos permiten que el estudiante reconozca falencias en los preconceptos, el alcance limita-

do de los métodos ya conocidos por ellos o la falta de rigurosidad matemática de los procesos 
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intuitivos. En este sentido, la introducción y la formalización de una nueva temática aparecen 

como una oportunidad y necesidad para recurrir a un nuevo procedimiento que sea más efectivo, 

práctico y oportuno. En el esquema presentado en la figura 8, describimos la ruta que hemos ele-

gido como hilo conductor para las tareas de aprendizaje que incluimos en la propuesta didáctica 

para probabilidad condicional. 

Ruptura 

conceptual
Generar necesidad

Identificación de 

“algo” extraño 

=probabilidad 

condicional

Teorización y 

primeras 

implicaciones

Cómo y 

cuándo.

Intuición 

vs. teoría

Sistemas de 

representación 

modelo

“concepto de 

condición”
 

Figura 7. Hilo conductor de la secuencia de tareas de aprendizaje de probabilidad condicional 

De esta manera y con toda la información producida, decidimos distribuir las tareas según sus 

aportes a cada objetivo; dos tareas para cada uno de los objetivos. En este proceso procuramos 

que no quedaran aspectos sin atender o que por el contrario se dediquen esfuerzos, tiempo y re-

cursos a sobre atender una sola parte de la temática. Por ejemplo, las tareas no se deben enfocar 

al uso del modelo y poco a los sistemas de representación o a la matematización de situaciones. 

En la figura 8, relacionamos el hilo conductor de la figura 7 y la secuencia de tareas de aprendi-

zaje de probabilidad condicional, con los objetivos y las expectativas de nivel superior. Hemos 

incluido los nombres con los que referenciamos cada tarea desde su formulación inicial para faci-

litar la lectura del grafo. Hacemos la explicación de cada tarea, así como su aporte e importancia 

para cada objetivo, de manera detallada, a lo largo de este capítulo. 
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O1
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T5. El que llegue primero

T6. Matemáticas RFK

Proceso de 

interpretar
O3

 

Figura 8.Relación del hilo conductor con tareas, procesos y objetivos 

En la tabla 3, presentamos la estructura general de la secuencia de las tareas, el orden en el que 

dispusimos las tareas de aprendizaje, así como su relación con los objetivos, las capacidades ma-

temáticas fundamentales, los procesos matemáticos y las expectativas de tipo afectivo a las que 

pretendemos contribuir. Aunque en la tabla se incluye la totalidad de las sesiones, las sesiones 1, 

2, 3, 10, 11 serán descritas en el siguiente apartado.  
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Tabla 3 

Tareas de la unidad didáctica del tema probabilidad condicional 

Sesión Objetivo Tarea Capacidades matemáticas 

fundamentales 

Procesos 

Matemáticos 

Expectativas 

afectivas 

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

1  TD               

2  A               

3  PPD               

4 1 T1               

5 1 T2               

6 2 T3               

7 2 T4               

8 3 T5               

9 3 T6               

10 1, 2 Y 3 EF               

11  Sesión 

final 

              

Nota. TD = Tarea Diagnóstica; A = Ayudas; T1 = Picas y fijas; T2 = Buses; T3 = Intereses acadé-

micos; T4 = Ejército; T5 = Matemáticas RKF; T6 = El que llegue primero; EF= Examen final; 

F=Formular; E=emplear; I=Interpretar; ; DRP = diseño de estrategias para resolver problemas; M = 

matematización; C = comunicación; Ra = razonamiento y argumentación; U = Utilización de opera-

ciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico; Re = representación; H = utilización de herra-

mientas matemáticas; PPD = Presentación del tema, objetivos y metodología. 

Las tareas que aportan al primer objetivo son Picas y fijas y Buses. Con la tarea Picas y fijas, 

pretendemos introducir de manera intuitiva la noción de probabilidad condicional. A partir del 

juego tradicional de fijas y picas, enfrentamos a los estudiantes en una serie de preguntas con las 

que pretendemos que identifiquen y relacionen la importancia de la información adicional y la 

reducción del espacio maestral. Con la tarea Buses, hacemos una formalización de probabilidad 

condicional teniendo en cuenta la noción matemática. Por tal razón, esperamos que los estudian-

tes solucionen la situación planteada mediante el uso de algún sistema de representación que 

conlleve al modelo matemático de probabilidad condicional. 

Con las tareas del objetivo 1 buscamos contribuir al desarrollo, por parte de los estudiantes, 

de las capacidades matemáticas fundamentales de diseño de estrategias, comunicación y repre-

sentación, y al proceso matemático de formular. Estas tareas fueron diseñadas para contribuir al 

desarrollo de las dos primeras expectativas afectivas que fueron mencionadas en el apartado an-

terior. 
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Las tareas diseñadas para el segundo objetivo son Intereses académicos y Ejército. Estas ta-

reas son propuestas para que los estudiantes identifiquen la importancia de los sistemas de repre-

sentación (diagrama de Venn, diagrama de árbol y tablas de contingencia) en la solución de si-

tuaciones de la vida diaria que involucran probabilidad condicional. La tarea Intereses 

académicos consiste en una encuesta que los estudiantes realizan a 18 compañeros y las opciones 

permiten elegir una, dos o tres preferencias académicas. Con esta tarea, pretendemos que los es-

tudiantes determinen que el diagrama de Venn es un sistema de representación que les permite 

organizar la información de manera precisa para determinar la intersección de dos eventos y cal-

cular la probabilidad condicional. La tarea Ejército es una adaptación del problema tradicional de 

extracción de balotas (dos blancas, dos negras y una blanca y una negra de tres cajas) al sorteo 

que los estudiantes de grado once acceden para determinar la prestación o no del servicio militar. 

Con la tarea Ejército, esperamos que los estudiantes identifiquen que el diagrama de árbol es el 

sistema de representación más pertinente para visualizar todas las posibilidades de la situación 

planteada. Resaltamos que las tablas de contingencia pueden ser un camino alterno para la solu-

ción de las dos tareas.  

Con el diseño de estas dos tareas pretendemos contribuir al desarrollo de las capacidades 

matemáticas fundamentales de diseño de estrategias y representación, por tratarse de tareas que 

promueven en los estudiantes el establecimiento de conexiones entre la teoría de conjuntos, los 

sistemas de representación y el uso del modelo de la probabilidad condicional. Teniendo en 

cuenta que estas tareas demandan por parte de los estudiantes es uso de conocimientos de siste-

mas de representación y teoría de conjuntos, el proceso matemático de emplear alcanza un mayor 

desarrollo. En este sentido, y debido a la cantidad y diversidad del trabajo a realizar por los estu-

diantes durante el desarrollo de las tareas, las cuatro expectativas afectivas están estrechamente 

relacionadas con el desarrollo de estas. 

Las tareas correspondientes al tercer objetivo son Matemáticas RFK y El que llegue prime-

ro. Con estas tareas, pretendemos que los estudiantes justifiquen matemáticamente los resultados 

y decisiones de situaciones reales, al aplicar el modelo de la probabilidad condicional. En la tarea 

Matemáticas RFK los estudiantes deben seleccionar una de las cinco opciones presentadas (el 

problema de Monty Hall, un episodio de la serie Numbers, un problema sobre un congreso, apli-

cativo de diagrama de Venn o un aplicativo de diagrama de árbol) con el fin de presentarle día de 

las matemáticas en la Institución. Aspiramos que los estudiantes apliquen lo aprendido en las an-

teriores tareas, al interpretar la información de las situaciones planteadas que involucran la pro-

babilidad condicional. La tarea El que llegue primero se basa en un juego por parejas, en el que 

cada uno debe elegir cinco casillas del 2 al 12 y avanza en él la medida que la suma de los dados 

corresponda a una de las casillas seleccionadas. Con esta tarea, esperamos que los estudiantes 

reconozcan la importancia de interpretar la información sobre probabilidad condicional para to-

mar decisiones acertadas en el desarrollo del juego planteado. 

Con las tareas de aprendizaje diseñadas para el cierre de la propuesta didáctica, pretendemos 

contribuir al desarrollo de las capacidades matemáticas fundamentales de matematizar, razona-

miento y argumentación y representación. En este sentido, también pretendemos aportar al desa-

rrollo y fortalecimiento de la expectativa afectiva que corresponde al establecimiento de relacio-

nes entre la teoría de conjuntos y la probabilidad condicional (EA2) y la que resalta la 
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importancia de matematizar situaciones de la vida real que involucran el concepto de probabili-

dad condicional (EA4), así como al proceso matemático de interpretar. 

En la tabla 4, presentamos la propuesta de la secuencia de las tareas. Realizamos esta se-

cuencia con base en la descripción y el análisis realizado anteriormente. 

Tabla 4 

Coherencia de las tareas 

   Tareas 

T CP T1 T2 T3 T4 T5 T6 

T1   
 

     

T2         

T3          

T4          

T5           

T6             

Nota. CP = conocimientos previos; T1 = Pi-
cas y fijas; T2 = Buses; T3 = Intereses aca-
démicos; T4 = Ejército; T5 = Matemáticas 
RKF; T6 = El que llegue primero. 

Recordemos el esquema presentado en la figura7 y analicemos brevemente el papel que desem-

peña cada una de las tareas en el proceso descrito. Las tareas 1 y 2 corresponden a la etapa que 

hemos denominado ruptura conceptual. Posteriormente en la etapa de teorización y primeras 

aplicaciones, las tareas 3 y 4 presentan actividades en las cuales los estudiantes formalizan el 

concepto de probabilidad condicional y se enfrentan a situaciones condicionadas en un momento 

en el que ya conocen el modelo de la probabilidad condicional. Finalmente, las tareas 5 y 6 son 

asumidas por el estudiante cuando ya presenta cierto nivel de experticia en la solución de situa-

ciones que involucran el concepto de probabilidad condicional y, por lo mismo, se espera que en 

estas actividades reconozcan cuál es el sistema de representación más adecuado según la infor-

mación que necesite, interprete cómo y cuándo hacer uso del modelo para resolver satisfactoria-

mente las situaciones propuestas. En este orden de ideas estas últimas dos tareas corresponden a 
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la etapa que hemos denominado cómo y cuándo, intuición vs. teoría, en la cual la tarea 6 repre-

senta una actividad de cierre y, por lo mismo, no es prerrequisito de ninguna tarea.  

2. TAREA BUSES  

Para el diseño y el análisis de las tareas, consideramos siete elementos: los requisitos, las metas, 

los materiales y recursos, el agrupamiento de los estudiantes durante la implementación de la ta-

rea, la interacción y forma de comunicación en clase que se esperaba en esta tarea, y la formula-

ción completa con la que contaron los estudiantes durante la implementación.  

Describir los elementos de cada tarea, nos permite analizar la pertinencia y coherencia de la 

tarea en relación con las expectativas proyectadas antes de la implementación. Si bien las varia-

bles que intervienen durante la implementación de una unidad didáctica son bastantes, este análi-

sis nos da la posibilidad de reducirlas, controlarlas y proporcionar argumentos para tomar deci-

siones objetivas en los cambios y ajustes del diseño de las tareas. Como resultado del continuo 

proceso de revisión de estos elementos antes de la implementación, tanto para la visión de cada 

tarea como la visión global de la unidad didáctica, tenemos una planeación rigurosa que nos da 

mayor certeza en la consecución de las expectativas esperadas y nos permite contemplar herra-

mientas para abordar el mayor número de posibilidades en el diseño.  

A continuación, presentamos la descripción completa de la tarea Buses. La descripción deta-

llada de las otras cinco tareas, la presentamos en el anexo 5. La tarea Buses ubica a los estudian-

tes en una situación cotidiana que consiste en abordar un bus para transportarse de un lugar a 

otro, pero les proporciona algunos condicionantes que deben analizar para llegar a la mejor solu-

ción dentro de las posibilidades que les permite el contexto. 

Requisitos 

Esta tarea es la segunda tarea de la propuesta didáctica y al igual que en la tarea Picas y fijas, se 

espera que los estudiantes apelen a su “sentido común” sin dejar de lado que éste debe estar per-

meado por sus conocimientos previos en relación a la probabilidad. Esperamos que el estudiante 

conozca y utilice correctamente tablas de contingencia, diagramas de árbol, representaciones 

icónicas o demás métodos que les permitan simular la situación. 

Metas 

En esta tarea, esperamos que los estudiantes, al intentar resolverla, hagan uso de sus conocimien-

tos de probabilidad simple, utilicen diagramas de árbol, listados de casos posibles o representa-

ciones tabulares. Al finalizar la tarea Buses, esperamos que el estudiante identifique o comience 

a intuir que las ventajas que le proporciona la información adicional corresponde realmente a un 

cambio en el espacio muestra. Este cambio es resultado de comparar la intersección de dos even-

tos con el espacio muestral que no ha sido sometido a condiciones, y que relacione este hecho 

con el modelo de probabilidad condicional. 
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Formulación de la tarea 

Diez estudiantes de grado undécimo, del colegio Robert. F Kennedy que estaban en una sali-

da pedagógica, se quedaron de los buses de los grados superiores y ahora deben abordar al-

guno de los buses que quedan. Como no encontraron un bus con los 10 cupos, viajaron repar-

tidos entre 3 buses: el que lleva a los niños de preescolar, el que lleva a los niños de primaria 

y el de los niños de sexto que tenían 3, 4 y 5 cupos respectivamente. 

Teniendo en cuenta únicamente la información suministrada y sabiendo que el bus que lleva 

a los estudiantes de sexto no se llenó, ¿Cuál es la probabilidad de que sí se llenara el bus de 

primaria? 

Materiales y recursos 

Esta tarea requiere de algún elemento que permita el registro de las estrategias de resolución em-

pleadas por los estudiantes. Descartamos la inclusión de algún formato, tabla o similar, para no 

condicionar al estudiante al uso de alguna estrategia en particular, por lo tanto el uso de papel de 

notas, bolígrafo o lápiz es suficiente. Podría pensarse en incluir colores para diferenciar los buses 

o los 10 estudiantes del problema.  

Agrupamiento  

Los estudiantes realizarán la tarea en grupos de cuatro estudiantes. Teniendo en cuenta que es un 

lineamiento establecido en el sistema integral de evaluación (SIE) del colegio Robert F. Ken-

nedy. 

Comunicación e interacción  

La comunicación permanente entre los integrantes del grupo permite filtrar, organizar y puntua-

lizar la información que cada estudiante desarrolla durante la resolución de la tarea. Durante la 

actividad se destina un espacio para compartir los hallazgos de cada grupo y poder consolidar en 

la plenaria de la clase la noción de probabilidad condicional.  

Temporalidad 

Para el trabajo en grupos de 4 personas se estima que 15 minutos será un tiempo prudencial. Pos-

teriormente, la plenaria de todo el curso puede tomar otros 20 minutos, siendo mayor o menor el 

tiempo empleado, según la interacción del grupo. El tiempo restante se utilizará para presentar a 

los estudiantes los instrumentos de registro y recolección de la información. Teniendo en cuenta 

que es en esta actividad en la que se hará la inclusión del modelo de la probabilidad condicional, 

es importante tomarse el tiempo necesario para las explicaciones que justifiquen la aparición del 

modelo matemático. 

Ayudas tarea Buses 

Las ayudas se dividen en dos grandes grupos. Las primeras ayudas corresponden a la interven-

ción del profesor en los grupos de 4 estudiantes en procura de garantizar que los grupos estén 

considerando todas las opciones de viaje que tienen los estudiantes y no solo aquellas que cum-

plan la condición de que un bus se llene sabiendo que otro no se llenó. Si bien, algún grupo pue-

de apelar directamente al espacio muestral que le proporciona la condición, el docente debe mos-
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trar que al establecer el espacio muestral completo se tiene un panorama más amplio, se aseguran 

que ninguna opción se olvide o quede de lado y podrán resolver a interrogantes futuros que no 

dependan en exclusiva de la condición planteada. 

Las otras ayudas se presentan al momento de la plenaria cuando los estudiantes exponen los 

métodos utilizados. En este momento, el profesor debe resaltar las intersecciones, las contenen-

cias y en general los conjuntos identificados por los estudiantes para asociarlos a eventos corres-

pondientes al experimento. Lo anterior, se logra con preguntas como: ¿cuáles son los casos en 

que “x” bus se va lleno?, ¿cuáles son los casos en que “y” bus se va lleno?, ¿cuáles son los casos 

en que “x” bus no se va lleno?, ¿se pueden ir todos llenos?, ¿cuándo ocurre que “x” bus se va 

lleno mientras “y” bus no se llena?, ¿es lo mismo ir vacío que ir no lleno? 

3. JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO  

Propusimos las tareas Picas y fijas y Buses para contribuir al desarrollo del proceso de formular. 

Las dificultades, asociadas a estas tareas, están relacionadas con la generación de distintas estra-

tegias para solucionarlas. Estas tareas permiten establecer características de las situaciones que 

involucran probabilidad condicional para que los estudiantes entiendan las diferencias con la 

probabilidad simple. Las tareas Intereses académicos y Ejército se encuentran relacionadas con 

el proceso de emplear, por lo tanto, las dificultades asociadas a estas tareas permiten identificar 

procesos en los cuales los estudiantes hacen uso de algún sistema de representación. Con las úl-

timas tareas, Matemáticas RFK y El que llegue primero, pretendemos contribuir al proceso ma-

temático de interpretar y evaluar. Por esto en estas tareas, incluimos preguntas que para ser solu-

cionadas le implican al estudiante interpretar información y generar justificaciones relacionadas, 

por ejemplo, con la descripción de espacios muestrales, al generar nuevas condiciones, o evaluar 

la representación de una información específica.  

En la tabla 5, observamos que las tareas activan proporcionalmente los tres procesos mate-

máticos, haciendo énfasis en el proceso definido para cada objetivo. Hemos diseñado las tareas 

para que contribuyan al desarrollo de todas las capacidades matemáticas, pero principalmente a 

diseño de estrategias para resolver problemas, matematización, comunicación, razonamiento y 

argumentación, y representación, que son propuestos en PISA 2012. Los números que aparecen 

en la tabla representan las activaciones de las secuencias de tareas. 
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Tabla 5 

Contribución a expectativas de aprendizaje de nivel superior 

  Procesos matemáticos   

CMF  Formular Emplear Interpretar  Total 

DRP 
 9 15 12  36 

M 
 14 4 9  27 

C 
 6 17 9  32 

Ra 
 3 8 9  20 

U 
 0 3 2  5 

Re 
 15 9 7  31 

H 
 2 0 0  2 

Total 
 49 56 48  153 

Nota. CMF = capacidad matemática fundamental; 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; S = se-

cuencia de capacidades. 

En relación con la contribución de las tareas a las expectativas afectivas, la tarea Picas y fijas se 

caracteriza por fortalecer aspectos que desarrollen interés en los estudiantes al identificar situa-

ciones en la vida diaria. En estas situaciones el aprendizaje gira en torno a la probabilidad condi-

cional (Expectativas afectivas 1 y 2). La tarea Buses fortalece la activación de las expectativas de 

la tarea Picas y fijas, y abarca el desarrollo de la curiosidad en los estudiantes por matematizar 

situaciones de incertidumbre de la vida real (expectativas afectivas 1, 2, 3 y 4). Las tareas Intere-

ses académicos y Ejército presentan mayor relación con las expectativas que tienen inmerso el 

uso de sistemas de representación o relaciones entre conceptos de la teoría de conjuntos y proba-

bilidad (expectativas afectivas 2 y 3). La tarea Matemáticas RFK nos ayudó a que los estudiantes 

desarrollen interés por las argumentaciones que permiten observar situaciones que involucran 

probabilidad condicional, de igual manera, representar situaciones de distintas maneras (expecta-

tivas afectivas 1 y 3). Por último, la tarea El que llegue primero, será un complemento para la 

tarea Matemáticas RFK y generaremos curiosidad por el uso de la probabilidad condicional en 

los juegos que involucran la noción del azar (expectativas afectivas 2 y 4).  

En los aspectos que afectan a la motivación, consideramos que la totalidad de las tareas fa-

vorecen la interacción, pues en cada una de ellas se permite un trabajo individual, un trabajo gru-

pal y un cierre en plenaria para puntualizar los aspectos relevantes de cada tarea y que son im-

portantes para la consolidación del concepto de probabilidad condicional. Aspectos como el 
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contexto y el reto se justifican desde el diseño mismo de la tarea, en el que se busca poner al es-

tudiante en una situación práctica que pareciera una labor sencilla y que le exige hacer uso de 

cada uno de los aprendizajes generados en el desarrollo de las tareas. 
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4. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

En este apartado, describimos los instrumentos de recolección de información de nuestra unidad 

didáctica. En primera instancia, la tarea diagnóstica y el examen final. Posteriormente, las tareas 

de aprendizaje y su relación con las expectativas de nivel medio. Por último, el diario del profe-

sor, el diario del estudiante y el sistema ACE.  

1. TAREA DIAGNÓSTICA Y EXAMEN FINAL 

A continuación, presentamos los dos primeros instrumentos de recolección de información de 

nuestra unidad didáctica: la tarea diagnostica y el examen final. Estos instrumentos nos permitie-

ron obtener información del antes y el después de la intervención con la propuesta didáctica, lo 

que nos proporcionó información valiosa con respecto a la evolución del aprendizaje de los estu-

diantes. 

1.2. Tarea diagnóstica 

Diseñamos la tarea diagnóstica, con el objetivo de evaluar los conocimientos previos que consi-

deramos necesarios para el desarrollo de nuestra unidad didáctica (ver anexo 8). De igual mane-

ra, evaluar el nivel que cada estudiante tiene con respecto a cada conocimiento previo, con el fin 

de brindar una serie de ayudas y garantizar algunos mínimos necesarios para el buen desarrollo 

de la propuesta didáctica. En este sentido, propusimos cinco tareas cortas inmersas en tres tópi-

cos. El primer tópico se relaciona con los conceptos probabilísticos, dentro de los cuales conside-

ramos la noción de razón de probabilidad, la noción de evento y de espacio muestral. El segundo 

tópico se relaciona, con los sistemas de representación, diagrama de Venn, tablas de contingencia 

y diagrama de árbol, como herramientas pertinentes para la solución de situaciones de incerti-

dumbre. Por último, propusimos tareas que se relacionan con conceptos aritméticos, en los cuales 

consideramos la equivalencia entre fracciones, decimales y porcentajes.  
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En la figura 9, presentamos un ejemplo de pregunta de nuestra tarea diagnóstica, con la cual 

pretendemos indagar sobre nociones de probabilidad simple. En términos específicos, conside-

ramos los siguientes conocimientos previos: hallar el complemento de un conjunto, realizar la 

operación de unión de conjuntos, calcular la probabilidad simple, identificar espacios muestrales 

y emplear los axiomas de probabilidad. En cuanto a las capacidades consideramos que un estu-

diante debeidentificar espacios muestrales y eventos, organizar los datos del problema, interpre-

tar y analizarlos resultados obtenidos, y calcular probabilidad de eventos utilizando la razón de 

probabilidad al momento de abordar este punto de la prueba de entrada. 

 

Figura 9. Ejemplo de pregunta de la tarea diagnóstica 

1.3. Examen final 

Realizamos un examen que consta de cuatro preguntas (ver anexo 9). La primera pregunta per-

mite indagar si los estudiantes tienen claras ciertas diferencias entre probabilidad simple y pro-

babilidad condicional. Las otras tres preguntas corresponden una a una con los objetivos de 

aprendizaje de la unidad didáctica. Enfocamos cada una de las preguntas a evaluar un proceso 

matemático. Con la pregunta 2, pretendemos evaluar el proceso de formular; con la pregunta 3 

pretendemos evaluarle proceso de emplear; y con la pregunta 4, pretendemos evaluar el proceso 

de interpretar. Sin embargo, queremos resaltar que las preguntas propuestas pueden aportar a 

más de un proceso. En la figura 10, tomamos como referencia la pregunta del objetivo 2, en la 

que es importante el uso de sistemas de representación (tabular, diagrama de árbol o diagrama de 

Venn).  
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Figura 10. Ejemplo de pregunta del examen final 

En la tabla 6, presentamos cuatro niveles distintos con los cuales se pueden clasificar los resulta-

dos de los estudiantes en el examen final. En esta valoración, consideramos los niveles superior, 

alto, básico y bajo con su respectiva correspondencia numérica. Realizamos la descripción de los 

niveles con base en las capacidades que se activan y los errores en los que se puede incurrir al 

desarrollar cada punto del examen final, de manera que proporcione información sobre el proce-

so de cada estudiante. Así pues, al estandarizar los posibles desempeños de los estudiantes ba-

sándonos en los errores en los cuales podrían incurrir y en las capacidades que se pondrían en 

juego durante el desarrollo del examen, creamos una rúbrica con la cual obtuvimos información 

objetiva con respecto a las respuestas dadas por los estudiantes. 
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Tabla 6 

Valoración general del examen 

Intervalo 

numérico  

Nivel de 

logro  

Descripción  

91-100 Superior  El estudiante identifica claramente situaciones de probabi-

lidad condicional (C1), utiliza el modelo de probabilidad 

condicional (C18) e interpreta el resultado dependiendo del 

sistema de representación (C10). 

80-90 Alto  El estudiante identifica situaciones de probabilidad condi-

cional (C1) y utiliza el modelo de probabilidad condicional 

(C18), pero incurre en errores menores al hacer cálculos 

erróneos en operaciones aritméticas (E10). 

65-79 Básico  El estudiante identifica algunas situaciones de probabilidad 

condicional (C1) y emplea el modelo (C18). Pero incurre 

en errores como escoger el espacio muestral incorrecto, sin 

tener en cuenta el condicionante (E4), confundir el evento 

condicionante con el condicionado (E2) que lo lleva a ob-

tener soluciones incoherentes en relación con el contexto 

de la situación (E30).  

Menos de 

65  

Bajo  El estudiante emplea probabilidad simple (E1), la probabi-

lidad de la intersección (E6), o confunde las probabilidad 

de 𝑃(𝐴|𝐵) con 𝑃 (
𝐴

𝐵
) (E3), cuando se debe utilizar la pro-

babilidad condicionada (E1).  

1. TAREAS DE APRENDIZAJE 

La revisión de las respuestas dadas por los estudiantes en cada una de las tareas de aprendizaje, 

nos permite determinar el nivel de activación de los criterios de logro. Esta activación se estable-

ce en los siguientes niveles: total, parcial o nula. Si el nivel de activación de los criterios de logro 

no es total en el desarrollo de las tareas, recibimos información sobre los errores en los cuales 

están incurriendo los estudiantes. Esta información nos permite identificar porqué, en algunos 

casos, no se llega a solucionar las preguntas planteadas o porqué aunque se llegue a alguna solu-

ción, no se alcanzan algunas de las expectativas planteadas, por ejemplo, en aquellos casos en 

que los estudiantes llegan a una respuesta correcta valiéndose de algunas representaciones sin 

hacer uso del modelo de la probabilidad condicional. 

Cada uno de los puntos de las tareas de aprendizaje, están asociados a unos errores y unas 

capacidades específicas, lo que nos permite determinar la idoneidad del diseño de la unidad di-

dáctica al establecer en qué medida el diseño contribuye para que los estudiantes activen las cri-
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terios de logro y superen los errores detectados. Esto nos permite comparar y establecer la cohe-

rencia entre las previsiones hechas y lo sucedido en la implementación. 

2. DIARIO DEL PROFESOR Y DEL ESTUDIANTE Y EL SISTEMA ACE 

Describimos el diario del profesor, el diario del estudiante y el sistema ACE, como instrumentos 

de recolección de información de nuestra unidad didáctica.  

2.1. Diario del profesor  

El diario del profesor es un instrumento que permite la recolección de información durante la 

implementación de una tarea de aprendizaje. La información registrada en este diario correspon-

de principalmente a tres aspectos; cognitivo, afectivo y logístico (acciones realizadas y por reali-

zar). El diario está compuesto por un grafo de criterios de logro, un matematógrafo y un espacio 

para el registro de pequeñas notas de clase (ver anexo 10). En el grafo de los criterios de logro, el 

profesor registra sus apreciaciones correspondientes al aspecto cognitivo, asignando una valora-

ción según considere que existe una activación total, parcial o nula de cada uno de los criterios 

de logro. El grafo cuenta con un pequeño círculo en cada criterio de logro que el profesor colorea 

con verde, amarillo o rojo según sea la impresión general del grupo (verde-total, amarillo-parcial, 

rojo-nula). 

El matematógrafo permite registrarlas observaciones del profesor con respecto a los aspectos 

de la dimensión afectiva del grupo en general. Este instrumento está compuesto por seis ítems 

entre los que se encuentran por ejemplo “el tema de la tarea les pareció interesante y les generó 

curiosidad” o “la tarea los llevó a interactuar con sus compañeros”. Cada aspecto se relaciona en 

una columna conformada por cinco caras que muestran es su expresión un grado de satisfacción, 

siendo la primera el nivel más bajo y la última el más alto. El profesor registra las observaciones 

correspondientes a cada uno de los seis aspectos propuestos por el instrumento, por ejemplo, si 

durante el desarrollo de la tarea se observa una buena interacción de los estudiantes, el profesor 

asignará una valoración alta en este aspecto marcando en la columna que corresponde a este ítem 

alguna de la caras dispuestas en la parte alta de la columna. Por último, el formato tiene un espa-

cio en el cual el profesor escribe las acciones ejecutadas y acciones por ejecutar para las siguien-

tes sesiones. Cada uno de los registros que hace el profesor en su diario corresponde a la obser-

vación global del grupo, es decir que según las interacciones surgidas durante la implementación, 

el docente valora el trabajo del grupo y no lo hace estudiante por estudiante.  

2.2. Diario del estudiante 

El diario del estudiante es un instrumento diseñado para la recolección de información de cada 

una de las tareas de aprendizaje (ver anexo 11). Al igual que el diario del profesor este instru-

mento se enfoca hacia tres aspectos; cognitivo, afectivo y logístico. El formato es diligenciado 

por cada uno de los estudiantes consiguiendo así información particular para cada estudiante del 

curso a diferencia del diario del profesor en el que se registran observaciones generales del gru-

po. En el diario del estudiante también se considera el uso del semáforo (verde, amarillo, rojo) 

para el caso de los criterios de logro y el matematógrafo para los aspectos que afectan la motiva-
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ción. Por último, el formato tiene un espacio para que cada estudiante escriba las dificultades que 

se le presentaron en el desarrollo de cada una de las tareas.  

2.3. Sistema ACE 

El sistema ACE (análisis de consecución de expectativas) está formado por un grupo de libros en 

EXCEL, para el registro y análisis de la información obtenida con los instrumentos anteriormen-

te descritos. El sistema ACE es muy útil para el docente, ya que permite resumir y obtener indi-

cadores concretos a partir de la información que surge de las correcciones de las tareas, de los 

diarios del profesor y del estudiante. Inicialmente, en el sistema ACE registramos la información 

y ponderación de las expectativas (cognitivas y afectivas) y de los errores para cada uno de los 

objetivos. Posteriormente, introducimos los datos que resultan de la revisión de los instrumentos 

de recolección. A partir de las tareas, el examen final y los diarios, determinamos el nivel de ac-

tivación de los criterios de logro y los codificamos en tres valores 0,1 ó 2, según sea una activa-

ción nula, parcial o total, respectivamente. Para codificar la información de los matematógrafos, 

utilizamos una escala de cero a cinco. A partir de esta información, el sistema ACE produce unos 

indicadores que nos permiten determinar el nivel de contribución de las tareas a las expectativas 

afectivas, a las capacidades matemáticas fundamentales y a los procesos matemáticos, ya que 

dependen de la activación de los criterios de logro. Para esto último, previamente hemos realiza-

do una asociación entre los diferentes criterios de logro y cada una de las expectativas. 
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5. IMPLEMENTACIÓN 

Inicialmente, evaluamos los conocimientos previos con la tarea diagnóstica y, a partir de estos 

resultados, aplicamos las ayudas pertinentes para abordar los errores en los que más incurrían los 

estudiantes. Luego, aplicamos las seis tareas de aprendizaje con sus respectivos diarios del estu-

diante y del profesor. Estos instrumentos nos permitieron obtener información sobre los resulta-

dos cognitivos y afectivos para la realimentación de cada sesión. Finalmente, evaluamos el logro 

de las expectativas de aprendizaje individualmente sobre el tema de probabilidad condicional con 

el examen final. No obstante, durante la implementación, realizamos algunas modificaciones 

puntuales a la secuencia de tareas que describimos en el apartado de diseño. A continuación, 

describimos las sesiones en las que hubo modificaciones.  

En la sesión 1, implementamos la tarea diagnóstica y observamos que, por las características 

académicas de los estudiantes y los requisitos de la tarea, no era conveniente incluir las técnicas 

de conteo. Por esta razón, en el numeral 2 de la tarea diagnóstica, vimos la necesidad de hacer 

una explicación sobre combinatoria para que los estudiantes culminaran la situación planteada. 

Esta situación indagaba sobre espacio muestral, probabilidad simple y el paso de porcentajes a 

decimales. A su vez, con la tarea diagnóstica, pretendíamos que cada numeral condujera al estu-

diante a utilizar un determinado sistema de representación. Sin embargo, muy pocos estudiantes 

los utilizaron y no obtuvimos información sobre las dificultades o los errores que presentaban al 

abordarlos. 

En la sesión 2, implementamos las ayudas para que los estudiantes identificaran los sistemas 

de representación propuestos para el tema de probabilidad condicional. Sin embargo, percibimos 

que las ayudas proporcionadas hubieran sido más fructíferas, si la tarea diagnóstica nos hubiera 

brindado información sobre errores puntuales de cada sistema de representación. A su vez, im-

plementamos una ayuda para reforzar las nociones de probabilidad simple, la cual no considera-

mos inicialmente. Esta ayuda se aplicó a grupos de tres estudiantes y consistió en retomar diez 

preguntas liberadas de las pruebas PISA 2012.Los estudiantes debían resolver cada pregunta, 

cambiarla cada cinco minutos hasta completar las diez, y finalmente socializar las respuestas.  

En la sesión 4, la formulación de la tarea Buses no resultó lo suficientemente clara para los 

estudiantes, lo cual se evidenció en las pocas estrategias en el trabajo individual. Por esta razón, 

incrementamos el tiempo en el trabajo grupal y en la socialización. Sin embargo, los estudiantes 
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no utilizaron los sistemas de representación previstos, sino que se limitaron a listados, pictogra-

mas y representaciones numéricas, que finalmente no contribuyeron a la utilización del modelo. 

En la sesión 6, en la implementación de la tarea Intereses académicos, ajustamos la formula-

ción de la primera pregunta: ¿cómo representarías de mejor manera la información recogida? Es-

te ajuste lo hicimos porque los estudiantes consideraban que los listados o las tablas eran más 

convenientes por la facilidad en la elaboración. Por esto, intervenimos para que los estudiantes 

determinaran que un sistema de representación es más apropiado en la medida que permite visua-

lizar y analizar los datos con mayor eficacia y eficiencia. 

En la sesión 8, realizamos un ajuste a la Tarea Matemáticas RFK porque contenía cinco pro-

puestas que activaban diferentes caminos de aprendizaje. De tal manera que, realizamos una pre-

sentación con todas las propuestas para que cada grupo eligiera solo una para hacer su respectivo 

análisis. No obstante, estas propuestas generaron discusiones relevantes que se extendieron, y 

por tanto, el tiempo de la sesión no alcanzó. Por ejemplo, el problema de Monty Hall originó po-

lémica en relación con el cambio de variable lo que hizo que no se alcanzara a abordar comple-

tamente en la sesión correspondiente y que se tuviera que retomar en la siguiente clase. La con-

secuencia fue que el interés de los estudiantes bajó y por ende la participación. 

En todas las sesiones, incluyendo las que fueron descritas anteriormente, realizamos ajustes 

en la temporalidad, destinando una sesión para cada tarea. También, realizamos ajustes en la 

formulación de las tareas para la consolidación de la guía de trabajo que se les entregó a los estu-

diantes (ver anexo 12). Aunque no modificamos la esencia de las tareas, fue necesario separar 

algunas preguntas, puntualizar, hacer más específicos algunos interrogantes con los que preten-

díamos preguntas cerradas y así poder facilitar el posterior proceso del análisis de los resultados. 

Los formatos de recolección de la información fueron bien logrados desde el principio, pero 

en el desarrollo de las primeras sesiones y debido a las interacciones normales de las situaciones 

del aula, requerimos un protocolo para recibir los formatos de los estudiantes. Es decir, estable-

cimos que antes de iniciar a diligenciar los formatos, los estudiantes debían marcar las hojas y 

escribir en la esquina superior derecha el número de lista, numeración que se tenía en cuenta para 

la recolección y entrega de los formatos. Esta estrategia facilitó y optimizó el trabajo en las pos-

teriores sesiones. 

En relación con el sistema de evaluación, realizamos una sensibilización con los estudiantes 

porque inicialmente tendían a llenar los semáforos en verde, debido a que, ellos consideraban 

que su nota dependía directamente de la evaluación que ellos hacían en el formato. Los estudian-

tes no consideraban que el diligenciamiento del formato era útil para el control autónomo del 

proceso de cada uno. 
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6. EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN 

A continuación, presentamos el análisis del diseño e interpretación de los resultados obtenidos 

del sistema ACE. Para la recolección de esta información tuvimos en cuenta la corrección de las 

tareas, la corrección del examen final, y la información que proporcionaron los diarios del profe-

sor y del estudiante. En primer lugar, presentamos la evaluación del desarrollo de la dimensión 

cognitiva. En segundo lugar, la evaluación del desarrollo de la dimensión afectiva. Finalmente, el 

análisis de la enseñanza y los ajustes y mejoras que realizamos a la unidad didáctica después del 

análisis de los resultados. Todos los resultados obtenidos como producto del análisis en el siste-

ma ACE posterior a la implementación, los presentamos en el anexo 13. 

1. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN 

COGNITIVA 

En este apartado, presentamos los resultados obtenidos en relación con el desarrollo de las ex-

pectativas de nivel superior y el logro de los objetivos. 

1.1. Desarrollo de las expectativas de nivel superior 

En este apartado, describimos la contribución de la unidad didáctica a las capacidades matemáti-

cas fundamentales y a los procesos matemáticos. Para ello, partimos de la activación de los crite-

rios de logro y su relación con las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos mate-

máticos. 

Diseñamos cada uno de los objetivos para aportar en mayor medida a un proceso matemáti-

co sin dejar de lado los otros dos procesos. El objetivo 1 contribuye en mayor medida al proceso 

matemático de formular, el objetivo 2 al proceso matemático de emplear y el objetivo 3 al proce-

so matemático de interpretar. En la tabla 7, mostramos la contribución de las tareas de aprendiza-

je a los procesos matemáticos en términos de los porcentajes obtenidos según la activación de 

criterios en cada objetivo. En el objetivo 1, los criterios relacionados con reconocer y organizar 

la información, son los que tienen las más altas activaciones y son los relacionados con el proce-
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so de formular. En el objetivo 2, el proceso matemático de emplear no es el que tiene mayor ac-

tivación; sin embargo, observamos que los criterios de logro relacionados con este proceso ma-

temático tienen una activación más alta en comparación con la activación que se logró con las 

tareas del objetivo 1. Los criterios de logro que tuvieron una alta activación en las tareas de este 

objetivo están relacionados con organizar los datos del problema, distinguir el evento condicio-

nante y condicionado, y elegir un sistema de representación. Con respecto a los sistemas de re-

presentación, se resaltan con una valoración alta los criterios que corresponden a ubicar los datos 

en una tabla para identificar las intersecciones de eventos y espacios muestrales relativos a la si-

tuación, y a utilizar un diagrama de Venn para representar los eventos condicionante y condicio-

nado e identificar los espacios muestrales. En el objetivo 3, el proceso que tuvo mayor activación 

fue el de interpretar. 

Tabla 7 

Contribución de las tareas de aprendizaje a los procesos matemáticos  

Proceso matemático Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 

Formular 76.8 69.8 68.7 

Emplear 11.7 54.8 67.2 

Interpretar  29.2 60.7 72.6 

En la tabla 8, presentamos la contribución de las tareas a las capacidades matemáticas fundamen-

tales por objetivos. Observamos que las tareas de los objetivos 1 y 2 contribuyeron significati-

vamente al desarrollo de la capacidad matemática fundamental de matematización. Las tareas del 

objetivo 3 contribuyeron a las capacidades matemáticas fundamentales de matematización, co-

municación, diseño de estrategias para resolver problemas y utilización de herramientas matemá-

ticas. Estos resultados son coherentes con las capacidades que se pretenden desarrollar en el co-

legio Robert F. Kennedy que son comunicación, modelación y razonamiento. No obstante, los 

criterios de logro relacionados con interpretar los resultados en la situación dada, leer informa-

ción suministrada en un sistema de representación y determinar conclusiones a partir de los re-

sultados obtenidos en situaciones de probabilidad condicional, tuvieron una activación baja. Los 

criterios de logro con una activación baja habían sido relacionados inicialmente con la capacidad 

matemática fundamental de razonamiento, por lo tanto podemos decir que a esta capacidad ma-

temática fundamental no se aporta suficientemente según lo presupuestado. 

Tabla 8 

Contribución de las tareas a las capacidades matemáticas fundamentales por objetivos 

Capacidad matemática 

fundamental  

Porcentaje de 

activación objetivo 1 

Porcentaje de 

activación objetivo 2 

Porcentaje de 

activación objetivo 3 

Diseño de estrategias 40.0% 46.9% 73.5% 
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Tabla 8 

Contribución de las tareas a las capacidades matemáticas fundamentales por objetivos 

Capacidad matemática 

fundamental  

Porcentaje de 

activación objetivo 1 

Porcentaje de 

activación objetivo 2 

Porcentaje de 

activación objetivo 3 

Matematización  81.2% 70.6% 54.1% 

Comunicación 43.2% 35.9% 67.9% 

Razonamiento y ar-

gumentación 

34.4% 0% 75.1% 

Utilización de opera-

ciones y lenguaje 

simbólico 

34.3% 0% 7.6% 

Representación  45.5% 33.4% 44.2% 

Utilización de herra-

mientas matemáticas  

34.4% 0% 74.2% 

En la tarea Buses, ningún estudiante activó los criterios de logro 1.3 “Representa la situación en 

un diagrama de árbol”, 1.4 “Representa la situación en un diagrama de Venn”, el 1.5 “Organiza 

los datos en una tabla de contingencia”, el 1.8 “Calcula probabilidad de los eventos utilizando la 

razón de probabilidad” ni el 1.9 “Formula relaciones entre el resultado obtenido y la situación 

planteada”. Estos criterios tenían una ponderación del 70% del total. Por tal razón, la tarea Buses 

contribuye en menor medida a la consecución de las capacidades matemáticas fundamentales.  

1.2. Logro de los objetivos  

En la figura 11, mostramos los resultados de la contribución de las tareas al logro de los objeti-

vos. Estos resultados nos muestran que la tarea Picas y fijas (1.1) presenta la mayor activación 

total (AT) de los criterios de logro correspondientes al objetivo 1. Consideramos que esta alta 

activación se debe a que la formulación de la tarea, inmersa en un contexto auténtico, les permi-

tió a los estudiantes confrontar el saber intuitivo (sabiendo que) y el saber matemático (cambio 

del espacio muestral). La tarea Buses (1.2) presenta mayor activación nula para los criterios de 

logro relacionados con el objetivo 1, ya que los estudiantes no utilizaron ningún sistema de re-

presentación para abordar la situación. Analizando la activación de los criterios de logro en las 

tareas del objetivo 2, observamos que la tarea Ejército es la que tiene mayor activación total de 

los criterios de logro. Aunque la tarea Ejército promueve el uso del diagrama de árbol, los estu-

diantes deducen la probabilidad condicional sin hacer uso del modelo. Con respecto al objetivo 

3, la tarea El que llegue primero es la que tiene menor activación total de los criterios de logro. 

Esta baja activación se presenta para los criterios de logro relacionados con el uso del modelo de 
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la probabilidad condicional, debido a que los estudiantes calculaban la probabilidad solicitada sin 

hacer uso del modelo. 

 

Figura 11. Promedios de activación de las tareas  

En la figura 12, observamos con mayor detalle la activación de los criterios de logro correspon-

dientes al objetivo 1. En las tareas Picas y fijas y Buses se presenta una mayor activación total en 

los dos primeros criterios (1.1 y 1.2). Estos criterios están relacionados con identificar la proba-

bilidad condicional y organizar los datos. La Tarea Buses (T2) tiene los mayores porcentajes de 

activación nula en los dos últimos criterios de logro (1.8 y 1.9) que están relacionados con el 

cálculo de la probabilidad y la relación entre el resultado y la situación propuesta.  

 

Figura 12.Activación de los criterios de logro del objetivo 1 

A su vez, vemos que ninguna de las dos tareas activa los criterios de logro 1.3, 1.4 y 1.5 relacio-

nados con los sistemas de representación. Esperábamos que la formulación de la tarea Buses 

permitiera que los estudiantes modelaran la situación mediante el uso de diferentes sistemas de 

representación, sin embargo como vemos en la figura 13, la formulación de la tarea no contribu-

yó a este hecho, como se describió en el capítulo de implementación, pues las estrategias de so-

lución empleadas por los estudiantes fueron muy limitadas, y en su mayoría se vieron restringi-

das al uso de listados. 
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Figura 13. Ejemplo de solución a la tarea Buses 

1.3. Limitaciones del aprendizaje 

En la figura 14, observamos que los errores en los que más incurren los estudiantes son E10 y 

E29. Estos errores están relacionados con cálculos mal hechos en operaciones aritméticas y en el  

cálculo de la probabilidad solicitada. La mayoría de estos errores se presentan en la tarea Buses 

del objetivo 1, en los criterios de logro 1.8 y 1.9, correspondientes al cálculo de la probabilidad y 

relación entre el resultado y la situación planteada. Estos errores impidieron la activación de los 

caminos de aprendizaje esperados por el grupo, y reflejan la falta de conexión entre los resulta-

dos del sistema de representación y el modelo. 

 

Figura 14. Activación de errores en todas las tareas 

En la figura 15, vemos un ejemplo de una solución propuesta por un estudiante para la tarea Bu-

ses, en la cual el estudiante incurre en varios de los errores previstos. Por ejemplo, incurre en el 

error E4 al escoger el espacio muestral incorrecto por no reconocer que el evento condicionante 
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reduce las posibilidades a considerar. También se presenta el error (E10) al hacer un mal cálculo 

en operaciones aritméticas para encontrar la probabilidad condicional, pues el estudiante indica 

que 3 4⁄ = 0,5, lo que evidentemente es un error de tipo aritmético. En consecuencia, tras incu-

rrir en los errores mencionados, el estudiante determina erróneamente la probabilidad solicitada 

(E29) y obtiene soluciones incoherentes en relación con el contexto de la situación (E30). Esta 

cadena de errores tiene origen en la identificación errada de los datos suministrados en la situa-

ción planteada, lo que corresponde al error E33. 

 

Figura 15. Ejemplo de solución de la tarea Buses 

Análisis similares al descrito anteriormente, nos han permitido identificar en las respuestas de los 

estudiantes cuáles son los errores en que más se incurre para cada uno de los objetivos. Para el 

objetivo 1, los estudiantes incurrieron en errores al hacer un mal cálculo en operaciones aritméti-

cas para encontrar la probabilidad condicional (E10), al determinar erróneamente la probabilidad 

solicitada (E29), al obtener soluciones incoherentes en relación con el contexto de la situación 

(E30) y al identificar erróneamente los datos suministrados en la situación planteada (E33).  

En el objetivo 2, el criterio de logro que presenta una baja activación corresponde al cálculo 

de la probabilidad condicional haciendo uso del modelo. Esto se relaciona con realizar operacio-

nes aritméticas incorrectamente (E10), confundir la terminología: evento independiente con 

evento condicionante y evento dependiente con evento condicionado (E24), y representar en dia-

gramas de Venn eventos que no son el condicionante y el condicionado. En el objetivo 3, los es-

tudiantes incurrieron en errores al interpretar incorrectamente los datos suministrados por un sis-

tema de representación (E28) y al obtener soluciones incoherentes en relación con el contexto de 

la situación (E30). Es necesario resaltar que, al no activarse algunos criterios de logro que están 

relacionados con el modelo de probabilidad condicional, no se pudo determinar en qué errores 

incurrieron los estudiantes para estos criterios.  

2. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN 

AFECTIVA 

En este apartado, describimos las debilidades y fortalezas relacionadas con las expectativas de 

tipo afectivo y las debilidades y fortalezas de los aspectos que afectan la motivación de nuestra 

unidad didáctica. Tendremos en cuenta el análisis hecho a partir de los datos introducidos e indi-
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cadores obtenidos en el sistema ACE, para identificar las mayores y menores activaciones de di-

chas expectativas.  

1.4. Expectativas de tipo afectivo  

En la figura 16, observamos que la expectativa que se desarrolló en mayor medida fue la expec-

tativa 1, “desarrollar interés por la argumentación de resultados en situaciones de la vida diaria 

que involucren la noción de la probabilidad condicional”. Esta expectativa se activó en mayor 

medida en el objetivo 1. La expectativa que tuvo menor porcentaje de activación fue la expecta-

tiva 2, “Generar curiosidad por razonar sobre relaciones entre conceptos de la teoría de conjuntos 

y el modelo de la probabilidad condicional”, ya que, dentro de las previsiones, esta era una de las 

expectativas con menor número de activaciones dentro de las tareas de cada objetivo. Además, 

los estudiantes no activaron los criterios de logro relacionados con el uso del modelo.  

 

Figura 16. Percepciones de las expectativas afectivas 

1.5. Aspectos que afectan la motivación 

En la figura 17, mostramos los resultados obtenidos a partir del diario del profesor y del estu-

diante. Tanto la percepción del estudiante como la del profesor son muy similares en todos los 

ítems a excepción del ítem 4 “detecté mis errores”. Esta variación depende en gran medida del 

significado que tiene el error para el profesor y para el estudiante. Los estudiantes entienden el 

error como la manifestación de un cálculo mal hecho, como una equivocación puntual en un nú-

mero o un signo, mientras que la visión del docente no se limita al simple señalamiento de estos 

hechos puntuales, sino que también lo entiende como un procedimiento incompleto o fallido y es 

allí cuando la valoración del docente es un poco más baja en comparación con la de los estudian-

tes. Aún con estas diferencias, tanto el docente como los estudiantes reconocen que los errores 

presentados por estos últimos jugaron un papel fundamental en la consolidación del conocimien-

to. Esta importancia que se le da al error en las sesiones de clase, se refleja en la valoración alta 

que le ha sido asignada a este aspecto de la motivación. 
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Figura 17. Factores que afectan la motivación  

3. ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA 

En este apartado, presentamos los ajustes y mejoras que realizamos a la propuesta didáctica co-

mo consecuencia del análisis realizado anteriormente. Para realizar estos ajustes, establecimos 

prioridades. Primero, realizamos aquellos cambios que tuvieran mayor repercusión en los demás 

elementos de la propuesta didáctica. Después, realizamos cambios que consideramos ajustes me-

nores. 

En este sentido, identificamos que es necesario intervenir en mayor medida aquellos elemen-

tos que guardan una relación estrecha con el correcto uso del modelo de la probabilidad condi-

cional y los sistemas de representación. Entendemos que al potenciar y mejorar estos aspectos, 

desde sus primeras apariciones,  favorece la disminución de las debilidades relacionadas con las 

expectativas de tipo afectivo. Por lo tanto, determinamos que los mayores ajustes y cambios de-

berían hacerse en los aspectos relacionados con el desarrollo de las tareas del objetivo 1, particu-

larmente en la tarea Buses que, como ya se mostró en el análisis, presentó la mayor activación de 

errores y la menor activación de criterios de logro. 

La tarea Buses no es solo la segunda tarea del objetivo 1, es también la segunda tarea de to-

da la unidad didáctica y está precedida únicamente por la tarea Picas y Fijas, que es una tarea que 

apela mucho a la intuición de los estudiantes. Con el diseño inicial de la tarea Buses, esperába-

mos que los estudiantes empezaran a hacer la formalización de la teoría y dilucidaran el uso del 

modelo. Nuestra intención era buena, pero lamentablemente la formulación de la tarea no permi-

tía que en efecto los estudiantes conocieran el modelo y lo relacionaran con una situación de 

probabilidad condicional (datos mostrados en el análisis de los indicadores de ACE). El principal 

inconveniente para este objetivo se presentó en la transición de la tarea Picas y fijas a la tarea 

Buses. Esperábamos que de manera natural y prácticamente espontánea, los estudiantes dejaran 

de apelar a la intuición (lo que fue muy importante y un éxito durante la implementación de la 

tarea Picas y fijas) y establecieran y usaran un modelo matemático que reemplazara el desarrollo 

meramente intuitivo.  

Así las cosas, los cambios en estas tareas están orientados a aprovechar las fortalezas detec-

tadas en la tarea Picas y fijas y mejorar notablemente la tarea Buses para subsanar las debilidades 

observadas. Para lo cual, diseñamos algunas preguntas de cierre en la actividad Picas y fijas que 

permiten establecer una relación más directa entre lo que se ha intuido y lo que se establece en el 

modelo. Esto permite que los estudiantes no solo usen la fórmula, como ellos la llaman, sino que 

se haga evidente el porqué de dicha fórmula. 
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Si bien, encontramos que la mayor cantidad de debilidades se relacionan con la formulación 

de la tarea Buses, vemos que los ajustes necesarios en la tarea previa, contribuyen en gran medi-

da a mejorar estas debilidades. En el mismo sentido, los ajustes que se requieren en las otras ta-

reas son puntuales, y no requieren modificaciones estructurales de la unidad didáctica. Por últi-

mo, observamos que las debilidades encontradas en relación con las expectativas afectivas se 

abordan de manera indirecta al realizar los ajustes a las debilidades de las expectativas cogniti-

vas. Al modificar la formulación de la tarea Buses, pretendemos que el contexto sea auténtico y 

se convierta en un verdadero reto para los estudiantes, que se promueva el uso del modelo y de 

los diferentes sistemas de representación, con lo cual esperamos mayores activaciones en los cri-

terios de logro relacionados con la expectativa afectiva 2.  
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7. NUEVO DISEÑO 

En este capítulo, presentamos el nuevo diseño de nuestra unidad didáctica. Consideramos que en 

este punto hemos brindado información suficiente que permite establecer relaciones entre las ta-

reas de aprendizaje, las expectativas de tipo cognitivo y afectivo, los instrumentos de recolección 

de la información entre otros aspectos que ya han sido tratados en este documento. Lo anterior, 

permitirá entender la naturaleza de los cambios propuestos a la luz de los resultados menciona-

dos en el capítulo anterior.  

Constatamos que aspectos como el tema de las matemáticas y los objetivos has sido bien de-

limitados desde la versión inicial y, que por lo mismo, los criterios de logro, las capacidades ma-

temáticas y los errores que hemos asociado a las tareas están en concordancia con el trabajo pro-

puesto. Por tal razón, las expectativas de aprendizaje, las expectativas de tipo afectivo y los 

aspectos de afectan la motivación no requieren cambios, al igual que, el orden de las tareas y los 

tres objetivos propuestos en el segundo apartado. Así las cosas, presentamos de manera detallada 

los cambios efectuados en las tareas del objetivo 1 y explicamos porqué la realización de esos 

cambios repercute de manera favorable en el diseño de la propuesta didáctica. 

Como primera medida, incluimos al final de la tarea Picas y fijas preguntas sobre situaciones 

del juego. Estas preguntas hacen evidente la reducción del espacio muestral, y permiten mostrar 

de manera numérica el drástico cambio que supone una condición sobre el espacio muestral de 

un evento. Supongamos que eliminamos la restricción de que un número no puede empezar por 

cero y que alguien logra “adivinar” el número oculto en la primera oportunidad ¿Cuál era la pro-

babilidad de que esto ocurriera?  

Como contamos con los 10 dígitos y el número a encontrar es de 4 cifras, se trata de hacer la 

permutación 10P4, y se puede verificar fácilmente con la calculadora que se trata de 5040 posibi-

lidades. Evidentemente, el espacio muestral es bastante amplio para este primer caso. Qué ocurre 

si en alguna de las jugadas un participante obtiene que ninguno de sus dígitos pertenece al núme-

ro buscado, es decir que, no existen ni Picas ni Fijas. Esto nos permite eliminar 4 dígitos, lo que 

nos deja ahora con 6 elementos para permutar nuevamente en 4 espacios (360 posibilidades 

6P4). La diferencia en el número del espacio muestral no es solo evidente, sino que es abismal, 

pues logramos una reducción de 4680 posibilidades al establecer una condición sobre el espacio 

muestral inicial. Pensemos ahora el caso en el que se obtienen 4 picas, es decir que, conocemos 

con certeza 4 dígitos que en efecto están en el número buscado, en este caso, estaríamos hablan-
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do de la permutación de 4P4, es decir 24 posibilidades, que comparadas con las 5040 posibilida-

des al comienzo o las 360 mencionadas, representan una probabilidad más cercana a 1.  

Las modificaciones descritas anteriormente pueden ser consultadas en la nueva ficha de ta-

reas (ver anexo 14), en la que se encuentran las formulaciones de las tareas con el nuevo diseño. 

Veamos ahora la nueva ficha de la tarea Buses en la que explicamos los cambios efectuados. 

La tarea Buses ubica al estudiante en una situación de un contexto real, que le proporciona 

algunos condicionantes que debe intentar sortear para llegar a la mejor solución posible dentro de 

las posibilidades que le permite el contexto. En esta tarea, establecemos el modelo de la probabi-

lidad condicional como consecuencia del desarrollo del trabajo llevado a cabo por los estudian-

tes. Los requisitos y las metas propuestas desde el diseño inicial permanecen sin mayores modi-

ficaciones, al igual que en la Tarea Picas y fijas, esperamos que el estudiante apele a su sentido 

común sin dejar de lado que éste debe estar permeado por sus conocimientos previos en relación 

a la probabilidad simple. Es importante que el estudiante conozca y utilice correctamente tablas, 

diagramas de árbol, representaciones icónicas o demás métodos que le permitan simular la situa-

ción. 

En el espacio de discusión es importante que los estudiantes pongan en juego su capacidad 

de argumentación y conciliación. Al finalizar las tareas Picas y fijas y Buses, esperamos que los 

estudiantes identifiquen que la ventaja que le proporciona la información adicional corresponde 

realmente a un cambio en el espacio muestral. A su vez, esperamos que reconozcan que este 

cambio del espacio muestral resulta al comparar la intersección de dos eventos con el “nuevo es-

pacio muestral” que proporciona el evento condicionante. Situación que empezamos a perfilar 

con los cambios que se realizaron al final de la tarea Picas y Fijas. 

Presentamos, a continuación, la nueva formulación de la tarea Buses, en la que se sigue ma-

nejando la situación inicial de 10 estudiantes que necesitan abordar 3 buses para regresar al cole-

gio, el nuevo texto es: 

Diez estudiantes de grado undécimo del colegio Robert. F Kennedy que estaban en una sali-

da pedagógica, se quedaron de los buses de los grados superiores y ahora deben abordar al-

guno de los buses que quedan para regresar al colegio. Como no encontraron un bus con los 

10 cupos, viajaron repartidos entre 3 buses: el que lleva a los niños de preescolar, el que lle-

va a los niños de primaria y el de los niños de sexto. Los buses tenían 3, 4 y 5 cupos, respec-

tivamente. 

Inicialmente, pretendíamos que el estudiante resolviera una situación del tipo “sabiendo que ocu-

rrió esto, cual es la probabilidad que ocurra esto otro”. Sin embargo, decidimos proponerle algu-

nas preguntas que le permitieran establecer que el espacio muestral realmente cambia, para lo 

cual primero le proponemos realizar un listado de todos los casos posibles en los que los estu-

diantes pueden abordar los buses. Con el listado, los estudiantes pueden responder a la pregunta 

¿De cuántas formas podrían los estudiantes regresar al colegio en los buses disponibles? Y esta-

blecer cuál es el espacio muestral inicial del problema en el que aún no hay condicionantes. 

 Posteriormente, introducimos la situación que condiciona el experimento, al plantear que 

uno de los buses llega al colegio y se verifica que ese bus no llega con el cupo completo, propo-

niéndole al estudiante una situación en la que debe determinar cómo viene uno de los otros tres 

buses conociendo únicamente el dato del bus que ya llegó. Esta situación se traduce en la pre-
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gunta ¿Cuál es la probabilidad que el bus de primaria venga lleno, sabiendo que el bus de sexto 

no se llenó?, que es la pregunta que se tenía desde el diseño inicial. En esta nueva versión, la 

pregunta central del problema se le presenta al estudiante después de preguntas orientadoras co-

mo, ¿En cuántas de las posibilidades del listado ocurre que el bus de sexto salga sin llenar el cu-

po? o ¿En cuántas de las posibilidades en las que el bus de primaria sale con el cupo completo 

ocurrió que el bus de sexto no se llenó?  

Posteriormente en la formulación de la tarea y después de la sesión de preguntas, le presen-

tamos al estudiante un texto en el que se menciona que tanto en la tarea Picas y fijas como en la 

tarea Buses, al contemplar inicialmente todas las posibilidades del listado o todas las posibilida-

des de elegir un número, se tenía un espacio muestral inicial, pero cuando sabíamos que algunos 

números se descartaban o que el bus de sexto no venía lleno (información adicional que condi-

ciona el problema), el espacio muestral se reducía. Es decir, que una condición en un experimen-

to aleatorio podría cambiar el espacio muestral. Esta es la idea fundamental para el estudio de la 

probabilidad condicional.  

Con estas modificaciones, los materiales y recursos, el agrupamiento y la temporalidad pro-

puestos en el diseño inicial permanecen de manera invariante. Sin embargo, resaltamos que la 

comunicación e interacción resulta importante pues el estudiante debe ser asertivo, disuasivo y 

conciliador en la participación de los grupos, pues nada garantiza que los cuatro estudiantes 

coincidan en sus respuestas o apreciaciones; de hecho, la argumentación debe tomar un papel 

preponderante en esta instancia, pues los empates académicos no pueden ser decididos por de-

mocracia, teniendo en cuenta que la idea que se debe comunicar al resto del salón, al momento 

de la plenaria, debe ser el resultado de la discusión de grupo. En este orden de ideas, si el grupo 

encuentra igualmente válidas dos posturas y la argumentación al interior del grupo no ha dirimi-

do este empate académico, en la plenaria deben ser presentadas dichas posturas y comunicar 

también porque consideran que las evidencias no son suficientes para tomar una única decisión. 

Esta dinámica se replicará a nivel curso y estará mediada por la intervención del docente para 

ayudar a concretar la teorización de la probabilidad condicional y la implementación del modelo. 

Finalmente, después de analizar los cambios que hemos efectuado en las tareas, retomamos 

la tabla 3 de la secuencia global de la unidad didáctica que fue presentada y explicada en el capí-

tulo 3, para comprobar que las relaciones establecidas anteriormente se conservan invariantes, 

pues los cambios en las formulaciones de las tareas no representan cambios en la estructura de la 

unidad didáctica. Se entiende entonces que no hemos realizado modificaciones mayores en los 

demás elementos de la unidad didáctica, con respecto al diseño que se presentó en el capítulo del 

diseño previo. Para ampliar la información de cada una de las tareas que hemos descrito puede 

consultarse la ficha de tareas final (ver anexo 14). 
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8. CONCLUSIONES 

Nuestra unidad didáctica es un aporte para los profesores que se interesan por el estudio de la 

enseñanza y aprendizaje de la Probabilidad. En términos específicos, nuestra unidad didáctica es 

una herramienta, que permite a nuestros colegas el desarrollo del tema probabilidad condicional 

con estudiantes de grado undécimo. Es una propuesta que considera contextos cercanos a los es-

tudiantes, por ejemplo, al recurrir a un juego cotidiano como Picas y fijas, que permite que los 

estudiantes identifiquen de manera intuitiva la noción de probabilidad condicional. En el mismo 

sentido, contempla el uso de sistemas de representación para lograr un mejor aprendizaje, por 

medio de tareas que buscan contribuir a las capacidades matemáticas fundamentales y a los pro-

cesos matemáticos, planteados en PISA 2012. El uso de recursos y materiales permite generar 

interés en los estudiantes hacia el contenido y contemplar la importancia del modelo matemático 

en el contenido probabilidad condicional. Nuestra unidad didáctica es un aporte para la proble-

mática que presentan los estudiantes al confundir probabilidad simple con la probabilidad condi-

cional.  

La revisión y documentación en torno a la historia de la probabilidad, fenomenología y sis-

temas de representación, nos permitió identificar información clave y establecer el análisis de 

contenido. Con la información anterior, establecimos que nuestra unidad didáctica se basaría en 

los conceptos relacionados con la teoría de conjuntos y la probabilidad en términos matemáticos. 

De igual manera, desarrollamos nuestras tareas de aprendizaje para el tema probabilidad condi-

cional con base en los fenómenos y sistemas de presentación identificados. 

 El nivel de detalle que tuvimos en el análisis cognitivo y análisis de instrucción para la ela-

boración de nuestra unidad didáctica se identifica en aspectos como: (a) el diseño de los grafos 

con los distintos caminos de aprendizaje para la solución de una tarea, (b) el diseño de nuestra 

tarea diagnóstica y examen final, (b) el uso de materiales concretos para generar interés en nues-

tros estudiantes, (c) el diseño de las tareas de aprendizaje en contextos cercanos al estudiante 

(juegos y situaciones cotidianas), (d) la realimentación constante para la mejora de nuestra uni-

dad didáctica en términos de las tareas de aprendizaje, (e) la propuesta de las expectativas de ni-

vel superior y medio con base en los procesos matemáticos y capacidades matemáticas funda-

mentales descritas en PISA 2012, y (f) la identificación de las dificultades y errores para nuestra 

unidad didáctica propuestas desde la teoría de conjuntos, la probabilidad y los sistemas de repre-

sentación. 
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Los instrumentos de información y de recolección de información (sistema ACE, diario del 

profesor, diario del estudiante) fueron instrumentos pertinentes para evaluar de manera objetiva 

nuestra unidad didáctica. Nos dieron argumentos para determinar cuáles fueron los ajustes reque-

ridos y optimizar los resultados de la implementación. Los ajustes se enfocaron en el modelo de 

probabilidad condicional y en los sistemas de representación.  

Para terminar, queremos describir un poco sobre nuestra experiencia en MAD. Empezaremos por 

decir, que es un programa en el cual todas las actividades que desarrollamos van enfocadas al 

desarrollo de nuestra unidad didáctica. Consideramos que nuestros profesores nos guían durante 

todo el proceso para la mejora de nuestro aprendizaje. Haber estado en MAD nos dio una visión 

diferente de nuestra profesión. Hoy en día, sabemos que nuestra misión no se enfoca en la exclu-

sividad de la enseñanza de las matemáticas. Podemos decir, que nosotros enseñamos, pero tam-

bién formamos. Formamos individuos matemáticamente cultos para entender el mundo que nos 

rodea a partir de las Matemáticas. MAD es un programa que nos enseñó a trabajar en equipo, a 

comprender las ideas de otro, a recibir sugerencias de colegas para mejorar nuestros escritos, y 

por supuesto, a reconocer que vocación requiere compromisos como indagadores y como profe-

sionales. 
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Anexo 2. Conocimientos previos 
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Anexo 9. Examen final 

Diseño del examen final. 

Anexo 10. Diarios del profesor 

Presenta los diarios del profesor para las seis tareas de aprendizaje. 

Anexo 11. Diarios del estudiante 

Presenta los diarios del estudiante para las seis tareas de aprendizaje. 

Anexo 12. Fichas de tareas implementadas 

Contiene la descripción detallada de las fichas de tareas implementadas. 

Anexo 13. Sistema ACE 

Este enlace contiene las hojas de cálculo con la codificación y datos de la implementación de la 

unidad didáctica. 

Anexo 14. Tareas de aprendizaje 

Contiene la descripción detallada del nuevo diseño de las de tareas de aprendizaje. 



58 
 

10. ANEXOS  

A continuación, presentamos los anexos que complementan la información del documento de la 

unidad didáctica del tema de probabilidad condicional. 

1. PLAN DE MATEMÁTICAS 

Contiene la descripción de la malla curricular del área de Matemáticas del colegio Robert F. 

Kennedy.  
COLEGIO ROBERT F KENNEDY JORNADA MAÑANA 
REGISTRO DE LOGROS E INDICADORES 
 
GRADO ONCE  CICLO 5  DOCENTE: DIANA MARCELA RODRÍGUEZ GARZÓN 
 
OBJETIVO DEL CICLO: Realizar aportes a la sociedad partir de la formulación de proyectos de índole 
social, laboral y tecnológica, utilizando procesos metodológicos y las herramientas adquiridas en su paso 
por el RFK, cuya identidad refleje: convivencia, comunicación y liderazgo, que conlleven al mejoramiento 
de su calidad de vida. 
 
OBJETIVO DEL CICLO EN MATEMÁTICAS: Resolver problemas en contextos geométricos, numéricos y 
algebraicos, utilizando lenguaje matemático formal, aplicándolos en proyectos de investigación que le 
permitan optar por una nueva formación académica y laboral. 
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PERIODO 
ACADÉMICO 

 
EJES DE 
CAMPO 

LOGROS 
DEL EJE 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

P
E

R
IO

D
O

 1
 

   

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 
Evidencia 
cuidado y 
precisión al 
aplicar las 
propieda-
des de las 
desigual-
dades en  
los reales 
para resol-
ver inecua-
ciones y 
operacio-
nes con 
intervalos. 
 
 

Evidencia 
cuidado y 
precisión al 
aplicar co-
rrectamente 
las propieda-
des de las 
desigualda-
des en  los 
reales para 
resolver 
inecuaciones 
y operacio-
nes con in-
tervalos en 
una  situa-
ción dada. 
 

Evidencia 
cuidado y 
precisión al 
aplicar las 
propieda-
des de las 
desigual-
dades en  
los reales 
para resol-
ver inecua-
ciones y 
operacio-
nes con 
intervalos 
en una si-
tuación da-
da. 
 

Evidencia cui-
dado y precisión 
al utilizar algu-
nas propiedades 
de las desigual-
dades en  los 
reales para re-
solver inecua-
ciones y opera-
ciones con 
intervalos. 
. 

Nombra algu-
nas propieda-
des de las de-
sigualdades en  
los reales para 
resolver 
inecuaciones y 
operaciones 
con intervalos. 
 

R
A

Z
O

N
A

M
IE

N
T

O
 

Muestra 
una actitud 
favorable 
para anali-
zar las pro-
piedades 
numéricas, 
geométri-
cas y analí-
ticas de los 
diferentes 
tipos de 
funciones. 
 

Muestra una 
actitud favo-
rable para 
resolver y 
formular pro-
blemas en 
contextos 
matemáticos 
y en otras 
ciencias, 
aplicando  
las propieda-
des numéri-
cas, geomé-
tricas y 
analíticas de 
los diferentes 
tipos de fun-
ciones. 
.   

Muestra 
una actitud 
favorable 
para resol-
ver proble-
mas en 
contextos 
matemáti-
cos y en 
otras cien-
cias, apli-
cando  las 
propieda-
des numé-
ricas, geo-
métricas y 
analíticas 
de los dife-
rentes tipos 
de funcio-
nes. 
 

Muestra una 
actitud favorable 
para resolver 
problemas en 
contextos ma-
temáticos, apli-
cando  las pro-
piedades 
numéricas, 
geométricas y 
analíticas de los 
diferentes tipos 
de funciones. 
 

Muestra una 
actitud favora-
ble para resol-
ver  algunos 
problemas en 
contextos ma-
temáticos, 
aplicando pro-
piedades de 
los diferentes 
tipos de fun-
ciones. 



60 
 

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

Aplica las 
medidas de 
tendencia 
central y de 
dispersión 
en el mane-
jo, interpre-
tación y 
comunica-
ción de la 
información 
sobre 
pruebas de 
resistencia, 
fuerza y 
flexibilidad 
de  los gra-
dos  once.  
 

Hace uso 
adecuado de 
las medidas 
de tendencia 
central y de 
dispersión 
para mane-
jar, interpre-
tar y comuni-
car 
información 
sobre los 
resultados de 
las pruebas 
de resisten-
cia, fuerza y 
flexibilidad 
de los estu-
diantes de 
grado once. 

Hace uso 
de las me-
didas de 
tendencia 
central y de 
dispersión 
para mane-
jar, inter-
pretar y 
comunicar 
información 
sobre los 
resultados 
de las 
pruebas de 
resistencia, 
fuerza y 
flexibilidad 
de los es-
tudiantes 
de grado 
once. 

Hace uso de las 
medidas de ten-
dencia central y 
de dispersión 
para manejar 
información so-
bre los resulta-
dos de las prue-
bas de 
resistencia, 
fuerza y flexibili-
dad de los estu-
diantes de gra-
do once. 

Hace uso de 
las medidas de 
tendencia cen-
tral para ma-
nejar informa-
ción sobre los 
resultados de 
las pruebas de 
resistencia, 
fuerza y flexibi-
lidad de los 
estudiantes de 
grado once. 

P
E
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Usa dife-
rentes for-
mas de 
representa-
ción para 
mostrar los 
resultados 
obtenidos 
mediante 
procesos 
de aproxi-
mación 
sucesiva, 
rangos de 
variación y 
límites en 
situaciones 
de medi-
ción. 

Representa 
de diversas 
formas  los 
resultados 
obtenidos 
mediante 
procesos de 
aproximación 
sucesiva, 
rangos de 
variación y 
límites, en 
situaciones 
reales. 

Representa  
de diversas 
formas los 
resultados 
obtenidos 
mediante 
procesos 
de aproxi-
mación su-
cesiva, 
rangos de 
variación y 
límites en 
situaciones 
dadas. 

Representa   los 
resultados obte-
nidos mediante 
procesos de 
aproximación 
sucesiva, ran-
gos de variación 
y límites. 

Representa  
los resultados 
obtenidos me-
diante proce-
sos de apro-
ximación 
sucesiva. 
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Usa argu-
mentos 
geométri-
cos y analí-
ticos para 
resolver y 
formular 
problemas 
en contex-
tos mate-
máticos 
rutinarios y 
no rutina-
rios. 
 

 Usa argu-
mentos 
geométricos 
y analíticos 
para resolver 
y formular 
problemas 
en contextos 
matemáticos 
rutinarios y 
no rutinarios. 
 

 Aplica pro-
piedades 
geométri-
cas para 
resolver y 
formular 
problemas 
en contex-
tos mate-
máticos 
rutinarios y 
no rutina-
rios. 
 

Utiliza represen-
taciones geomé-
tricas para re-
solver y formular 
problemas en 
contextos ma-
temáticos rutina-
rios. 
 

Nombra algu-
nas propieda-
des geométri-
cas para 
resolver en 
contextos ma-
temáticos ruti-
narios. 
 

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

Evidencia 
compromi-
so y rendi-
miento al 
resolver 
problemas, 
mediante el 
análisis del 
límite de 
funciones.  

 Evidencia 
compromiso 
y rendimiento 
al resolver 
problemas, 
mediante el 
análisis del 
límite de fun-
ciones en 
contextos 
matemáticos 
y en otras 
ciencias.  

Evidencia 
compromi-
so y rendi-
miento al 
resolver 
problemas, 
mediante el 
análisis del 
límite de 
funciones 
en contex-
tos mate-
máticos. 

 Evidencia com-
promiso y ren-
dimiento al re-
solver 
problemas, me-
diante el análisis 
del límite de 
funciones en 
contextos ma-
temáticos. 
 
. 

Resuelve al-
gunos proble-
mas, mediante 
el análisis del 
límite de fun-
ciones en con-
textos mate-
máticos. 

P
E
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Interpreta y 
argumenta 
sobre la 
noción de 
la derivada 
y desarrolla 
métodos 
para hallar 
las deriva-
das de al-
gunas 
funciones 
básicas en 
contextos 
rutinarios y 
y no rutina-
rios.  

Interpreta y 
argumenta 
sobre la no-
ción de la 
derivada 
y desarrolla 
métodos 
para hallar 
las derivadas 
de algunas 
funciones 
básicas en 
contextos 
rutinarios y 
y no rutina-
rios.  

Interpreta 
la noción 
de la deri-
vada 
y desarrolla 
métodos 
para hallar-
las en  
funciones 
básicas en 
contextos 
rutinarios y 
y no rutina-
rios.  
 

 Interpreta la 
noción de la 
derivada 
y desarrolla mé-
todos 
para hallarlas en 
algunas  funcio-
nes básicas en 
contextos rutina-
rios.  
 

Calcula la de-
rivada en al-
gunas funcio-
nes. 
.  
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Resuelve, 
formula e 
interpreta 
situaciones 
que involu-
cran la pro-
babilidad 
condicional 
haciendo 
uso de dia-
gramas de 
árbol, ta-
blas de 
contingen-
cia, dia-
gramas de 
Venn, y 
herramien-
tas tecno-
lógicas, 
recono-
ciendo su 
importancia 
en la coti-
dianidad. 

Resuelve, 
formula e 
interpreta 
situaciones 
que involu-
cran la pro-
babilidad 
condicional 
haciendo uso 
de diagra-
mas de ár-
bol, tablas de 
contingencia, 
diagramas 
de Venn, y 
herramientas 
tecnológicas, 
reconociendo 
su importan-
cia en la co-
tidianidad. 

Resuelve y 
formula  
situaciones 
que involu-
cran la pro-
babilidad 
condicional 
haciendo 
uso de dia-
gramas de 
árbol, ta-
blas de 
contingen-
cia, dia-
gramas de 
Venn, y 
herramien-
tas tecno-
lógicas, 
recono-
ciendo su 
importancia 
en la coti-
dianidad. 

Resuelve situa-
ciones que invo-
lucran la proba-
bilidad 
condicional ha-
ciendo uso de 
diagramas de 
árbol, tablas de 
contingencia, 
diagramas de 
Venn, y herra-
mientas tecno-
lógicas, recono-
ciendo su 
importancia en 
la cotidianidad. 
 

Resuelve al-
gunas  situa-
ciones que 
involucran la 
probabilidad 
condicional 
haciendo uso 
de algún sis-
tema de repre-
sentación. 
 

M
O
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E
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A

C
IÓ
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Resuelve y 
formula 
problemas 
que 
involucran 
magnitudes 
cuyos valo-
res medios 
se suelen 
definir indi-
rectamente 
como razo-
nes entre 
valores de 
otras mag-
nitudes, 
como la 
velocidad 
media, la 
aceleración 
media y la 
densidad 
media. 

 Resuelve y 
formula pro-
blemas que 
involucran 
magnitudes 
cuyos valo-
res medios 
se suelen 
definir indi-
rectamente 
como razo-
nes entre 
valores de 
otras magni-
tudes, como 
la velocidad 
media, la 
aceleración 
media y la 
densidad 
media. 
 

Resuelve y 
formula 
problemas 
que involu-
cran magni-
tudes cu-
yos valores 
medios se 
suelen de-
finir indirec-
tamente 
como razo-
nes entre 
valores de 
otras mag-
nitudes. 

Resuelve pro-
blemas que in-
volucran magni-
tudes cuyos 
valores medios 
se suelen definir 
indirectamente 
como razones 
entre 
valores de otras 
magnitudes 
 

Señala posi-
bles solucio-
nes a proble-
mas que 
involucran 
magnitudes 
cuyos valores 
medios se 
suelen definir 
indirectamente 
como razones 
entre valores 
de otras mag-
nitudes . 
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Deduce y 
elabora 
conjeturas 
a partir de 
información 
dada sobre 
anti deriva-
das para 
tomar deci-
siones 
acertadas 
en situa-
ciones 
reales.  

Deduce y 
elabora con-
jeturas a par-
tir de infor-
mación dada 
sobre anti 
derivadas 
para tomar 
decisiones 
acertadas en 
situaciones 
reales. 

Analiza la 
veracidad 
de enun-
ciados que 
hacen refe-
rencia con 
anti deriva-
das de fun-
cionespara 
tomar deci-
siones 
acertadas 
en situa-
ciones 
reales.  

Determina la 
anti derivada de 
funciones da-
daspara tomar 
decisiones acer-
tadas en situa-
ciones reales.  

Calcula algu-
nas anti deri-
vadas de fun-
ciones 
dadaspara 
tomar decisio-
nes en situa-
ciones reales. 

R
A

Z
O

N
A

M
IE

N
T
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Resuelve 
situaciones 
propuestas 
aplicando 
nociones 
de topolo-
gía.  

Usa argu-
mentos para 
resolver si-
tuaciones 
propuestas 
aplicando 
nociones 
topológicas. 

Resuelve 
situaciones 
propuestas 
aplicando 
nociones 
topológi-
cas. 

Reconoce, apli-
ca y grafica  
conceptos  topo-
lógicos. 

Reconoce,  y 
grafica algu-
nos conceptos  
topológicos. 

M
O

D
E

L
A

C
IÓ
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Aplica crite-
rios de la 
primera y 
segunda 
derivada 
para resol-
ver situa-
ciones pro-
blema en 
contextos 
rutinarios y 
no rutina-
rios.  

 Aplica crite-
rios de la 
primera y 
segunda de-
rivada para 
resolver si-
tuaciones 
problema en 
contextos 
rutinarios y 
no rutina-
rios.  

 Aplica cri-
terios de la 
primera y 
segunda 
derivada 
para resol-
ver situa-
ciones pro-
blema en 
contextos 
rutinarios.  

 Aplica algunos 
criterios de la 
primera y se-
gunda derivada 
para resolver 
situaciones pro-
blema en con-
textos rutina-
rios.  

Nombra algu-
nos criterios 
de la primera y 
segunda deri-
vada.  

 

LOGROS PROMOCIONALES DE GRADO 

 
COMUNICACIÓN: Representa, explica  y reproduce los resultados obtenidos mediante procesos de 
aproximación sucesiva, rangos de variación, estadística, límites y derivación en contextos y situaciones 
reales. 

RAZONAMIENTO: Usa varios tipos de razonamiento, para argumentar y resolver problemas en contex-
tos reales, haciendo uso de conceptos geométricos, numéricos, algebraicos y utilizando lenguaje mate-
mático formal. 
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MODELACIÓN: Diseña estrategias para abordar, modelar y predecir fenómenos de su entorno, haciendo 
uso de conceptos matemáticos, los cuales le permiten proyectarse a su vida profesional y mejorar su ca-
lidad de vida y la de su entorno. 
 
 

 

Resuelve, formula e 
interpreta situaciones 
que involucran la pro-
babilidad condicional 
haciendo uso de dia-
gramas de árbol, ta-
blas de contingencia, 
diagramas de Venn, y 
herramientas tecnoló-
gicas, reconociendo 
su importancia en la 
cotidianidad. 

 Resuelve, formula e 
interpreta situacio-
nes que involucran 
la probabilidad con-
dicional haciendo 
uso de diagramas 
de árbol, tablas de 
contingencia, dia-
gramas de Venn, y 
herramientas tecno-
lógicas, reconocien-
do su importancia 
en la cotidianidad. 

 Resuelve y for-
mula  situaciones 
que involucran la 
probabilidad 
condicional ha-
ciendo uso de 
diagramas de 
árbol, tablas de 
contingencia, 
diagramas de 
Venn, y herra-
mientas tecnoló-
gicas, recono-
ciendo su 
importancia en la 
cotidianidad. 

Resuelve situa-
ciones que invo-
lucran la probabi-
lidad condicional 
haciendo uso de 
diagramas de 
árbol, tablas de 
contingencia, 
diagramas de 
Venn, y herra-
mientas tecnoló-
gicas, recono-
ciendo su 
importancia en la 
cotidianidad. 

Resuelve algunas  
situaciones que 
involucran la pro-
babilidad condicio-
nal haciendo uso 
de algún sistema 
de representación. 

 
NOTA:      EJE 1: COMUNICACIÓN.                                 EJE 2:   LIDERAZGO                                                  
EJE 3: CONVIVENCIA 

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Listado de los conocimientos previos previstos para la unidad didáctica. 
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Tabla 1 

Listado de conocimientos previos del tema probabilidad condicional 

CP Descripción 

1 Halla la intersección de dos o más conjuntos. 

2 Hace uso de la  contenencia de conjuntos. 

3 Realiza la operación de unión de conjuntos. 

4 Halla el  complemento de un conjunto. 

5 Aplica las técnicas de conteo. 

6 Emplea los axiomas de probabilidad. 

7 Identifica espacios muestrales. 

8 Determina el cardinal del espacio muestral.  

9 Emplea las propiedades de eventos independientes. 

10 Establece numéricamente los casos favorables a un evento. 

11 Asigna un valor numérico a los casos favorables del evento. 

12 Calcula la probabilidad simple. 

13 Utiliza la noción de eventos mutuamente excluyentes. 

14 

15 

Explica resultados de la probabilidad simple. 

Distingue entre situaciones deterministas y aleatorias. 

Nota. CP: conocimientos previos. 

3. LISTADO DE CAPACIDADES 

Contiene el listado de las capacidades previstas para el tema de probabilidad condicional. 

En la siguiente tabla, presentamos el listado  de capacidades. 
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Tabla 2 

Listado de capacidades del tema probabilidad condicional 

C Descripción 

1 Identifica situaciones que involucran probabilidad condicional. 

2 Identifica los datos del problema. 

3 Organiza los datos del problema. 

4 Elige algún sistema de representación según criterios del contexto.   

5 Distingue el evento condicionante y condicionado. 

6 Realiza intersección de eventos. 

7 Usa la intersección de eventos para el cálculo de la probabilidad condicional. 

8 Representa una  situación haciendo uso de las reglas de procedimiento del diagrama de ár-

bol. 

9 Establece el orden correcto del evento condicionante y condicionado en el diagrama de ár-

bol. 

10 Interpreta el resultado dependiendo del sistema de representación. 

11 Representa y organiza los datos en una tabla de contingencia en filas y columnas teniendo 

en cuenta las variables. 

12 Escribe los datos de manera pertinente para su lectura (porcentajes, razones, decimales). 

13 Resuelve situaciones empleando diagramas de Venn. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Representa los datos adecuadamente en los diagramas de Venn. 

Hace uso de las operaciones entre conjuntos. 

Calcula probabilidad de eventos utilizando la razón de probabilidad. 

Reconoce espacios muestrales relativos a condiciones de situaciones específicas. 

Utiliza la fórmula de la probabilidad condicional. 

Establece relaciones empleando el complemento de un conjunto. 

Encuentra equivalencias numéricas entre fracciones, decimales y porcentajes. 

Comprende resultados numéricos en términos cotidianos. 

Reconoce que la probabilidad condicional pertenece al intervalo[0,1]. 

Determina la probabilidad marginal y la probabilidad de la intersección a partir de la pro-

babilidad condicional. 

24     Identifica el camino condicionante en el diagrama de árbol para obtener la solución 
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Tabla 2 

Listado de capacidades del tema probabilidad condicional 

C Descripción 

25 Utiliza los principios de multiplicación y de adición en un contexto condicionado. 

26 Representa los eventos condicionante y condicionado en un diagrama de Venn. 

27 Identifica probabilidad condicional en diagramas de árbol. 

28 Identifica probabilidad condicional en tablas de contingencia. 

29 Identifica probabilidad condicional en diagramas de Venn. 

30 Lee la información suministrada en un sistema de representación. 

31 Resuelve situaciones aplicando diagramas de árbol. 

32 Resuelve situaciones aplicando tablas de contingencia. 

33 Interpreta los datos suministrados en un diagrama de árbol. 

34 Interpreta los datos suministrados en un diagrama de Venn.  

35 Interpreta los datos suministrados en una tabla de contingencia. 

36 Determina la probabilidad solicitada (condicional, marginal o intersección). 

37 Representa los datos de una situación que involucra probabilidad condicional haciendo uso 

de una herramienta tecnológica. 

38 Representa diagramas de árbol haciendo uso de la herramienta Microsoft Word. 

39 Representa diagramas de Venn haciendo uso de la herramienta Microsoft Word. 

40 Representa tablas haciendo uso de la herramienta Microsoft Word. 

41 Reconoce el sistema de representación adecuado para determinar la probabilidad condicio-

nal. 

42 Interpreta información en aplicaciones (programas en línea) que involucran probabilidad 

condicional. 

43 Determina conclusiones en situaciones que involucran probabilidad condicional. 

44 Reconoce que la probabilidad de un evento más su complemento es igual a uno. 

45 Determina que el diagrama de árbol es el sistema de representación más adecuado para vi-

sualizar todas las posibilidades de los eventos. 

46 Toma decisiones usando información adicional que le proporciona el contexto y que no fue 

considera en las condiciones iniciales. 

47 Realiza un listado de todas las opciones de ocurrencia de los eventos planteados. 
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Tabla 2 

Listado de capacidades del tema probabilidad condicional 

C Descripción 

Nota. C: capacidad. 

4. LISTADO DE DIFICULTADES Y ERRORES 

En la siguiente tabla, presentamos el listado de dificultades y errores. 
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Tabla 3 

Listado de dificultades y errores de la probabilidad condicional 

E Descripción 

D1. Dificultad para particularizar la probabilidad condicional en diferentes contextos 

1 Emplear probabilidad simple en situaciones de probabilidad condicional. 

2 Confundir el evento condicionante con el condicionado. 

3 Confundir las probabilidades 𝑃(𝐴|𝐵) con 𝑃 (
𝐴

𝐵
). 

4 Escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener en cuenta el condicionante. 

5 Afirmar que si un suceso no ha ocurrido en un experimento, la probabilidad de ocurrencia 

de dicho suceso será mayor al realizar nuevamente el mismo experimento. 

D2. Dificultad para utilizar el modelo de la probabilidad condicional. 

6 Confundir la probabilidad de la intersección con la probabilidad condicional. 

7 Usar la unión de eventos para el cálculo de la probabilidad condicional. 

8 El uso incorrecto de las técnicas de conteo en la solución de situaciones de probabilidad 

condicional.  

9 Asumir la conmutatividad de la probabilidad condicional. 

10 Hacer un mal cálculo en operaciones aritméticas para encontrar la probabilidad condicio-

nal. 

31 Asumir que la probabilidad de un evento más la probabilidad de su complemento es dife-

rente a uno. 

32 Confundir la probabilidad de un evento con el de su complemento. 

D3. Dificultad para identificar la intersección de eventos. 

11 Confundir la notación de unión con la intersección. 

12 Asociar un dato únicamente a una variable y no a las relativas del problema. 

13 Confundir probabilidad conjunta y la probabilidad condicional 

 D4. Dificultad para representar datos en diagramas de árbol 

14  Asigna dos eventos a un mismo nudo en el diagrama de árbol 

15 En las ramas que corresponden al segundo evento, trabaja con el valor del primer espacio 

muestral, obviando que este cambió. 

16 Confunde el camino condicionante en el diagrama de árbol para obtener la solución. 
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Tabla 3 

Listado de dificultades y errores de la probabilidad condicional 

E Descripción 

17 Hace uso del principio de adición en situaciones de principio de multiplicación y viceversa. 

 D5. Dificultad para representar datos en tablas de contingencia  

18 Al realizar la lectura de un dato en la tabla de contingencia asume que este corresponde a 

una única variable. 

19 Construye tablas con categorías no discriminadas. 

20 Difícilmente reconoce que el nuevo espacio muestral corresponde a totalizar una fila o una 

columna según sea el caso. 

 D6. Dificultad en representar los datos en diagramas de Venn 

21 Representa en diagramas de Venn eventos que no son el condicionante y el condicionado 

22 Al ubicar los datos en el diagrama asigna dos veces el valor de la intersección, una por ca-

da evento, generando así un espacio muestral mayor. 

D7. Dificultad para identificar la dependencia de eventos. 

23 Confundir sucesos independientes con sucesos mutuamente excluyentes.  

24 Confundir la terminología: evento independiente con evento condicionante y evento de-

pendiente con evento condicionado. 

25 Establecer la dependencia o independencia de eventos incorrectamente. 

D8. Dificultad para interpretar los valores numéricos obtenidos y relacionarlos con el contexto. 

26 Asumir resultados fuera del intervalo de la probabilidad [0,1] 

27 Establecer relaciones  no equivalentes entre las fracciones, los decimales y los porcentajes. 

28 Interpretar incorrectamente los datos suministrados por un sistema de representación. 

29 Determinar erróneamente la probabilidad solicitada. 

30 Obtener soluciones incoherentes en relación con el contexto de la situación. 

33 Identificar erróneamente los datos suministrados en la situación planteada. 

5. CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

Contiene la caracterización de los objetivos 2 y 3.  
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5.1. Caracterización del objetivo 2 

Con el segundo objetivo, buscamos contribuir al desarrollo del proceso de emplear en los estu-

diantes, de tal manera que usen sistemas de representación para dar solución a situaciones que 

involucran Probabilidad condicional.  

La caracterización del objetivo se sustenta en un procedimiento que parte de una tarea que al 

desarrollarla se identifica el logro del objetivo, es decir que, establecimos caminos de aprendiza-

je basados en capacidades y errores. Para el objetivo 2, las capacidades son: (a) identificar las 

situaciones en las que intervienen la probabilidad condicional e identificar los datos relevantes 

para su solución, (b) organizar los datos y se elija el sistema de representación acorde a las con-

diciones específicas del problema, (c) emplear algún sistema de representación (diagrama de ár-

bol, diagrama de Venn o tabla de contingencia), y (d) implementar el modelo de probabilidad 

condicional. Desde el punto de vista de los errores, se prevé: (a) que el estudiante incurra en el 

error de aplicar probabilidad simple y no condicional, (b) que confunda el evento condicionante 

con el condicionado, (c) confundir sucesos independientes con mutuamente excluyentes, (d) es-

coger el espacio muestral incorrecto, (e) utilización errónea de los sistemas de representación, (f) 

confundir la probabilidad condicional con la probabilidad del cociente, (g) realizar cálculos inco-

rrectos de las operaciones, y (h) Asumir la probabilidad fuera del intervalo [0,1].  
Posteriormente, plantemos un grafo de criterios de logro que muestra evidencia de los posi-

bles caminos de aprendizaje que los estudiantes pueden desarrollar para lograr este objetivo.  

5.2. Caracterización del objetivo 3 

Con el tercer objetivo, buscamos contribuir al desarrollo del proceso de interpretar en los estu-

diantes, de tal manera que interpreten información relacionada con probabilidad condicional para 

resolver situaciones de la vida diaria. 

La caracterización del objetivo se sustenta en un procedimiento que parte de una tarea que al 

desarrollarla se identifica el logro del objetivo, es decir que, establecimos caminos de aprendiza-

je basados en capacidades y errores. Para el objetivo 3 las capacidades son: (a) leer la informa-

ción en un sistema de representación dado (diagrama de árbol, diagrama de Venn o tablas de 

contingencia). Si el enunciado no lo suministra el sistema de representación, se debe elegir uno 

acorde a la situación, (b) caracterizar los datos suministrados al identificar el evento condicio-

nante y condicionado, el espacio muestral relativo a las condiciones específicas, y establecer re-

laciones empleando el complemento de un conjunto, (c) determinar la probabilidad solicitada 

(condicional, intersección o marginal), (d) escribir  los datos pertinentes para su lectura estable-

ciendo relaciones entre fracciones decimales y porcentajes, (e) interpretar el resultado depen-

diendo del sistema de representación; y (f) reconocer que la probabilidad pertenece al intervalo 

[0,1], para comprender los resultados numéricos en términos cotidianos. En relación con los 

errores se prevé que el estudiante: (a) realice una lectura incorrecta de los datos suministrados 

por el sistema de representación, (b) elija un sistema de representación que no es acorde a la si-

tuación dada, (c)determine erróneamente la probabilidad solicitada, (d) confunda el evento con-

dicionante con el condicionado, (e) establezca relaciones no equivalentes entre fracciones, por-

centajes y decimales; y (f) obtenga soluciones incoherentes por asumir resultados fuera del 

intervalo de la probabilidad [0,1]. 
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Posteriormente, plantemos un grafo de criterios de logro que muestra evidencia de los posi-

bles caminos de aprendizaje que los estudiantes pueden desarrollar para lograr este objetivo.  

6.  CONTRIBUCIÓN A LAS TAREAS 

En la tabla 4, presentamos la contribución de las tareas a las expectativas de aprendizaje de nivel 

superior. 
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Tabla 4 

Contribución de las tareas a las expectativas de aprendizaje  de nivel superior 

  DRP  M  C  Ra  U  Re  H 

S  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I 

Objetivo 1. Tarea Fijas y Picas 

1  
 

                    
 

     

2                             

3
3 

                            

1
5 

                            

9                             

1
0 

                            

1
1 

                            

1
6 

                            

1
7 

                            

2
9 

                            

2
8 

                            

T  24 3  30 1  1 4 0  2 1 1  0 2 0  5 10  1 0 0 

Objetivo 1. Tarea Buses 

1                             

7                             
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3
3 

                            

1
5 

                            

9                             

1
0 

                            

1
1 

                            

1
7 

                            

T  2 3 1  3 0 0  1 3 0  1 0 0  0 0 0  5 0 0  1 0 0 

Objetivo 2. Tarea Intereses académicos 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

3
0 

                           
 

T  13 0  20 0  1 4 1  0 1 0  0 0 0  3 11  0 0 0 

Objetivo 2. Tarea Ejército 

1                             

2                             

3                             

4                             
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5                             

3
5 

                            

1
8 

                           
 

2
7 

                            

2
8 

                           
 

2
9 

                           
 

T  13 2  21 1  1 3 1  0 3 2  0 02  1 32  0 0 0 

Objetivo 3. Tarea Matemáticas RFK 

3
0 

                           
 

4
2 

                        
   

 

1
0 

                           
 

2
2 

                            

4
3 

                           
 

T  0 1 3  13 3  1 3 5  0 3 4  0 0 0  1 34  0 0 0 

Objetivo 3.Tarea El que llegue primero 

1                            

2
5 

                            

3
1 
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3
4 

                          
 

1
6 

                          

2
6 

                          
 

2
8 

                           
 

3
2 

                           
 

T  1 1 3  3 0 4  1 0 2  0 0 1  0 1 0  0 0 0  0 0 0 

T  9 
1
5 

1
2 

 
1
4 

4 9  6 
1
7 

9  3 8 9  0 3 2  15 9 7  2 0 0 

Nota. F =  formular; E =  emplear; I =  interpretar y evaluar; DRP =  diseño de estrategias pa-
ra resolver problemas; M =  matematización; C =  comunicación; Ra =  razonamiento y ar-
gumentación; U =  Utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico; Re =  
representación; H =  utilización de herramientas matemáticas; S =  secuencia de capacida-
des; T =  total. 

7.  FICHAS DE TAREA DEL DISEÑO PREVIO 

 

A continuación, presentamos la descripción de las tareas de aprendizaje para nuestra unidad di-

dáctica basada en el tema probabilidad. 

7.1. Tarea picas y fijas 

Es un juego de habilidad lógica que consiste en la toma de decisiones basándose en la informa-

ción que se va suministrando en el desarrollo de una partida; en este, el estudiante debe intentar 

adivinar un número de tres cifras siguiendo las pautas del juego. La actividad estará dividida en 

dos etapas, una primera en la que se prioriza el juego libre, inicialmente con una contienda profe-

sor Vs. todo el curso para dar a conocer el juego aclarando dudas sobre el mismo, permitiendo 

posteriormente el juego por parejas; y una segunda etapa, en la cual el fuerte de las actividades se 

orienta al análisis de situaciones simuladas del juego y su influencia en la toma de decisiones, 

preparando así el camino para el inicio de la teorización de la probabilidad condicional. 
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Requisitos 

Si bien en el desarrollo de la actividad se espera que el estudiante ponga en juego sus conoci-

mientos previos,  no es de estricto cumplimiento que en la primera etapa el estudiante tenga co-

nocimientos sólidos referentes a probabilidad, pues se espera que apele a su “sentido común”; sin 

embargo, en la segunda etapa se espera que el estudiante recurra a sus conocimientos tanto de 

probabilidad, así como de técnicas de conteo, teoría de conjuntos y en general, todos aquellos 

mencionados en la actividad 3.1 y que corresponden a saberes que, como ya se ha mencionado 

en actividades anteriores, no son exclusivos del tema de probabilidad condicional pero son de-

terminantes para la consecución exitosa de los objetivos de las actividades propuestas, tales co-

mo operaciones aritméticas con fraccionarios.       

Metas 

Esperamos que al finalizar esta actividad los estudiantes hayan tenido la oportunidad de cuestio-

nar y confrontar aquellos resultados que han sido producto de las decisiones que toman durante 

el desarrollo del juego, que son guiadas por su sentido común y se han dado “instintivamente”, 

contrastándolos con aquellos resultados que responden a situaciones en las que se les ha propor-

cionado información específica que condiciona el siguiente movimiento del juego y que se ob-

tienen mediante el cálculo de algunas probabilidades en las que se encuentra implícita el concep-

to de probabilidad condicional.  Se espera con esto que los estudiantes analicen sus decisiones y 

evidencien el valor de un referente teórico y la necesidad de incluir un nuevo modo de resolver 

las situaciones. 

Formulación de la tarea  

La formulación de esta tarea estará guiada por pequeñas etapas que se les presentarán a los estu-

diantes a manera de títulos que son en sí, instrucciones cortas. Veamos.  

Para tener en cuenta: 

Picas y Fijas es un juego que requiere de dos oponentes. Cada quien debe pensar un número 

de tres cifras en el cual no se puede repetir digito en ninguna cifra y anotarlo en una hoja sin 

dejarlo ver del otro jugador. El juego comienza cuando uno de los dos jugadores dice “al 

azar” un número de tres cifras intentando “adivinar” el número de su competidor. Cuando el 

jugador compara el número de su hoja con el número que ha dicho su contrincante debe mi-

rar las coincidencias que se presentan, de tal manera que si existen, debe notificarse al con-

trincante utilizando los comandos “picas o fijas” así: cuando uno de los dígitos corresponde 

al número del papel y está en el mismo lugar se hablará de una fija y si el digito está en el 

número pero no se encuentra en la misma posición se hablará de una pica. Veamos un breve 

ejemplo. Supongamos que el número elegido sea 342, en la tabla hemos registrado algunas 

situaciones de juego suponiendo que el primer número con el que se intentó adivinar fue el 

248. 

248 1 pica y 1 fija 

847 1 fija 
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159 Ninguna 

842 2 fijas 

872 1 fija 

El juego funciona con la modalidad “tiro y tiro”, que consiste en tomar turnos de manera al-

ternada y finaliza cuando algún jugador “adivina” el número de su contrincante. Ahora que 

ya sabemos cómo funciona picas y fijas es el momento de empezar a jugar. ¡Veamos que tan 

buen adivino eres! 

Para jugar, observar y analizar: 

En una hoja diferente escribe tu número secreto y no lo dejes ver de tu compañero. Es muy 

importante que verifiques bien los resultados antes de dar los datos de las picas y las fijas, 

pues esta información es determinante en el juego. Cuando exista un ganador los dos jugado-

res revelarán sus números secretos y se debe verificar que la información registrada era verí-

dica. Si se constatan errores el jugador que se equivocó perderá automáticamente.  

JUGADOR 1 RESULTADOS JUGADOR 2 RESULTADOS 

    

    

    

    

    

    

Para hacer, analizar y concluir: 

1. ¿Cuál crees que es el mejor resultado posible en un primer intento de adivinar el número 

oculto? Organiza las siguientes opciones empezando por la que consideres la mejor opción. 

a. Tres fijas. 

b. Ninguna fija ninguna pica. 

c. Una fija. 

d. Una fija y una pica. 

e. Otro ¿cuál? 

2. Si el número oculto es 123 y en el primer intento se obtienen tres picas, ¿Cuántos intentos 

debe hacer como mínimo un jugador para encontrar el número oculto?, ¿Cuál es la probabi-

lidad de encontrar el número en el primero de estos intentos? 
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3. Si el número oculto es 123 y en el primer intento se obtienen 2 picas y una fija ¿Cuál es la 

probabilidad de “adivinar el número” en el siguiente intento sabiendo que la fija es 2?  

Preguntas que guían la teorización y median en la discusión (información para el docente)2 

La idea de este espacio es presentar a los estudiantes situaciones del juego que han sido re-

creadas con parámetros especiales que les permita una interacción en la que ellos deban emi-

tir juicios de valor basados únicamente en su “sentido común” y que intenten justificar sus 

respuestas. Algunas de estas situaciones se han incluido en la actividad que se entrega a los 

estudiantes, pero según la dinámica del curso se pueden realizar más preguntas por el estilo 

que también corresponden a la formulación de la tarea y que están orientadas a una primera 

etapa de teorización, por ejemplo:  

1. En el desarrollo del juego ¿qué información ayuda a identificar el número oculto?, ¿por 

qué? 

2. Anteriormente te preguntamos por el mejor resultado posible en un primer intento ¿Cuál 

crees que sería entonces el peor resultado posible? 

3. ¿Por qué a medida que avanza el juego y se han hecho varios intentos parece ser más fácil 

“adivinar” el número? 

4. Un jugador con el numero 678 obtiene dos fijas y sabe que el número no tiene números 

primos. Escribe a continuación por lo menos tres buenos números que pueda utilizar en su 

siguiente jugada.   

5. Cuando jugamos picas y fijas ¿Realmente estamos adivinando? 

6. ¿En qué momento del juego se adivina y en qué momento no? 

Teniendo en cuenta que los estudiantes ya han hecho un trabajo con probabilidad simple es un 

momento para realizar cálculos de probabilidades simples de situaciones de juego, para compa-

rarlas y comprobar que un mismo evento evaluado bajo condiciones distintas produce resultados 

distintos. Se pedirá a los estudiantes calcular algunas probabilidades sin que ellos sepan que se 

trata de la intersección o del evento condicionante, para posteriormente utilizar esta información 

al momento de formalizar los conceptos y el modelo. 

Materiales y recursos 

Como la tarea apela continuamente a la capacidad analítica del estudiante, hemos diseñado la 

actividad inicialmente para que sean pocos los recursos a incluir, por lo menos en una primera 

instancia. Esencialmente se requiere de un formato de registro, que bien puede ser multicopiado 

o llevado en alguna hoja de cuaderno. Si la explicación del juego requiere del uso de proyectores 

o la inclusión de algún software se considerará en su momento, pero en su forma más elemental 

son suficientes el uso de tablero y marcadores. Considerando que para la primera actividad de 

juego se ha sugerido una contienda en la que uno de los equipos lo integre el curso, se solicitará a 

todos los estudiantes en pleno revisar la información que alguno de los estudiantes brinde con 

respecto a si existen fijas, picas o ninguna en una jugada del profesor para disminuir la aparición 

                                                 
2 Esta parte corresponde a la segunda etapa de la actividad. 
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de información errónea que “condicione de manera equivocada” el desarrollo del juego. En este 

sentido podrían incluirse aplicativos disponibles en la red3 que ayudan a verificar las condiciones 

de una jugada y así “evitar la posibilidad del error humano”; sin embargo, en el grupo de trabajo 

consideramos que es justamente en la aparición del error que surgen las posibilidades pedagógi-

cas para analizar con los estudiantes, por ejemplo, ¿qué ocurre y de qué manera condiciona una 

información falsa el desarrollo normal del juego?, entre otras inquietudes que pueden surgir y 

que merecen un análisis en el curso que definitivamente aporta a la teorización de la probabilidad 

condicional.      

Agrupamiento  

Como la tarea presenta varios momentos, se debe recurrir a distintas formas de agrupación. 

Cuando se explica brevemente a los estudiantes el sistema del juego y se hace una primera prác-

tica, se sugiere que un equipo lo integre el profesor y el otro lo integre todo el curso. Las anota-

ciones se harán en el tablero. Para el turno de juego a los estudiantes, uno tendrá la vocería cada 

vez y esta se le dará al estudiante que deseé participar y  levante la mano. Al momento del juego 

libre los estudiantes trabajarán por parejas y finalmente, para responder a las preguntas, se for-

marán parejas de parejas. Al momento de iniciar la etapa de teorización tendremos nuevamente 

al curso en plenaria para el debate, la presentación de ideas y los primeros acuerdos. 

Comunicación e interacción  

Ya se han descrito algunas formas de interacción que involucran el concepto de comunicación. 

Pero de manera general es bueno resaltar que se llevarán registros escritos y se presentarán dis-

cusiones en parejas, grupos de cuatro estudiantes y plenaria grupal bajo la modalidad de inter-

vención individual con la oportunidad de “replica”, tanto para el docente como para los estudian-

tes.    

Temporalidad 

El momento de juego profesor Vs. estudiantes no debe tomar más de cinco minutos. Es impor-

tante recordar que se trata de un juego y no pretendemos sobrecargar al estudiante con informa-

ción teórica que desvirtúe el carácter lúdico de la actividad; se debe lograr con los estudiantes la 

claridad suficiente de lo qué quiere decir pica o fija y sobre la importancia de llevar nota de los 

resultados, sin coartar la posibilidad de la aparición de errores que serán un importante insumo 

pedagógico. En este orden de ideas puede tomarse un par de minutos más en esta actividad, 

siempre que este tiempo corresponda al desarrollo del juego y no a explicaciones “académicas”. 

Posteriormente se organizará el grupo por parejas y se permitirá un espacio de 15 minutos para la 

práctica libre del juego. Se estima que en este espacio cada pareja haga por lo menos un juego 

completo. La experiencia ha mostrado que difícilmente se alcanzan más de tres juegos en este 

lapso. Para la discusión en grupos de 4 estudiantes se estima un tiempo prudencial de 10 minutos 

para finalmente garantizar 20 minutos para la plenaria general y 5 minutos para llenar el diario 

del estudiante.    

                                                 
3 Algunos de los aplicativos son de uso libre, pero requieren la instalación previa de programas 

de soporte, tal es el caso de http://www.androidpit.com/app/com.picas.  

http://www.androidpit.com/app/com.picas
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Grafo de la secuencia de capacidades de la tarea Fijas y picas 

En la figura 1, presentamos el grafo de secuencia de capacidades de la tarea Fijas y picas. 

 
Figura 1.  Grafo tarea Picas y Fijas   

Tabla de ayudas para la tarea Picas y fijas  

En la tabla 5,  presentamos las ayudas para la tarea Picas y fijas. 

Tabla 5 

Descripción de las ayudas de la tarea Picas y fijas 
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E  A Descripción 

4 

15 

20 

 1 Preguntas que pretenden hacer evidente para el estudiante que el espacio muestral del 

experimento bajo alguna condición es distinto al espacio muestral del experimento 

sin eventos condicionantes.  Por ejemplo: ¿Qué ocurre si alguien dice que no se 

obtuvo nada cuando en realidad existía bien sea una fija o una pica? 

1 

2 

3 

 2 Preguntas que pretenden hacer evidente que la palabra condición o situaciones que 

impliquen este concepto determinan que el resultado necesariamente es distinto al de 

una probabilidad normal. Por ejemplo: ¿Qué pasa cuando alguien da de manera 

incorrecta la información de las picas y las fijas?, 

14 

11 

24 

21 

22 

18 

19 

27 

16 

 3 Recomendaciones y preguntas orientadas a aquellos errores asociados a los sistemas 

de representación. Sugerencias puntuales como ¿se podría representar la situación en 

una tabla?, ¿se podría hacer un diagrama de árbol?   

10 

26 

 4 Preguntas directas sobre los resultados presentados. ¿Tiene sentido una probabilidad 

mayor que uno?, ¿Dónde estuvo el error? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

7.2. Tarea Buses 

Es una tarea que ubica al estudiante en una situación cotidiana como lo es movilizarse en trans-

porte público, pero que le proporciona algunos condicionantes que debe intentar sortear para lle-

gar a la mejor solución posible dentro de las posibilidades que le permite el contexto. 

Requisitos 

Al igual que en la actividad anterior se espera que el estudiante apele a su “sentido común” sin 

dejar de lado que éste debe estar permeado por sus conocimientos previos en relación a la proba-

bilidad. Se espera que el estudiante conozca y utilice correctamente tablas, diagramas de árbol, 

representaciones icónicas o demás métodos que le permitan simular la situación. 

Metas 

Esta tarea bien podría considerarse como prototípica o incluso tarea de evaluación, sin embargo, 

cuando el texto se le presenta al estudiante en un momento en el que aún no conoce el modelo de 
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la probabilidad condicional, se espera que intente resolverla haciendo uso de sus conocimientos 

de probabilidad simple, utilice diagramas de árbol, listados de casos posibles o representaciones 

tabulares. En el espacio de discusión es importante que ponga en juego su capacidad de argu-

mentación y conciliación. Al finalizar las tareas 1 y 2 se espera que el estudiante identifique o 

“comience a intuir” que la ventaja que le proporciona la información adicional corresponde 

realmente a un cambio en el espacio muestral que resulta cuando se compara la intersección de 

dos eventos con el “mini espacio muestral” que proporciona el evento condicionante, para poder 

teorizar estos conceptos.  

Formulación de la tarea 

Para tener en cuenta: 

Diez estudiantes de grado undécimo del colegio Robert. F Kennedy que estaban en una sali-

da pedagógica, se quedaron de los buses de los grados superiores y ahora deben abordar al-

guno de los buses que quedan. Como no encontraron un bus con los 10 cupos, viajaron repar-

tidos entre 3 buses: el que lleva a los niños de preescolar, el que lleva a los niños de primaria 

y el de los niños de sexto que tenían 3, 4 y 5 cupos respectivamente. 

Para analizar, discutir y resolver: 

Teniendo en cuenta únicamente la información suministrada y sabiendo que el bus que lleva 

a los estudiantes de sexto no se llenó, ¿Cuál es la probabilidad de que sí se llenara el bus de 

primaria? 

Para entregar 

Todas las conclusiones que hace el grupo de trabajo deben estar por escrito en el cuaderno 

así como las estrategias que utilizaron (dibujos, rayones, esquemas, etc). Este material les se-

rá de gran ayuda en el momento de hacer la discusión con todo el grupo. 

Materiales y recursos 

Se requiere algún elemento que permita el registro de las estrategias de resolución empleadas por 

los estudiantes. Descartamos la inclusión de algún formato, tabla o similar, para no condicionar 

al estudiante al uso de alguna estrategia en particular, por lo tanto el uso de papel de notas, esfero 

o lápiz sería suficiente. Podría pensarse en incluir colores para diferenciar los buses o los 10 es-

tudiantes del problema.  

Agrupamiento  

Se trabajará por grupos de cuatro estudiantes teniendo en cuenta que es un lineamiento estableci-

do en el sistema integral de evaluación (SIE) del colegio Robert F. Kennedy, que aplica para to-

das las actividades grupales sin discriminar a que asignatura corresponde. Con este direcciona-

miento desde los documentos oficiales de la institución, se pretende fomentar el trabajo 

cooperativo, ideal que se comparte en el grupo 5 de MAD3.  

Comunicación e interacción  

El estudiante debe ser asertivo, disuasivo y conciliador en la participación de los grupos, pues 

nada garantiza que los cuatro estudiantes coincidan en sus respuestas o apreciaciones; de hecho, 
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la argumentación debe tomar un papel preponderante en esta instancia, pues los “empates aca-

démicos” no pueden ser decididos por democracia teniendo en cuenta que la idea que se debe 

comunicar al resto del salón al momento de la plenaria debe ser el resultado de la discusión de 

grupo, soportada con las respectivas evidencias de los procesos llevados por el grupo en la etapa 

inicial y no solamente una apreciación personal. En este orden de ideas, si el grupo encuentra 

igualmente validas dos posturas y la argumentación al interior del grupo no ha dirimido este em-

pate académico, en la plenaria deben ser presentadas dichas posturas y comunicar también por-

que consideran que las evidencias no son suficientes para tomar una única decisión. Esta dinámi-

ca se replicará a nivel curso ayudados de la mediación del docente para iniciar la etapa de 

teorización. 

Temporalidad 

Para el trabajo en grupos de 4 personas se estima que 15 minutos será un tiempo prudencial. Pos-

teriormente la plenaria de todo el curso puede tomar otros 20 minutos, siendo mayor o menor el 

tiempo empleado, según la interacción del grupo. El tiempo restante se utilizará para presentar y 

completar el diario del estudiante. Teniendo en cuenta que es en esta actividad en la que se hará 

la inclusión del modelo de la probabilidad condicional, es importante tomarse el tiempo necesa-

rio para las explicaciones que justifiquen la aparición de la formula, teniendo como referentes los 

contextos que han sido trabajados en la tarea picas y fijas y en la tarea buses.  

Grafo de la secuencia de capacidades de la tarea Buses 

 
Figura 2. Grafo tarea Buses 

Tabla de ayudas tarea Buses 

Las primeras ayudas corresponden a la intervención del profesor en los grupos de 4 estudiantes 

en procura de garantizar que los grupos estén considerando todas las opciones de viaje que tienen 

los estudiantes y no solo aquellas que cumplan la condición de que un bus se llene sabiendo que 

otro no se llenó. Si bien algún grupo puede apelar directamente al espacio muestral que le pro-
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porciona la condición, el docente debe mostrar que al establecer el espacio muestral completo se 

tiene un panorama más amplio, se aseguran que ninguna opción se olvide o quede de lado y po-

drán resolver a interrogantes futuros que no dependan en exclusiva de la condición planteada. 

Las otras ayudas pueden presentarse al momento de la plenaria cuando los estudiantes ex-

pongan los métodos utilizados. En este momento el docente debe hacer acopio de toda su sabidu-

ría para resaltar las intersecciones, las contenencias y en general los conjuntos identificados por 

los estudiantes para asociarlos a eventos correspondientes al experimento, esto se logra con pre-

guntas como ¿Cuáles son los casos en que “x” bus se va lleno?, ¿Cuáles son los casos en que “y” 

bus se va lleno?, ¿Cuáles son los casos en que “x” bus no se va lleno?, ¿Se pueden ir todos lle-

nos?, ¿Cuándo ocurre que “x” bus se va lleno mientras “y” bus no se llena?, ¿Es lo mismo ir va-

cío que ir no lleno?. En la tabla 6 se muestran las ayudas de la tarea buses.  

Tabla 6 

Descripción de las ayudas de la tarea Buses 

E  A Descripción 

4 

15 

20 

 1 Preguntas que pretenden hacer evidente para el estudiante que el espacio muestral del 

experimento bajo alguna condición es distinto al espacio muestral del experimento 

sin eventos condicionantes. Por ejemplo cuando el docente explica que no se debe 

considerar solo las posibilidades condicionadas, sino todas las posibilidades en el 

experimento. 

1 

2 

3 

 2 Preguntas que pretenden hacer evidente que la palabra condición o situaciones que 

impliquen este concepto determinan que el resultado necesariamente es distinto al de 

una probabilidad normal. Por ejemplo: Si se llena el bus de primaria, ¿Qué 

posibilidades quedan para que los estudiantes ocupen los otros buses? 

14 

24 

21 

22 

18 

19 

27 

16 

 3 Recomendaciones y preguntas orientadas a aquellos errores asociados a los sistemas 

de representación. Sugerencias puntuales como ¿se podría representar la situación de 

los buses en una tabla?, ¿se podría hacer un diagrama de árbol que relacione buses y 

estudiantes?   

10 

26 

 4 Preguntas directas sobre los resultados presentados. ¿Recuerdan que existía una 

condición sobre un bus particular?, ¿Cuál era el bus?, ¿Cuál era la condición? 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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7.3. Tarea intereses académicos  

En esta tarea, los estudiantes deben resolver una situación de probabilidad condicional emplean-

do los sistemas de representación. Sin embargo, queremos que reconozcan la importancia del uso 

del diagrama de Venn para identificar la intersección de dos o tres eventos. 

Requisitos 

Aunque la noción de probabilidad ha sido trabajada por los estudiantes de grado undécimo, es 

pertinente resaltar que como requisitos para la solución de esta tarea se ven involucrados los 

conceptos que referencian a las concepciones y los axiomas de probabilidad, sin olvidar el cálcu-

lo de espacios muestrales, la razón de probabilidad, y las operaciones intersección, unión y com-

plemento en la teoría de conjuntos. La recolección y organización de datos en una muestra mí-

nima estadística será necesaria para el desarrollo de un buen proceso de solución, así como el uso 

del lenguaje matemático para establecer relaciones entre frecuencias absolutas y relativas permi-

tirá determinar la probabilidad condicional.  

Metas   

Con el desarrollo de esta tarea queremos lograr tres aspectos en nuestros estudiantes; (a) la co-

rrecta organización de datos y las nociones de teoría de conjuntos para la buena elaboración del 

diagrama de Venn, (b) observar que una tabla de contingencia no tiene sentido en este contexto 

(no se evidencia la relación entre dos variables), y (c) un diagrama de árbol tiene sentido para 

realizar las diferentes opciones pero no es coherente para la intersección de dos o tres eventos.  

Formulación de las tarea 

Con las tareas de aprendizaje del objetivo 1, los estudiantes han trabajado en el proceso de for-

mulación. Para esta tarea que se enfoca en el proceso de emplear el grupo de estudiantes debe 

organizarse en grupos de 4 compañeros y el profesor les entregará una hoja con la siguiente in-

formación.  

Problema intereses académicos: en el grado undécimo del colegio Robert F. Kennedy se 

desarrollará un estudio sobre los intereses académicos de los estudiantes en tres grupos de 

carreras universitarias; Ingeniería (I), Ciencias de la Salud (CS) o Diseño y Arquitectura 

(DA). Para el estudio debes tener en cuenta una muestra de 18 compañeros de tu curso sin 

importar el género, podrás hacer uso de las herramientas Word y Excel para realizar el in-

forme, posteriormente responder las preguntas y enviar un informe al correo de tu profesor.  

Instrucciones: a cada compañero debes preguntarle por el interés de las asignaturas (puede 

elegir una, dos o las tres). Posteriormente completar la siguiente información: cuántos tienen 

interés por I y CS, cuántos interés por CS y DA, cuántos interés por I y DA, cuántos tienen 

interés por solo I, cuántos solo por DA, cuántos solo por CS, y cuántos tienen interés por los 

tres grupos de carreras universitarias. Posteriormente con tu grupo de compañeros (tres com-

pañeros) responde las siguientes preguntas.   

Preguntas para el informe: ¿Cómo representarías de mejor manera la información recogida? 

¿Utilizarías un diagrama de Venn, un diagrama de árbol, una tabla de contingencia, o alguna 

otro tipo de representación? ¿Cuál y Por qué? Sí se eligiera una persona al azar de tu grupo 

de compañeros encuestados. ¿Cuál sería la probabilidad que estuviese interesado en la inge-
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niería sabiendo que le interesa estudiar algo relacionado con diseño y arquitectura? ¿Cuál es 

la probabilidad que en un futuro estudie alguna carrera de ciencias de la salud si tiene algún 

interés por la ingeniería? ¿Cuál es la probabilidad de que no le guste la ingeniería sabiendo 

que tampoco le gustan las ciencias de la salud? 

Materiales y recursos  

Consideramos una organización de grupos conformados por cuatro estudiantes; la idea es que 

cada estudiante intente solucionar las preguntas de la tarea haciendo uso de algún sistema de re-

presentación; diagrama de Venn, diagrama de árbol o tabla de contingencia, con las herramientas 

de Microsoft office, para el desarrollo de la actividad los estudiantes tendrán acceso a compu-

tadores. En la discusión del proceso de solución, se espera que los estudiantes se den cuenta que 

el sistema de representación acorde para encontrar la probabilidad condicional es el diagrama de 

Venn. A diferencia de una tarea prototípica que permite obtener la solución haciendo uso de los 

distintos sistemas de representación, en esta tarea los estudiantes aprenden que el diagrama de 

Venn es útil para determinar una representación en las que se involucran tres eventos y sus inter-

secciones dos a dos.  

 

Los recursos que proponemos utilizar en esta tarea requieren de una preparación del profesor 

para el diseño de diagramas por medio de las herramientas de Word y Excel y una preparación 

de los estudiantes para conocer la construcción de los diagramas y las tablas en estas herramien-

tas. Creemos que el uso de herramientas tecnológicas puede generar interés en los estudiantes en 

el proceso de solución de esta tarea.  

Agrupamiento 

Los estudiantes deben trabajar en grupos de 4 estudiantes y permanecer así durante el desarrollo 

de toda la tarea de aprendizaje.  

Comunicación e interacción  

El grupo de 4 personas debe realizar la encuesta a 18 estudiantes sin importar el género, pero 

ninguno de los encuestados debe ser del grupo de los encuestadores. En el grupo, los estudiantes 

deben comunicarse entre ellos para la organización de datos y la interpretación de los mismos, 

debe haber un trabajo en equipo para responder a las preguntas de la tarea. El profesor estará 

guiando la actividad y resolviendo dudas, ya que los estudiantes deben estar en gran contacto con 

herramientas tecnológicas y ver un tutorial para aprender a realizar un diagrama de Venn en la 

herramienta Word.  

Temporalidad 

La recolección de datos tiene un tiempo de 10 minutos, y 30 minutos para la realización del in-

forme,  y 10 minutos para la presentación y diligenciamiento del diario del estudiante.  

Grafo de la secuencia de capacidades de la tarea Intereses académicos 

En la figura 3, presentamos el grafo de secuencias de capacidades de la tarea Intereses académi-

cos. 
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Figura 3. Grafo de la tarea Intereses académicos 

Tabla de ayudas para la tarea Intereses académicos 

La tabla 7 se muestra las ayudas de la tarea intereses académicos. 

Tabla 7 

Descripción de las ayudas de la tarea Intereses académicos 

E  A Descripción 

1  1 ¿Qué relación hay entre los eventos inmersos en la descripción del estudio? 

2  2 El total de estudiantes que tienen gusto por la (I) se relaciona con los de (CS)   

4  3 ¿El orden de los eventos  afecta los resultados? 

14  4 ¿Obtienes la misma probabilidad con cualquier rama del diagrama de árbol?  

17  6 ¿Cuál es la diferencia entre principio de multiplicación y adición? 

21  7 ¿Puedes distinguir las intersecciones dos a dos? 

22  8 ¿Cuál es la intersección de los tres eventos? 

19  10 Sería coherente realizar una tabla de contingencia. ¿Por qué? 

26  11 Tiene sentido decir que la probabilidad es número mayor a uno 

29  12 Tiene sentido decir que la probabilidad es un número menor que cero 

Nota. E = error; A = ayuda. 

7.4. Tarea Ejército  

Con esta tarea pretendemos, principalmente, que el estudiante reconozca la utilidad del sistema 

de representación de diagrama de árbol  para determinar todas las opciones de ocurrencia de los 

eventos. 

Requisitos 

La tarea es realizable porque el estudiante cuenta con los conocimientos previos para abordar la 

situación (determinar el espacio muestral y su cardinal, establecer numéricamente los casos favo-
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rables a un evento y asignarle un valor numérico a los casos favorables del evento). Además, el 

estudiante puede abordarla a partir del conocimiento informal y la situación se relaciona con un 

contexto cercano.    

Metas 

Con la tarea,  pretendemos contribuir a que el estudiante: (a) identifique la pertinencia del siste-

ma de representación de diagrama de árbol para visualizar todas las opciones de ocurrencia de 

los eventos planteados: (b) determine las propiedades y axiomas de la probabilidad condicional a 

partir del diagrama de árbol: y (c) supere errores relacionados con el orden de los eventos, y con-

fusión entre principio multiplicativo y principio aditivo. 

Formulación 

Consideren la siguiente información para analizar la situación. 

Andrés y Camilo, estudiantes de grado undécimo, se encuentran en un día decisivo 

de sus vidas. Frente a ellos se encuentran tres cajas oscuras junto al coronel Gómez, 

quien les dice que su futuro depende del color de una balota (verde no presta el servi-

cio militar y roja presta servicio). Se sabe que una caja posee dos balotas rojas, otra 

posee dos balotas verdes, y la última posee una balota roja y una verde. 

1. Cada integrante del grupo tiene cinco minutos para responder. Si Camilo es el primero en 

extraer la balota, la cual no se vuelve a introducir, y Andrés va después ¿Cuáles recomenda-

ciones le darían a Andrés sabiendo que no quiere prestar el servicio? Registren el aporte de 

cada uno. 

2. Escriban los acuerdos de grupo de las respuestas anteriores. 

3. Ingresen al siguiente enlace www.shodor.org/interactivate/activities/twocolors/ , simulen 

la situación de las balotas y respondan las siguientes preguntas: 

a. Consideran que las recomendaciones socializadas en el grupo, son suficientes para que 

Andrés obtenga una balota verde. ¿Por qué? 

b. Si Camilo extrae de primeras la balota y es verde, ¿sería conveniente que Andrés eligiera 

la misma caja para obtener una balota verde? 

c. ¿Quién tiene mayor probabilidad de extraer la balota verde, el que extrae de primeras o de 

segundas? Y bajo qué circunstancias. 

d. Si el primero en pasar es Camilo, dependiendo de la balota que extraiga, ¿cuáles son todas 

las opciones que se pueden presentar al extraer la balota Andrés? 

e. Si el primero en pasar es Camilo y saca una balota verde. ¿Cuál es la probabilidad que 

Andrés no vaya a prestar servicio militar? 

4. Ingresen al siguiente enlace http://tube.geogebra.org/student/m30652  y con el aplica-

tivo de diagrama de árbol realicen lo siguiente: 

a. Representen la situación de las balotas, peguen la imagen y describan que indica cada nú-

mero. 

http://www.shodor.org/interactivate/activities/twocolors/
http://tube.geogebra.org/student/m30652
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 b. La probabilidad de que Andrés no preste el servicio militar, ¿cambia si saca la balota de 

primeras? Utilicen el aplicativo para sustentar la repuesta. 

c. ¿Cómo interpretan los datos suministrados, en el aplicativo de diagrama de árbol,  en rela-

ción con la situación planteada? 

d. Determinen ¿Cuál es la probabilidad de que Camilo no vaya al ejército y Andrés sí? 

5. Socialización: Elijan un representante para socializar las respuestas acordadas por el gru-

po. 

6.  Registren los acuerdos establecidos por los grupos y el profesor. Elijan otro representante 

del grupo para dar lectura a dichos acuerdos. 

Materiales y recursos   

Para cada grupo (de cuatro estudiantes) se entregan dos computadores, los cuales requieren de 

conectividad a internet para acceder a la actividad4 y a los aplicativos que son de uso libre. Estos 

aplicativos son eficientes, porque son de fácil acceso, la institución cuenta con computadores y 

conectividad, no requieren de procesos de preparación, ni entrenamiento por parte del profesor y 

los estudiantes. El estudiante cuenta con los conocimientos previos necesarios para desarrollar la 

tarea, fomenta la interacción, motivación e interés. 

El Applet Two colors permite simular varias veces la extracción de bolas de color rojo y 

verde que se encuentran en tres cajas para que el estudiante reconozca el efecto que tiene el pri-

mer evento en el segundo para calcular la probabilidad solicitada, genera traducciones a otros 

sistemas de representaciones y sirve como ayuda para deducir el modelo. 

La aplicación del diagrama de árbol permite al estudiante visualizar todas las posibilidades 

en la extracción de las balotas, encontrar las probabilidades de cada evento, determinar el espacio 

muestral, establecer conexiones entre la representación numérica en fracción y en decimal,  vi-

sualizar que al variar la probabilidad de los eventos  la suma de la probabilidad de un evento y su 

complemento siempre es igual a uno,  diferenciar el principio multiplicativo y aditivo, identificar 

el orden de los eventos, establecer que el dato de la segunda ramificación corresponde a la pro-

babilidad condicional y la tercera ramificación a la probabilidad de la intersección.  

Agrupamiento 

La tarea está pensada para abordarla inicialmente individualmente, posteriormente en grupos de 

cuatro estudiantes y finalmente socializar los resultados con todo el curso. 

Comunicación e interacción 

Prevemos que en el primer numeral cada estudiante realice aportes poniendo en juego su cono-

cimiento informal; en el segundo numeral, construyan acuerdos como grupo. En esta parte el do-

cente debe pasar por los grupos con el propósito de conocer las consideraciones iniciales de los 

estudiantes para realizar preguntas que permitan conectarlas con probabilidad condicional a par-

tir del diagrama de árbol.  En el tercer numeral, los estudiantes deben confrontar sus considera-

ciones iniciales con los datos proporcionados por el simulador Two colors, lo que permite deter-

                                                 
4 https://www.dropbox.com/s/fimd1tuna7z0egr/Tarea%20El%20ej%C3%A9rcito.docx?dl=0 
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minar la validez de sus respuestas. En esta etapa el profesor debe enfatizar en la importancia del 

orden de los eventos, y cuestionar el uso de otro sistema de representación que no permita identi-

ficar todas las posibilidades de los eventos al extraer las balotas. En el cuarto numeral, los estu-

diantes deben hacer uso del diagrama de árbol para determinar la probabilidad condicional. En 

esta etapa el profesor debe hacer preguntas que permitan explicitar las reglas, interpretar los ele-

mentos y reconocer la utilidad del diagrama de árbol. Para finalizar, el docente debe modelar la 

socialización, resaltando las estrategias, acuerdos y errores. 

Temporalidad 

Antes de iniciar la tarea, a cada estudiante se entrega el formato del diario y se le indica el propó-

sito de la tarea y la manera de diligenciarlo (aproximadamente 5 minutos). La tarea se desarrolla 

en las siguientes cinco etapas: (a)se entrega el  se presenta la situación a los estudiantes y deben 

responderla individualmente a partir de su conocimiento informal tiempo estimado 10 minutos, 

(b) comparten sus soluciones con los integrantes del grupo durante 10 minutos, (c) hacen uso del 

simulador Two colors y utilizan el sistema de representación más acorde durante 20 minutos, (d)  

hacen uso del simulador de diagrama de árbol en 20 minutos, y finalmente (e) socializan y se es-

tablecen acuerdos entre los grupos y el docente sobre la tarea, y a su vez cada estudiante llena el 

diario del estudiante en un tiempo estimado de 30 minutos. 

Grafo de las secuencias de capacidades de la tarea Ejército 

En la figura 4, presentamos el grafo de secuencia de capacidades de la tarea Ejército. 

 
Figura 4. Grafo de la secuencia de capacidades de la tarea Ejército 

Tabla de Ayudas de la tarea Ejército 

En la tabla 8, presentamos las ayudas para la tarea Ejército. 

Tabla 8 

Descripción de las ayudas de la tarea Ejército 
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E  A Descripción 

1  1 ¿Los resultados cambian si se sabe que balota se sacó inicialmente? 

1  2 Compartir las soluciones individuales con el grupo. 

1  3 Uso del aplicativo Two colors. 

13  4 El resultado de la primera extracción, afecta al resultado de la segunda extracción? 

  2 Compartir las soluciones individuales con el grupo. 

  3 Uso del aplicativo Two colors. 

2  4 El orden de los eventos afecta los resultados. 

4  5 Al extraer la primera balota, ¿las posibilidades de la segunda extracción son las 

mismas?  

14  6 ¿Qué indica cada nudo en el diagrama de árbol? 

  7 Uso del aplicativo diagrama de árbol. 

15  8 ¿Cuál es el espacio muestral del segundo evento? 

  9 Uso del aplicativo diagrama de árbol. 

16  10 ¿Qué indica cada camino del diagrama de árbol? 

  9 Uso del aplicativo diagrama de árbol. 

17  11 ¿Qué diferencias hay para calcular la probabilidad condicional cuando los eventos 

son independientes?  

10  12 Cuestionar al estudiante cuando realice cálculos inadecuados de las operaciones. 

26  13 La probabilidad en el intervalo [0,1]. 

9  14 ¿ 𝑃(𝐴|𝐵)es igual 𝑃(𝐵|𝐴)? 

20  15 Cuál es el espacio muestral y cómo se determina en una tabla de contingencia? 

21  16 ¿Cuáles son los eventos del problema? 

27  17 ¿Cómo determinas que el valor en fracción es equivalente al valor en decimales? 

28  18 Qué sentido tiene los resultados numéricos con la situación propuesta?  

30  19 ¿Es coherente tu respuesta con la probabilidad de que Andrés no saque la balota para 

prestar el servicio militar? 

  20 Socialización y acuerdos 

3  21 ¿Cuáles elementos requieres para calcular la probabilidad condicional? 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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7.5. Tarea matemáticas RFK  

Esta tarea fue realizada con base en el punto 5 de la tarea gastritis propuesta en la actividad 3.4. 

La interpretación de datos en esta tarea será un elemento de importancia para fortalecer concep-

tos relacionados con la probabilidad condicional.  

Requisitos 

Es pertinente que el estudiante tenga una noción de probabilidad condicional, y que entienda las 

concepciones y los axiomas de probabilidad, en especial que la probabilidad de un evento es un 

número que pertenece al intervalo [0,1]. Se requiere conocimientos en la construcción de dia-

grama de árbol y conocer sobre los parámetros de su construcción. Los espacios muestrales, las 

operaciones entre conjuntos, y las operaciones entre números racionales son prerrequisitos para 

esta tarea. 

Metas  

Al terminar el desarrollo de esta tarea, nuestros estudiantes podrán reconocer que: (a) el cambio 

de un espacio muestral es relativo a las condiciones de un contexto, (b) la probabilidad de un es-

pacio muestral es igual a 1, (c) la probabilidad de un evento es un número que pertenece al inter-

valo [0,1], y (d) la probabilidad condicional puede ser establecida a partir de información previa.  

Formulación de la tarea  

En el mes de octubre del 2015 se desarrollará el día de las matemáticas en el colegio Robert. 

F. Kennedy, la organización de este evento estará a cargo de los estudiantes de grado once; 

como evento especial en este año se tiene previsto implementar una actividad que involucre 

aplicaciones de la probabilidad Condicional. A continuación lee cuatro posibles propuestas 

de aplicaciones de probabilidad condicional en la vida diaria.  

1. Películas: https://www.youtube.com/watch?v=SUMWnh6-XEg y  

2. Juegos: http://es.akinator.com/personnages/propose  

3. Aplicativo: http://www.math.uah.edu/stat/applets/ConditionalProbabilityExperiment.html 

4. Estudio sobre gastritis:  

El estudio del Dr. Camilo dice lo siguiente: se puede afirmar que en la población menos de la 

mitad de la población creen tener gastritis, además si se eligiera una persona al azar entonces 

la probabilidad que esa persona no tenga gastritis creyendo que la tiene sería de 15/100. De 

igual manera, la probabilidad que esa persona tenga gastritis creyendo no tenerla es  5/2.  En 

la figura 5, se muestran los resultados: 

https://www.youtube.com/watch?v=SUMWnh6-XEg
http://es.akinator.com/personnages/propose
http://www.math.uah.edu/stat/applets/ConditionalProbabilityExperiment.html
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Figura 5. Resultado Camilo gastritis. 

Después de leer la información ¿Cuál de las tres opciones elegirías como la mejor aplicación 

de probabilidad condicional? ¿Por qué? ¿Cuál de los tres tiene mayor relación con la proba-

bilidad condicional? ¿Alguna de las propuestas no es correcta? Justifica todas tus respuestas.   

Materiales y recursos  

Los estudiantes deben interpretar información de algunas aplicaciones que se encuentran dispo-

nibles de manera gratuita en la red; la primera es llamada Akinator y la segunda está relacionada 

con el dilema de Monty Hall. Los recursos requieren una preparación del profesor en la verifica-

ción del acceso (los estudiantes contarán con los computadores para realizar la actividad), la uti-

lidad de la herramientas y las distintas capacidades que se pueden activar con el uso de estos. 

Creemos que estas aplicaciones pueden generar interés en el estudiante para generar justificacio-

nes desde la probabilidad en situaciones de la vida diaria que involucran la condicionalidad y la 

incertidumbre.  

Agrupamiento 

Cada estudiante trabajará de manera individual para determinar solución a las preguntas plantea-

das, posteriormente se reunirá con dos compañeros para contrastar las respuestas y llegar a una 

conclusión de la tarea.  

Comunicación e interacción 

Queremos fortalecer el uso de herramientas disponibles en la red para comunicar ideas sobre 

probabilidad condicional, de igual manera la interacción entre estudiantes para la determinación 

de conclusiones a una tarea; la constante comunicación de ideas para la toma decisiones sobre la 

mejor opción para presentar al congreso, el uso de lenguaje algebraico y nociones de probabili-

dad para entender el dilema de Monty Hall, en este proceso el papel del profesor es primordial 

para realizar explicaciones sobre conceptos que aun requieran refuerzo. 

Temporalidad 

La fase individual que consiste en la decisión personal de la mejor propuesta para presentar a 

Matemáticas RFK tiene un tiempo de 30 minutos. La fase grupal que consiste en confrontar pro-

puestas de distintos estudiantes para tomar una única propuesta final tendrá un tiempo de 15 mi-

nutos. Para la socialización y diligenciamiento del diario del estudiante 10 minutos. 
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Grafo de la secuencia de capacidades de la tarea Matemáticas RFK 

En la figura 6, presentamos la secuencia de capacidades de la tarea Congreso 

 
Figura 6. Secuencias de capacidades tarea Congreso 

Tabla de las ayudas de la tarea Matemáticas RFK 

En la tabla 9, presentamos las ayudas de la tarea Matemáticas RFK. 

Tabla 9 

Descripción de las ayudas de la tarea Matemáticas RFK 

E  A Descripción 

5  1 Qué se repita un evento muchísimas veces puede afectar la probabilidad de un nuevo 

evento 

12  2 ¿En una tabla de contingencia un dato se relaciona con cuantas variables? 

4  3 ¿El orden de los eventos  afecta los resultados? 

28  4 Los datos son coherentes en todos los sistemas de representación  

16  6 ¿Obtienes la misma probabilidad con cualquier rama del diagrama de árbol? 

20  7 ¿Cuántos espacios muestrales distingues en una tabla de contingencia? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

7.6. Tarea el que llegue primero  

La actividad está diseñada para que los estudiantes utilicen el concepto de probabilidad condi-

cional a través del juego y tomen decisiones teniendo en cuenta los resultados.   

Requisitos  

La actividad permite activar conocimientos sobre conjuntos y complemento de un conjunto y re-

conocer espacios muestrales. En la primera parte de la actividad debe dar explicaciones referen-

tes al concepto de probabilidad simple y en la segunda tomar decisiones según los resultados ob-

tenidos.  



96 
 

Metas 

Con esta actividad se pretende generar en los estudiantes la curiosidad por dar una justificación 

matemática a situaciones en las cuales se sabe que un evento ya pasó y el segundo depende del 

primero.  

Formulación de la tarea  

El juego es para dos personas.  

Cada uno de los jugadores, escoge cinco números comprendido entre 2 y 12 (posibles resul-

tados en la suma de un par de dados), colocando una ficha en la casilla correspondiente. Una 

vez distribuidos 10 de los 11 números, se empieza a jugar. 

Por turno, lanzan los dados cada uno de los jugadores. Si la suma de los dados es uno de los 

números escogidos por el lanzador, éste desplaza la ficha correspondiente hacia delante una 

casilla. 

Si la suma de los dados es el número que no ha sido escogido por ninguno de los dos, el ju-

gador del turno escoge una de sus fichas (la que quiera) y la mueve hacia delante una casilla. 

Si la suma de los dados es un número del adversario, las fichas quedan como están. Gana el 

jugador que consigue llevar una de sus fichas hasta la meta. 

Si tuvieras que escoger entre el 3 y el 11, ¿cuál tomarías?,  Si tuvieras que escoger entre el 5 

y el 9, ¿cuál tomarías?, ¿Da igual los números que se escojan?, ¿Todo es cuestión de suerte?, 

Si se juegan 10 partidas, ¿es razonable pensar que ganará una partida cada número elegido?,  

¿Por qué?  Si se juegan 100 partidas, ¿se deb6e esperar que, más o menos, gane 10 partidas 

cada número elegido?,  ¿Por qué? 

Sabiendo que el primer dado salió 5, quien tiene más probabilidades de ganar entre un juga-

dor que tiene los numero 3, 4, 5, 7, 9 o el jugador con los número 2, 6, 8, 11 y 12. Justifica. 

Materiales y recursos 

Los recursos que se implementan en esta tarea son: dos dados, cinco fichas del mismo color por 

cada estudiante y un tablero como el de la figura 7 

2                        M
       e       t      a 

 

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         
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Figura 7. Tablero el que llegue primero 

Hacemos el análisis de la eficiencia y la eficacia de los materiales que se va a emplear en esta 

tarea, tenemos en cuenta los 12 criterios suministrados en los apuntes para verificar su pertinen-

cia. Para la implementación de los recursos de la tarea, dados, fichas y el tablero, el docente debe 

diseñar y multicopiar el tablero para cada pareja de estudiantes, y se les solicita a los estudiantes 

que cada uno traiga cinco fichas del mismo color y un dado. El tiempo adicional que se invierte 

respecto a la primera parte de la tarea, corresponde al tiempo que emplea el docente en el diseño 

del tablero y el tiempo que emplean los estudiantes para el trabajo en parejas. Se espera que al 

implementar el material éste contribuya en la obtención de la meta; es decir, fortalecer la inter-

pretación de resultados y toma de decisiones empleando el concepto de probabilidad condicional. 

Finalmente, se pretende que implementando el recurso interactivo se motive a los estudiantes a 

dar justificaciones matemáticas a un ejercicio que es una competencia por pares. 

http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/Archivo:Caballos_1.png. 

 

Figura 8. Carrera de caballos 

Agrupamiento  

Al inicio de la actividad solo se seleccionan dos estudiantes para modelar los ejemplos, el resto 

del grupo son observadores; pero en la segunda etapa de la tarea el docente es el observador y los 

estudiantes realizan la tarea en parejas.  

Comunicación e interacción  

En la primera parte de la tarea la comunicación se genera únicamente entre el docente y los dos 

estudiantes seleccionados, después se interactúa entre pares. 

Temporalidad 

La explicación de la tarea y presentación del diario del estudiante toma aproximadamente 10 mi-

nutos, y el trabajo en parejas se puede realizar entre 20 y 30 minutos para que tengan el tiempo 

http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/Archivo:Caballos_1.png
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de responder las preguntas. Finalmente, los estudiantes diligencian el diario del profesor en un 

tiempo estimado de 5 minutos. 

Grafo de la secuencia de capacidades de la tarea El que llegue primero 

En la figura 9, presentamos el grafo de la secuencia de capacidades de la tarea el que llegue pri-

mero. 

S25 S26 S28

E2 - 9

E26 – 

20 E29

S32S16S1 S34

 

Figura 9. Grafo de la tarea El que llegue primero 

Tabla de ayudas de la tarea El que llegue primero 

En la tabla 8, presentamos las ayudas de la tarea El que llegue primero.  

Tabla 8 

Descripción de las ayudas de la tarea El que llegue primero 

E  A Descripción 

1  1 En el proceso de juego es importante la puntuación o eventos anteriores para saber 

quién llega primero.  

2  2 ¿El orden de los eventos afecta el resultado? 

9  3 ¿ 𝑃(𝐴|𝐵) es igual 𝑃(𝐵|𝐴)? 

31  4 ¿ )(AP  + )( cAP =x?  

32  6 ¿ )(AP  = )( cAP ? 

26  7 ¿La probabilidad puede ser un número mayor que 1? 

10  8 Los cálculos realizados son coherentes con el contexto.  

22  9 ¿Puedes asignar dos valores a una rama del diagrama de árbol? 

30  11 Los resultados obtenidos son similares a los de tu compañero 

Nota. E = error; A = ayuda. 

8.  TAREA DIAGNÓSTICA 

A continuación, presentamos el diseño de la tarea diagnóstica. 

Tarea 1: En un evento aleatorio se definió el siguiente espacio muestral },,,{ DCBAS  en 

el cuál los eventos de S son mutuamente excluyentes dos a dos (intersección vacía entre 

ellos). Se sabe qué 
2

1
)(  DCP ,

3

2
)( CAP

2

1
)( AP . ¿Cuál es la P(B)? 
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Tarea 2: En una sala de un aeropuerto se encuentran 5 colombianos, 2 italianas, 3 franceses, 

4 argentinos, 6 japonesas, 3 ingleses y una mujer de Corea del sur. Hay una persona hablan-

do por celular, en ese momento un argentino y un señor con acento británico le preguntan 

por la hora. Mientras que, una italiana sale de sala con una japonesa a tomar café. ¿Cuál es la 

probabilidad que la persona que hable por celular no sea algún europeo? 

Tarea 3: Una alcancía contiene el 40% del total de monedas que contiene la alcancía es de 

$200 y el otro 60% en monedas de $500. Se sabe, que el total de monedas en la alcancía es el 

número que se obtiene al resolver: 

S#
3

10









 

Se saca una moneda y sin ver su valor, es devuelta a la alcancía. Comparar ambas probabili-

dades y elegir la menor probabilidad. 

Tarea 4: Para estudiar la frecuencia del turismo en ciudadanos en Bogotá se han entrevistado 

120 personas. De las cuales se obtuvo que 68 personas han viajado a Europa y fueron viajes 

familiares. Además se sabe que hay 15 personas que fueron a Norteamérica con amigos. Por 

último, el total de personas que han ido a Europa son 85. Calcular la probabilidad que una 

persona elegida al azar haya ido a Europa en un viaje con amigos. 

Tarea 5: Un estudiante del Robert F. Kennedy tiene que contestar un examen de Matemáti-

cas. El examen consta de 4 preguntas de verdadero o falso.  ¿Cuál es la probabilidad que 

acierte todas las preguntas teniendo en cuenta que no estudio para su examen? 

9. EXAMEN FINAL 

En este anexo, presentamos el diseño del examen final. 

Lee la información y escribe Verdadero (V) o Falso (F) según consideres:  

a) Se lanzan dos dados clásicos al aire uno detrás de otro ¿Cuál es la probabilidad que en el se-

gundo dado caiga un seis sí en el primer dado ya cayó un seis? La anterior situación se resuelve 

utilizando probabilidad condicional ___.  

b) Dado un evento A y un evento B, el cociente entre la probabilidad de la intersección de los dos 

eventos y la probabilidad de alguno de los dos eventos me permitiría calcular una probabilidad 

condicional ___.  

c) La diferencia entre una probabilidad simple y condicionada se determina exclusivamente por la 

intersección de eventos___.  

d) Si 0)(  BAP  entonces 0)|( BAP ___. 

e) Una probabilidad condicional es una razón entre casos favorables de un evento A y el total de 

casos posibles___.  

1. Aprovechando que la trasmisión televisiva del fútbol colombiano dejó de ser exclusividad 

de un operador, una empresa de cable decidió hacer una encuesta telefónica para saber cuáles 

son las ligas de fútbol más apetecidas por los usuarios y así poder sacar paquetes promocio-
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nales en el siguiente mes. Los encuestados podían elegir una sola liga de las ofertadas, varias 

o todas. Ante la pregunta ¿Cuál o cuáles de las ligas de fútbol ofertadas preferiría que fuera o 

fueran incluidas en su programación de deportes? De mil llamadas telefónicas se recibió la 

siguiente información:  

 

Considera los siguientes eventos: A: Colombia; B: España;  C: Inglesa; D: Argentina; E: 

Solo Colombia; F: Solo España; G: Solo Inglesa H: Solo Argentina; I: las ligas de Europa, 

pero no las sur América; J: Únicamente las ligas de sur América; K: todas las ligas. 

De las 1000 llamadas de la encuesta se le pidió a Camilo (un trabajador nuevo) que verifica-

ra con cinco llamadas al azar algunos de los datos de la encuesta y el, en medio de su ner-

viosismo, solo alcanzó a recibir la siguiente información. 

Llamada de verificación 1: le gusta la liga de España. 

Llamada de verificación 2: le gusta la liga Colombiana. 

Llamada de verificación 3: le gusta la liga de Argentina. 

Llamada de verificación 4: le gustan las ligas de sur América, pero no las de Europa. 

Llamada de verificación 5: le gusta únicamente las ligas Europeas. 

El supervisor de Camilo le preguntó después de las llamadas de verificación a cuantos de 

los 5 usuarios les gustaba el fútbol Colombiano, pues ese era el objetivo de la encuesta. Ca-

milo por miedo a equivocarse en su primer día de trabajo dijo muy seguro “si jefe, a todos 

los que llame les encanta el futbol colombiano”.  

a) Formula una expresión con la cual se pueda determinar cuál es la probabilidad de que Camilo 

haya “adivinado” en la llamada 1 y determina cual es esa probabilidad. 

b) Formula una expresión con la cual se pueda determinar cuál es la probabilidad de que Camilo 

haya “adivinado” en la llamada 2 y determina cual es esa probabilidad. 

c) Formula una expresión para determinar cuál es la probabilidad de qué Camilo se haya equivo-

cado al decirle a su jefe que al usuario de la llamada 3 le gusta la liga colombiana y determina 

cuál es esa probabilidad. 

d) Camilo adivinó con la llamada 4 ¿Cuál era su probabilidad de acertar? 

e) Camilo no adivinó en la última llamada ¿Cuál era esa probabilidad? 



101 
 

2. En una universidad de la ciudad de Bogotá el 18% de las mujeres y el 27% de los hombres es-

tudian alguna carrera de ingeniería, el 10% de los hombres y el 15% de las mujeres estudian 

una carrera de la salud, el resto estudia una carrera humanística. Los hombres son el 55% del 

total de los estudiantes. Si se selecciona un estudiante al azar y se sabe que está estudiando al-

guna ingeniería, ¿Cuál es la probabilidad de que sea un hombre? 

3. En grado 11, el 20 % de los estudiantes son mayores de 18 años, el 8 % pertenece al equipo de 

baloncesto del colegio y el 6 % es mayor de 18 años y pertenece al equipo. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar sea mayor de 18 años y no 

pertenezca al equipo? 

b. ¿Qué porcentaje de los estudiantes no pertenece al equipo y es menor de 18 años?  

c. Si el colegio tiene 150 estudiantes, ¿cuántos pertenecen al equipo y no tiene más de 18 años? 

10. DIARIOS DEL PROFESOR 

Presentamos los diarios del profesor para las seis tareas de aprendizaje. 

10.1. Tarea Fijas y picas 

Aspectos cognitivos    

Organiza los datos, 

reconoce las 

condiciones de la 

probabilidad 

solicitada y elige 

un sistema de 

representación

Reconoce la 

importancia de la 

información 

adicional para 

calcular la 

probabilidad 

solicitada.

Organiza los datos en una tabla.

Representa la información  en un 

diagrama de Venn.

Reconoce los eventos 

solicitados y calcula su 

intersección para hallar la 

probabilidad solicitada.

Calcula 

probabilidad de 

los  eventos 

utilizando la 

razón de 

probabilidad.

Ajusta las decisiones 

tomadas  acorde a 

información que no 

fue considerada 

inicialmente

Representa la situación en un 

diagrama de árbol

Formula 

relaciones entre 

el resultado 

obtenido y la 

situación 

planteada.

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________ 
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Aspectos cognitivos de la tarea Picas y fijas (sesiones 2 y 3, el 14 de septiembre) 

CdL 
 NdA %   

 
 AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 

incidentes,… 

CdL11 
 

 
   

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si reco-

noce la importancia de la información adicional para calcular la 

probabilidad solicitada y los datos relevantes del problema. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error (E9) asumir la conmutatividad de la probabilidad 

condicional. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error (E1) emplea la probabilidad 

simple y no la probabilidad condicional. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL12 
 

 
   

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si orga-

niza los datos, reconoce las condiciones de la probabilidad solici-

tada y elige un sistema de representación. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error (E9)asumir la conmutatividad de la probabilidad 

condicional. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error (E4) escoger el espacio mues-

tral incorrecto, sin  tener en cuenta el condicionante y (E2) con-

fundir el eventocondicionante con el condicionado. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

 

 

CdL16 

 
 

   
AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si utili-

za información adicional que dentro de las situaciones influyen en 

el cálculo de una probabilidad determinada.  

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener 

en cuenta el condicionante.  
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AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E5 Afirmar que si un suceso 

no ha ocurrido en un experimento la probabilidad de ocurrencia de 

dicho suceso será mayor al realizar nuevamente el mismo experi-

mento. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

 

 

CdL17 
 

 
   

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si reco-

noce el evento condicionante y condicionado y encuentra la inter-

sección de eventos para calcular la probabilidad. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener 

en cuenta el condicionante.  

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E11 confundir la notación de 

unión con la intersección.  

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

CdL18 

 
 

   
AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si apli-

ca el modelo de probabilidad condicional, realiza las operaciones 

correspondientes e identifica que el resultado pertenece al interva-

lo [0,1] 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritméti-

cas para encontrar la probabilidad condicional 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E3 confundir las probabilida-

des 𝑃(𝐴|𝐵) con 𝑃 (
𝐴

𝐵
), E9 asumir la conmutatividad de la proba-

bilidad condicional, o E26 asumir resultados fuera del intervalo de 

la probabilidad [0,1]. 
Observaciones en la implementación 
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CdL19 
 

 
   

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si for-

mula relaciones entre el resultado obtenido y el contexto matemá-

tico.  

 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E28 interpretar incorrectamente los datos suminis-

trados por un sistema de representación. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en los errores E29 determinar errónea-

mente la probabilidad solicitada yE30 obtener soluciones incohe-

rentes en relación con el contexto de la situación.  

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

 

 

MA 
 

1 
2 1  

 

Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 

Aspectos afectivos 

Aspectos afectivos de la tarea Picas y fijas del objetivo 1 (sesiones 2 y 3, el 14 de septiembre) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                       (B, M y A)   

EA1 
 

   
 

A: El estudiante desarrolla interés por argumentar los resultados de las 

situaciones de la vida diaria que involucran la probabilidad condicional, 

al participar activamente en la actividad y al exceder las exigencias es-

peradas. 

M: El estudiante desarrolla interés por utilizar algunas propiedades de 

la probabilidad condicional, para justificar los resultados de la situación 

planteada, con la ayuda del profesor y siguiendo un ritmo constante de 

trabajo. 
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B: El estudiante manifiesta poco interés porque solo nombra algunas 

consideraciones para solucionar la situación planteada y participa solo 

cuando se le pide.   

EA2 
 

   
 

A: El estudiante manifiesta curiosidad para establecer conexiones entre 

la teoría de conjuntos y la probabilidad condicional, haciendo consultas 

de diferentes fuentes y enriqueciendo las discusiones de la clase. 

M: El estudiante manifiesta curiosidad al plantear interrogantes sobre la 

relación entre teoría de conjuntos y la probabilidad condicional. 

B: El estudiante manifiesta poca curiosidad al utilizar solamente algu-

nas nociones de teoría de conjuntos para resolver la situación planteada. 

Nota: EA = expectativa afectiva; EA1= Desarrollar interés por la argumentación de resultados en 

situaciones de la vida diaria que involucren la noción de la probabilidad condicional;EA2= Ge-

nerar curiosidad por razonar sobre relaciones entre conceptos de la teoría de conjuntos y el mo-

delo de la probabilidad condicional; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 

 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 

 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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 Ajustes sobre la planificación 

Aspectos cognitivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________ 

 

Aspectos afectivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________ 

Ajustes a realizar en las sesiones posteriores  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

10.2. Tarea Buses 

Grafo de los criterios de logro 

1.2 Organiza los 

datos, reconoce las 

condiciones de la 

probabilidad 

solicitada y elige un 

sistema de 

representación

1.1 Reconoce la 

importancia de la 

información 

adicional para 

calcular la 

probabilidad 

solicitada.

1.5 Organiza los datos en una tabla.

1.4 Representa la información  en 

un diagrama de Venn.

1.7 Reconoce los eventos 

solicitados y calcula su 

intersección para hallar la 

probabilidad solicitada.

1.8 Calcula 

probabilidad de 

los  eventos 

utilizando la 

razón de 

probabilidad.

1.6 Ajusta las 

decisiones tomadas  

acorde a información 

que no fue considerada 

inicialmente

1.3 Representa la situación en un 

diagrama de árbol

1.9 Formula 

relaciones entre 

el resultado 

obtenido y la 

situación 

planteada.

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________ 
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Aspectos cognitivos 

Aspectos cognitivos de la tarea Buses (sesiones 2  y 3, el 14  de septiembre de 2015) 

CL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 

incidentes,… 

CdL11 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si reco-

noce la importancia de la información adicional para calcular la 

probabilidad solicitada y los datos relevantes del problema. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error (E9) asumir la conmutatividad de la probabilidad 

condicional. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error (E1) emplea la probabilidad 

simple y no la probabilidad condicional. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL12 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si orga-

niza los datos, reconoce las condiciones de la probabilidad solici-

tada y elige un sistema de representación. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error ((E9) asumir la conmutatividad de la probabilidad 

condicional. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error (E4) escoger el espacio mues-

tral incorrecto, sin  tener en cuenta el condicionante y (E2) con-

fundir el eventocondicionante con el condicionado. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL13 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si ubica 

los datos en una diagrama de árbol, identifica las intersecciones de 

los eventos solicitados y reconoce los cambios de espacio mues-
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tral. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener 

en cuenta el condicionante, o E27 establecer relaciones  no equi-

valentes entre las fracciones, los decimales y los porcentajes. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en errores E15 en las ramas que corres-

ponden al segundo evento, trabaja con el valor del primer espacio 

muestral, obviando que este cambió. E16 Confunde el camino 

condicionante en el diagrama de árbol para obtener la solución.  

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL14 

 

 
   

 
AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si utili-

za el diagrama de Venn para representarlos datos del problema, 

identifica los eventos condicionante y condicionado, e identifica 

los espacios muestrales. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener 

en cuenta el condicionante. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E21representar en diagramas 

de Venn eventos que no son el condicionante y el condicionado, o 

E11 confundir la notación de unión con la intersección, o E22 al 

ubicar los datos en el diagrama asigna dos veces el valor de la in-

tersección, una por cada evento, generando así un espacio mues-

tral mayor. 

Observaciones en la implementación 
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CdL15 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si ubica 

los datos en una tabla, identifica las intersecciones de los eventos 

solicitados y reconoce los cambios de espacio muestral. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener 

en cuenta el condicionante, o E27 establecer relaciones  no equi-

valentes entre las fracciones, los decimales y los porcentajes. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E18 al realizar la lectura de un 

dato en la tabla de contingencia asume que este corresponde a una 

única variable, E19 construye tablas con categorías no discrimina-

das, o E20 difícilmente reconoce que el nuevo espacio muestral 

corresponde a totalizar una fila o una columna según sea el caso. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

 

 

CdL18 

 
   

 
AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si apli-

ca el modelo de probabilidad condicional, realiza las operaciones 

correspondientes e identifica que el resultado pertenece al interva-

lo [0,1] 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritméti-

cas para encontrar la probabilidad condicional 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E3 confundir las probabilida-

des 𝑃(𝐴|𝐵) con 𝑃 (
𝐴

𝐵
), E9 asumir la conmutatividad de la proba-

bilidad condicional, o E26 asumir resultados fuera del intervalo de 

la probabilidad [0,1]. 

Observaciones en la implementación 
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CdL19 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si for-

mula relaciones entre el resultado obtenido y el contexto matemá-

tico.  

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E28 interpretar incorrectamente los datos suminis-

trados  

por un sistema de representación. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en los errores E29 determinar errónea-

mente la probabilidad solicitadaE30 obtener soluciones incoheren-

tes en relación con el contexto de la situación.  

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

MA 
 

1 2 1 
 

 

Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 

 Aspectos afectivos 

Aspectos afectivos de la tarea Buses del objetivo 1 (sesiones 2 y 3, el 14 de septiembre) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                             (B, M y A)   

EA1 
 

   
 

A: El estudiante desarrolla interés por argumentar los resultados de las 

situaciones de la vida diaria que involucran la probabilidad condicional, 

al participar activamente en la actividad y al exceder las exigencias es-

peradas. 

M: El estudiante desarrolla interés por utilizar algunas propiedades de 

la probabilidad condicional, para justificar los resultados de la situación 

planteada, con la ayuda del profesor y siguiendo un ritmo constante de 

trabajo. 

B: El estudiante manifiesta poco interés porque solo nombra algunas 

consideraciones para solucionar la situación planteada y participa solo 

cuando se le pide.   

EA2 
 

   
 

A: El estudiante manifiesta curiosidad para establecer conexiones entre 

la teoría de conjuntos y la probabilidad condicional, haciendo consultas 
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de diferentes fuentes y enriqueciendo las discusiones de la clase. 

M: El estudiante manifiesta curiosidad al plantear interrogantes sobre la 

relación entre teoría de conjuntos y la probabilidad condicional. 

B: El estudiante manifiesta poca curiosidad al utilizar solamente algu-

nas nociones de teoría de conjuntos para resolver la situación planteada. 

EA3 
 

   
 

A: El estudiante evidencia interés para valorar los sistemas de represen-

tación utilizados por los compañeros y relacionarlos con su propio tra-

bajo.  

M: El estudiante evidencia interés por utilizar un sistema de representa-

ción para resolver el problema. 

B: El estudiante evidencia desinterés al registrar eventualmente la in-

formación suministrada por la tarea.  

EA4 
 

   
 

A: El estudiante desarrolla curiosidad por valorar y plantear relaciones 

entre la probabilidad condicional y situaciones de la vida real. 

M: El estudiante desarrolla curiosidad para identificar la relación entre 

la noción de probabilidad condicional y la tarea planteada, pero necesi-

ta ayuda para hacerlo. 

B: El estudiante evidencia poca curiosidad para aclarar dudas y superar 

dificultades que le permitan identificar relaciones entre algunas propie-

dades de la probabilidad condicional y la tarea planteada.  

Nota: EA = expectativa afectiva; EA1= Desarrollar interés por la argumentación de resultados en 

situaciones de la vida diaria que involucren la noción de la probabilidad condicional;EA2= Ge-

nerar curiosidad por razonar sobre relaciones entre conceptos de la teoría de conjuntos y el mo-

delo de la probabilidad condicional; EA3= Generar interés por el aprendizaje de la probabilidad 

condicional representando los resultados a un problema de distintas maneras, EA4= Desarrollar 

curiosidad por el trabajo con nociones de la probabilidad condicional que permitan matematizar 

situaciones de la vida real.; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 
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Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________ 

Ajustes sobre la planificación 

Aspectos cognitivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Aspectos afectivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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______________________________________

______________________________________

______________________________________

____ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____ 

Ajustes a realizar en las sesiones posteriores  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

10.3. Tarea Intereses académicos 

Aspectos cognitivos 

Identifica situaciones en 

las que interviene la 

probabilidad condicional 

y los datos relevantes del 

problema

Organiza  los datos 

del problema, 

distingue el evento 

condicionante y 

condicionado, y 

elije un sistema de 

representación

Aplica las reglas de 

procedimiento de diagrama 

de árbol para identificar el 

camino condicionante 

Utiliza un diagrama de Venn 

para representar los eventos 

condicionante y condicionado 

e identificar los espacios 

muestrales 

Ubica los datos en una tabla 

para identificar las 

intersecciones de eventos y 

espacios muestrales 

relativos a la situación

Aplica el 

modelo de 

probabilidad 

condicional y 

reconoce que 

el resultado 

pertenece al 

intervalo 

[0,1]

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Aspectos cognitivos de la tarea Intereses académicos del objetivo 2 ( sesiones 6 y 7, el   de 

septiembre de 2015) 

CL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 

incidentes,… 

CdL21 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si iden-

tifica que interviene la probabilidad condicional y los datos rele-

vantes del problema. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error (E13) confundir probabilidad conjunta y la probabi-

lidad condicional. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error (E1) emplea la probabilidad 

simple y no la probabilidad condicional. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL22 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si orga-

niza los datos, determina el evento condicionante y condicionado 

y elige un sistema de representación adecuado 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error (E24) confundir la terminología: evento indepen-

diente con evento condicionante y evento dependiente con evento 

condicionado. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error (E4) escoger el espacio mues-

tral incorrecto, sin  tener en cuenta el condicionante y (E2) con-

fundir el eventocondicionante con el condicionado. 

Observaciones en la implementación 
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CdL24 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si ubica 

los datos en una tabla, identifica las intersecciones de los eventos 

solicitados y reconoce los cambios de espacio muestral. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener 

en cuenta el condicionante, o E27 establecer relaciones  no equi-

valentes entre las fracciones, los decimales y los porcentajes. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E18 al realizar la lectura de un 

dato en la tabla de contingencia asume que este corresponde a una 

única variable, E19 construye tablas con categorías no discrimina-

das, o E20 difícilmente reconoce que el nuevo espacio muestral 

corresponde a totalizar una fila o una columna según sea el caso. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL25 

 

 
   

 
AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si utili-

za el diagrama de Venn para representarlos datos del problema, 

identifica los eventos condicionante y condicionado, e identifica 

los espacios muestrales. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener 

en cuenta el condicionante. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E21representar en diagramas 

de Venn eventos que no son el condicionante y el condicionado, o 

E11 confundir la notación de unión con la intersección, o E22 al 

ubicar los datos en el diagrama asigna dos veces el valor de la in-

tersección, una por cada evento, generando así un espacio mues-

tral mayor. 

Observaciones en la implementación 
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CdL26 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si apli-

ca el modelo de probabilidad condicional, realiza las operaciones 

correspondientes e identifica que el resultado pertenece al interva-

lo (0,1). 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritméti-

cas para encontrar la probabilidad condicional 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E3 confundir las probabilida-

des 𝑃(𝐴|𝐵) con 𝑃 (
𝐴

𝐵
), E9 asumir la conmutatividad de la proba-

bilidad condicional, o E26 asumir resultados fuera del intervalo de 

la probabilidad (0,1). 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

MA 
 

1 2 1 
 

 

Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 
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Aspectos afectivos 

Aspectos afectivos de la tarea Intereses académicos del objetivo 2 (sesiones 3 y 4, el  de sep-

tiembre) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                             (B, M y A)   

EA3 
 

   
 

A: El estudiante evidencia interés para valorar los sistemas de repre-

sentación utilizados por los compañeros y relacionarlos con su propio 

trabajo.  

M: El estudiante evidencia interés por utilizar un sistema de represen-

tación para resolver el problema. 

B: El estudiante evidencia desinterés al registrar eventualmente la in-

formación suministrada por la tarea.  

EA4 
 

   
 

A: El estudiante desarrolla curiosidad por valorar y plantear relaciones 

entre la probabilidad condicional y situaciones de la vida real. 

M: El estudiante desarrolla curiosidad para identificar la relación entre 

la noción de probabilidad condicional y la tarea planteada, pero necesi-

ta ayuda para hacerlo. 

B: El estudiante evidencia poca curiosidad para aclarar dudas y superar 

dificultades que le permitan identificar relaciones entre algunas pro-

piedades de la probabilidad condicional y la tarea planteada.  

Nota: EA = expectativa afectiva; EA3= Generar interés por el aprendizaje de la probabilidad 

condicional representando los resultados a un problema de distintas maneras, EA4= Desarrollar 

curiosidad por el trabajo con nociones de la probabilidad condicional que permitan matematizar 

situaciones de la vida real.; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 

 



122 
 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________ 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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Ajustes sobre la planificación 

Aspectos cognitivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______ 

 

Aspectos afectivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____ 

Ajustes a realizar en las sesiones posteriores  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

10.4. Tarea Ejército 

Aspectos cognitivos 

Identifica situaciones en 

las que interviene la 

probabilidad condicional 

y los datos relevantes del 

problema

Organiza  los datos 

del problema, 

distingue el evento 

condicionante y 

condicionado, y 

elije un sistema de 

representación

Aplica las reglas de 

procedimiento de diagrama 

de árbol para identificar el 

camino condicionante 

Utiliza un diagrama de 

Venn para representar los 

eventos condicionante y 

condicionado e identificar 

los espacios muestrales 

Ubica los datos en una tabla 

para identificar las 

intersecciones de eventos y 

espacios muestrales 

relativos a la situación

Aplica el 

modelo de 

probabilidad 

condicional y 

reconoce que 

el resultado 

pertenece al 

intervalo 

[0,1]

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________ 
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Aspectos cognitivos de la tarea Ejército del objetivo 2 (sesiones 2 y 3, el  de septiembre). 

CL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 

incidentes,… 

CdL21 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si iden-

tifica que interviene la probabilidad condicional y los datos rele-

vantes del problema. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E13, confundir probabilidad conjunta y la probabi-

lidad condicional. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E1 emplea la probabilidad 

simple y no la probabilidad condicional. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL22 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si orga-

niza los datos, determina el evento condicionante y condicionado 

y elige un sistema de representación adecuado 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E24confundir la terminología: evento independiente 

con evento condicionante y evento dependiente con evento condi-

cionado. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E4 Escoger el espacio muestral 

incorrecto, sin  tener en cuenta el condicionante y E2 confundir el 

evento condicionante con el condicionado. 

Observaciones en la implementación 
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CdL23 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si apli-

ca las reglas de procedimiento del diagrama de árbol para identifi-

car el camino condicionante.  

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E17 hace uso del principio de adición en situaciones 

de principio de multiplicación y viceversa. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E14 asigna dos eventos a un 

mismo nudo en el diagrama de árbol, E15 En las ramas que co-

rresponden al segundo evento, trabaja con el valor del primer es-

pacio muestral, obviando que este cambió o E16 confunde el ca-

mino condicionante en el diagrama de árbol para obtener la 

solución. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL24 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si ubica 

los datos en una tabla, identifica las intersecciones de los eventos 

solicitados y reconoce los cambios de espacio muestral. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener 

en cuenta el condicionante, o E27 establecer relaciones  no equi-

valentes entre las fracciones, los decimales y los porcentajes. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E18 al realizar la lectura de un 

dato en la tabla de contingencia asume que este corresponde a una 

única variable, E19 construye tablas con categorías no discrimina-

das, o E20 difícilmente reconoce que el nuevo espacio muestral 

corresponde a totalizar una fila o una columna según sea el caso. 

Observaciones en la implementación 
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CdL26 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si apli-

ca el modelo de probabilidad condicional, realiza las operaciones 

correspondientes e identifica que el resultado pertenece al interva-

lo (0,1). 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incu-

rre en el error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritméti-

cas para encontrar la probabilidad condicional 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E3 confundir las probabilida-

des 𝑃(𝐴|𝐵) con 𝑃 (
𝐴

𝐵
), E9 asumir la conmutatividad de la proba-

bilidad condicional, o E26 asumir resultados fuera del intervalo de 

la probabilidad (0,1). 

MA 
 

1 2 1 
 

 

Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 
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 Aspectos afectivos 

Aspectos afectivos de la tarea Intereses académicos del objetivo 2 (sesiones, el 16 de septiem-

bre) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                             (B, M y A)   

EA1 
 

   
 

A: El estudiante desarrolla interés por argumentar los resultados de las 

situaciones de la vida diaria que involucran la probabilidad condicional, 

al participar activamente en la actividad y al exceder las exigencias es-

peradas. 

M: El estudiante desarrolla interés por utilizar algunas propiedades de 

la probabilidad condicional, para justificar los resultados de la situación 

planteada, con la ayuda del profesor y siguiendo un ritmo constante de 

trabajo. 

B: El estudiante manifiesta poco interés porque solo nombra algunas 

consideraciones para solucionar la situación planteada y participa solo 

cuando se le pide.   

EA2 
 

   
 

A: El estudiante manifiesta curiosidad para establecer conexiones entre 

la teoría de conjuntos y la probabilidad condicional, haciendo consultas 

de diferentes fuentes y enriqueciendo las discusiones de la clase. 

M: El estudiante manifiesta curiosidad al plantear interrogantes sobre la 

relación entre teoría de conjuntos y la probabilidad condicional. 

B: El estudiante manifiesta poca curiosidad al utilizar solamente algu-

nas nociones de teoría de conjuntos para resolver la situación planteada. 

EA3 
 

   
 

A: El estudiante evidencia interés para valorar los sistemas de represen-

tación utilizados por los compañeros y relacionarlos con su propio tra-

bajo.  

M: El estudiante evidencia interés por utilizar un sistema de representa-

ción para resolver el problema. 

B: El estudiante evidencia desinterés al registrar eventualmente la in-

formación suministrada por la tarea.  

Nota: EA = expectativa afectiva; EA1= Desarrollar interés por la argumentación de resultados en 

situaciones de la vida diaria que involucren la noción de la probabilidad condicional;EA2= Ge-

nerar curiosidad por razonar sobre relaciones entre conceptos de la teoría de conjuntos y el mo-

delo de la probabilidad condicional; EA3= Generar interés por el aprendizaje de la probabilidad 

condicional representando los resultados a un problema de distintas maneras; NdC = nivel de 

consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________ 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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 Ajustes sobre la planificación 

Aspectos cognitivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______ 

 

Aspectos afectivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____ 

Ajustes a realizar en las sesiones posteriores  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

10.5. Tarea matemáticas RFK 

Aspectos cognitivos 

 

Lee la 

información 

suministrada en 

un sistema de 

representación

Organiza los 

datos del 

problema 

acorde a un 

sistema de 

representación

Interpreta los datos en 

una tabla de 

contingencia.

Interpreta los datos en 

un diagrama de Venn. 

Interpreta los datos en 

un diagrama de árbol.

Resuelve situaciones 

aplicando tablas de 

contingencia.

Resuelve situaciones 

aplicando diagramas de 

árbol.

Resuelve situaciones 

aplicando diagramas de 

Venn.

Identifica el evento 

condicionante y 

condicionado, el 

espacio muestral y 

emplea complemento 

de un conjunto

A partir del sistema 

de representación 

determina la 

probabilidad 

solicitada para 

aplicar el modelo, 

estableciendo 

relaciones entre 

fracciones, decimales 

y porcentajes

Reconoce que la 

probabilidad 

pertenece al 

intervalo cerrado 

[0,1]  para 

comprender los 

resultados 

numéricos en 

términos cotidianos.

Determina 

conclusiones 

en situaciones 

que 

involucran 

probabilidad 

condicional.

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________ 
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Aspectos cognitivos de la tarea Matemáticas RFK del objetivo 3 ( sesiones, el 13  de octubre de 

2015) 
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CL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 

incidentes,… 

CdL31 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel elige 

un sistema de representación acorde a la situación. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error 8 El uso incorrecto de las técnicas de conteo en 

la solución 

 de situaciones de probabilidad condicional 

AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E24 difícilmente reconoce el nuevo espacio 

muestral correspondiente a totalizar una fila o una columna y E8 

El uso incorrecto de las técnicas de conteo en la solución de si-

tuaciones de probabilidad condiciones. 

 

 

 

CdL32 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si re-

suelve la situación haciendo uso de diagrama de Venn.  

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E 21 Representa en diagramas de Venn eventos 

que no son el condicionante y el condicionado  

 

AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E 21 Representa en diagramas de Venn eventos 

que no son el condicionante y el condicionado E22  ubicar los 

datos en el diagrama asigna dos veces el valor de la intersección, 

una por cada evento, generando así un espacio muestral mayor.  

 

 

 

CdL33 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si re-

suelve la situación haciendo uso de diagrama de árbol. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E16 Confunde el camino condicionante en el 

diagrama de árbol para obtener la solución. 

AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E16 Confunde el camino condicionante en el 

diagrama de árbol para obtener la solución. 

 Y E17 Hace uso del principio de adición en situaciones de prin-
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cipio de multiplicación y viceversa.  
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CdL34 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si re-

suelve la situación haciendo uso de tabla de contingencia.  

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E20 difícilmente reconoce el nuevo espacio 

muestral correspondiente a totalizar una fila o una columna. 

AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E24 difícilmente reconoce el nuevo espacio 

muestral correspondiente a totalizar una fila o una columna y 

(E19) construye tablas con categorías no discriminadas. 

 

 

 

CdL39 
 

   
 AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel Identi-

fica el evento condicionante y condicionado, el espacio muestral 

y emplea complemento de un conjunto 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error (E24) confundir la terminología: evento inde-

pendiente con evento condicionante y evento dependiente con 

evento condicionado. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error (E4) escoger el espacio mues-

tral incorrecto, sin  tener en cuenta el condicionante y (E2) con-

fundir el evento. condicionante con el condicionado 

 

 

 

CdL310 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si 

aplica el modelo de probabilidad condicional. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritmé-

ticas para encontrar la probabilidad condicional 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E3 confundir las probabilida-

des 𝑃(𝐴|𝐵) con 𝑃 (
𝐴

𝐵
), E9 asumir la conmutatividad de la proba-

bilidad condicional. 
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CdL311 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel realiza 

las operaciones correspondientes e identifica que el resultado 

pertenece al intervalo [0,1] 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritmé-

ticas para encontrar la probabilidad condicional 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E26 asumir resultados fuera 

del intervalo de la probabilidad [0,1]. 

 

 

 

CdL312 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel inter-

preta resultados estableciendo relaciones con la vida diaria.  

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E28 interpretar incorrectamente los datos sumi-

nistrados  

por un sistema de representación. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E28 interpretar incorrecta-

mente los datos suministrados por un sistema de representación y 

E 30 Obtener soluciones incoherentes en relación con el contexto 

de l 

a situación.  

 

 

 

MA 
 

   
 

 

 

 

 

Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 
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Aspectos afectivos 

Aspectos afectivos de la tarea Buses del objetivo 1 (sesiones 2 y 3, el 14 de septiembre) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                             (B, M y A)   

EA2 
 

   
 

A: El estudiante manifiesta curiosidad para establecer conexiones entre 

la teoría de conjuntos y la probabilidad condicional, haciendo consultas 

de diferentes fuentes y enriqueciendo las discusiones de la clase. 

M: El estudiante manifiesta curiosidad al plantear interrogantes sobre 

la relación entre teoría de conjuntos y la probabilidad condicional. 

B: El estudiante manifiesta poca curiosidad al utilizar solamente algu-

nas nociones de teoría de conjuntos para resolver la situación plantea-

da. 

EA4 
 

   
 

A: El estudiante desarrolla curiosidad por valorar y plantear relaciones 

entre la probabilidad condicional y situaciones de la vida real. 

M: El estudiante desarrolla curiosidad para identificar la relación entre 

la noción de probabilidad condicional y la tarea planteada, pero necesi-

ta ayuda para hacerlo. 

B: El estudiante evidencia poca curiosidad para aclarar dudas y superar 

dificultades que le permitan identificar relaciones entre algunas pro-

piedades de la probabilidad condicional y la tarea planteada.  

Nota: EA = expectativa afectiva; EA1= Desarrollar interés por la argumentación de resultados en 

situaciones de la vida diaria que involucren la noción de la probabilidad condicional;EA2= Ge-

nerar curiosidad por razonar sobre relaciones entre conceptos de la teoría de conjuntos y el mo-

delo de la probabilidad condicional; EA3= Generar interés por el aprendizaje de la probabilidad 

condicional representando los resultados a un problema de distintas maneras, EA4= Desarrollar 

curiosidad por el trabajo con nociones de la probabilidad condicional que permitan matematizar 

situaciones de la vida real.; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________ 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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 Ajustes sobre la planificación 

Aspectos cognitivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______ 

 

Aspectos afectivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____ 

Ajustes a realizar en las sesiones posteriores  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

10.6. Tarea El que llegue primero 

Aspectos cognitivos 

 

Lee la 

información 

suministrada en 

un sistema de 

representación

Organiza los 

datos del 

problema 

acorde a un 

sistema de 

representación

Interpreta los datos en 

una tabla de 

contingencia.

Interpreta los datos en 

un diagrama de Venn. 

Interpreta los datos en 

un diagrama de árbol.

Resuelve situaciones 

aplicando tablas de 

contingencia.

Resuelve situaciones 

aplicando diagramas de 

árbol.

Resuelve situaciones 

aplicando diagramas de 

Venn.

Identifica el evento 

condicionante y 

condicionado, el 

espacio muestral y 

emplea complemento 

de un conjunto

A partir del sistema 

de representación 

determina la 

probabilidad 

solicitada para 

aplicar el modelo, 

estableciendo 

relaciones entre 

fracciones, decimales 

y porcentajes

Reconoce que la 

probabilidad 

pertenece al 

intervalo cerrado 

[0,1]  para 

comprender los 

resultados 

numéricos en 

términos cotidianos.

Determina 

conclusiones 

en situaciones 

que 

involucran 

probabilidad 

condicional.

 

 

Aspectos cognitivos de la tarea El que llegue primero del objetivo 3 ( sesiones, el 15  de octubre 

de 2015) 
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CL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 

incidentes,… 

CdL35 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel elige 

un sistema de representación acorde a la situación. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error 8 El uso incorrecto de las técnicas de conteo en 

la solución 

 de situaciones de probabilidad condicional 

AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E24 difícilmente reconoce el nuevo espacio 

muestral correspondiente a totalizar una fila o una columna y E8 

El uso incorrecto de las técnicas de conteo en la solución de si-

tuaciones de probabilidad condiciones. 

CdL36 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si re-

suelve la situación haciendo uso de diagrama de Venn.  

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E 21 Representa en diagramas de Venn eventos 

que no son el condicionante y el condicionado  

 

AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E 21 Representa en diagramas de Venn eventos 

que no son el condicionante y el condicionado E22  ubicar los 

datos en el diagrama asigna dos veces el valor de la intersección, 

una por cada evento, generando así un espacio muestral mayor.  

 

CdL37 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si re-

suelve la situación haciendo uso de diagrama de árbol. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E16 Confunde el camino condicionante en el 

diagrama de árbol para obtener la solución. 

AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E16 Confunde el camino condicionante en el 

diagrama de árbol para obtener la solución. 

 Y E17 Hace uso del principio de adición en situaciones de prin-

cipio de multiplicación y viceversa.  

CdL38 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si re-

suelve la situación haciendo uso de tabla de contingencia.  

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E20 difícilmente reconoce el nuevo espacio 
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muestral correspondiente a totalizar una fila o una columna. 

AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E24 difícilmente reconoce el nuevo espacio 

muestral correspondiente a totalizar una fila o una columna y 

(E19) construye tablas con categorías no discriminadas. 
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CdL39 
 

   
 AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel Identi-

fica el evento condicionante y condicionado, el espacio muestral 

y emplea complemento de un conjunto 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error (E24) confundir la terminología: evento inde-

pendiente con evento condicionante y evento dependiente con 

evento condicionado. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error (E4) escoger el espacio mues-

tral incorrecto, sin  tener en cuenta el condicionante y (E2) con-

fundir el evento. condicionante con el condicionado 

 

CdL310 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si 

aplica el modelo de probabilidad condicional. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritmé-

ticas para encontrar la probabilidad condicional 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E3 confundir las probabilida-

des 𝑃(𝐴|𝐵) con 𝑃 (
𝐴

𝐵
), E9 asumir la conmutatividad de la proba-

bilidad condicional. 

CdL311 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel realiza 

las operaciones correspondientes e identifica que el resultado 

pertenece al intervalo [0,1] 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritmé-

ticas para encontrar la probabilidad condicional 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E26 asumir resultados fuera 

del intervalo de la probabilidad [0,1]. 

CdL312 
 

   
 

AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel inter-

preta resultados estableciendo relaciones con la vida diaria.  

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si in-

curre en el error E28 interpretar incorrectamente los datos sumi-

nistrados  

por un sistema de representación. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte 

del estudiante si incurre en el error E28 interpretar incorrecta-
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mente los datos suministrados por un sistema de representación y 

E 30 Obtener soluciones incoherentes en relación con el contexto 

de l 

a situación.  

MA 
 

   
 

 

Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 

Aspectos afectivos 

Aspectos afectivos de la tarea El que llegue primero del objetivo 3 (sesión 6, el 15 de octubre) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                             (B, M y A)   

EA2 
 

   
 

A: El estudiante manifiesta curiosidad para establecer conexiones entre 

la teoría de conjuntos y la probabilidad condicional, haciendo consultas 

de diferentes fuentes y enriqueciendo las discusiones de la clase. 

M: El estudiante manifiesta curiosidad al plantear interrogantes sobre 

la relación entre teoría de conjuntos y la probabilidad condicional. 

B: El estudiante manifiesta poca curiosidad al utilizar solamente algu-

nas nociones de teoría de conjuntos para resolver la situación plantea-

da. 

EA4 
 

   
 

A: El estudiante desarrolla curiosidad por valorar y plantear relaciones 

entre la probabilidad condicional y situaciones de la vida real. 

M: El estudiante desarrolla curiosidad para identificar la relación entre 

la noción de probabilidad condicional y la tarea planteada, pero necesi-

ta ayuda para hacerlo. 

B: El estudiante evidencia poca curiosidad para aclarar dudas y superar 

dificultades que le permitan identificar relaciones entre algunas pro-

piedades de la probabilidad condicional y la tarea planteada.  

Nota: EA = expectativa afectiva; EA1= Desarrollar interés por la argumentación de resultados en 

situaciones de la vida diaria que involucren la noción de la probabilidad condicional;EA2= Ge-

nerar curiosidad por razonar sobre relaciones entre conceptos de la teoría de conjuntos y el mo-

delo de la probabilidad condicional; EA3= Generar interés por el aprendizaje de la probabilidad 

condicional representando los resultados a un problema de distintas maneras, EA4= Desarrollar 

curiosidad por el trabajo con nociones de la probabilidad condicional que permitan matematizar 

situaciones de la vida real.; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________ 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros



146 
 

 Ajustes sobre la planificación 

Aspectos cognitivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______ 

 

Aspectos afectivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____ 

Ajustes a realizar en las sesiones posteriores  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

11. DIARIOS DEL ESTUDIANTE 

Presentamos los diarios del estudiante para las seis tareas de aprendizaje. 

11.1. Tarea Picas y fijas 

Rellena cada círculo mostrado con color rojo, verde o amarillo según corresponda  tu afinidad 

con cada criterio. 

Organizo los datos, 

reconozco las 

condiciones de la 

probabilidad 

solicitada y elijo un 

sistema de 

representación.

Reconozco la 

importancia de 

la información 

adicional para 

calcular la 

probabilidad 

solicitada.

Organizo los datos en una tabla.

Represento la información  en un 

diagrama de Venn.

Reconozco los eventos solicitados y 

calculo su intersección para hallar la 

probabilidad solicitada.

Calculo la 
probabilidad 

según el 
contexto que me 

plantean

Ajusto las decisiones 

tomadas  acorde a 

información que no  

consideré inicialmente

Represento la situación en un 

diagrama de árbol

Establezco 

relaciones entre 

el resultado 

obtenido y la 

situación 

planteada.

 
2. Marca el círculo correspondiente a cada uno de los criterios según tu percepción de la activi-

dad. 
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Escribe algún elemento que te permitió o te dificultó entender cómo resolver la actividad.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________ 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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11.2. Tarea Buses 

Rellena cada círculo mostrado con color rojo, verde o amarillo según corresponda  tu afinidad 

con cada criterio. 

Organizo los datos, 

reconozco las 

condiciones de la 

probabilidad 

solicitada y elijo un 

sistema de 

representación.

Reconozco la 

importancia de 

la información 

adicional para 

calcular la 

probabilidad 

solicitada.

Organizo los datos en una tabla.

Represento la información  en un 

diagrama de Venn.

Reconozco los eventos solicitados y 

calculo su intersección para hallar la 

probabilidad solicitada.

Calculo la 
probabilidad 

según el 
contexto que me 

plantean

Ajusto las decisiones 

tomadas  acorde a 

información que no  

consideré inicialmente

Represento la situación en un 

diagrama de árbol

Establezco 

relaciones entre 

el resultado 

obtenido y la 

situación 

planteada.

 
 Marca el círculo correspondiente a cada uno de los criterios según tu percepción de la actividad. 

 
Escribe algún elemento que te permitió o te dificultó entender cómo resolver la actividad.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________ 

 

11.3. Tarea Intereses académicos 

Rellena cada círculo mostrado con color rojo, verde o amarillo según corresponda  tu afinidad 

con cada criterio.  

Identifico situaciones en 

las que interviene la 

probabilidad condicional 

y  los datos relevantes 

del problema

Organizo  los datos 

del problema, 

distingo el evento 

condicionante y 

condicionado y 

elijo un sistema de 

representación

Aplico las reglas de 

procedimiento de 

diagrama de árbol 

para identificar el 

camino condicionante 

Utilizo un diagrama de 

Venn para representar los 

eventos condicionante y 

condicionado e identificar 

los espacios muestrales 

Ubico los datos en una 

tabla para identificar las 

intersecciones de eventos 

y espacios muestrales 

relativos a la situación

Aplico el 

modelo de 

probabilidad 

condicional y 

reconozco 

que el 

resultado 

pertenece al 

intervalo 

(0,1)

 
Marca el círculo correspondiente a cada uno de los criterios según tu percepción de la actividad. 
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Escribe algún elemento que te permitió o te dificultó entender cómo resolver la actividad.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11.4. Tarea Ejército 

Rellena cada círculo mostrado con color rojo, verde o amarillo según corresponda  tu afinidad 

con cada criterio.  

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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Identifico situaciones en 

las que interviene la 

probabilidad condicional 

y  los datos relevantes 

del problema

Organizo  los datos 

del problema, 

distingo el evento 

condicionante y 

condicionado y 

elijo un sistema de 

representación

Aplico las reglas de 

procedimiento de 

diagrama de árbol 

para identificar el 

camino condicionante 

Utilizo un diagrama de 

Venn para representar los 

eventos condicionante y 

condicionado e identificar 

los espacios muestrales 

Ubico los datos en una 

tabla para identificar las 

intersecciones de eventos 

y espacios muestrales 

relativos a la situación

Aplico el 

modelo de 

probabilidad 

condicional y 

reconozco 

que el 

resultado 

pertenece al 

intervalo 

(0,1)

 
Marca el círculo correspondiente a cada uno de los criterios según tu percepción de la actividad. 

 
Escribe algún elemento que te permitió o te dificultó entender cómo resolver la actividad.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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11.5. Tarea Matemáticas RFK 

Rellena cada círculo mostrado con color rojo, verde o amarillo según corresponda  tu afinidad 

con cada criterio.  

Soy capaz de 

leer la 

información 

suministrada 

en un sistema 

de 

representación

Soy capaz de 

organizar los 

datos del 

problema 

acorde a un 

sistema de 

representación

Interpreto los datos 

en una tabla de 

contingencia.

Interpreto los datos 

en un diagrama de 

Venn. 

Interpreto los datos 

en un diagrama de 

árbol.

Resuelvo situaciones 

aplicando tablas de 

contingencia.

Resuelvo situaciones 

aplicando diagramas 

de árbol.

Resuelvo situaciones 

aplicando diagramas 

de Venn.

Identifico el 

evento 

condicionante 

y 

condicionado, 

el espacio 

muestral y 

empleo 

complemento 

de un 

conjunto

Interpreto el 

resultado 

dependiendo 

del sistema 

de 

representaci

ón

Determino 

si se trata de 

una 

probabilidad 

simple, de 

una 

intersección 

o de la 

condicional 

aplicando el 

modelo.

Escribo  los 

datos 

pertinentes 

estableciendo 

relaciones 

entre 

fracciones, 

decimales y 

porcentajes

Reconozco 

que la 

probabilidad 

pertenece al 

intervalo 

cerrado 0,1  

para 

comprender 

los resultados 

numéricos en 

términos 

cotidianos.

Determino 

conclusiones 

en 

situaciones 

que 

involucran 

probabilidad 

condicional.

Marca el círculo correspondiente a cada uno de los criterios según tu percepción de la actividad. 

 
Escribe algún elemento que te permitió o te dificultó entender cómo resolver la actividad.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11.6. Tarea El que llegue primero 

Rellena cada círculo mostrado con color rojo, verde o amarillo según corresponda  tu afinidad  

con cada criterio.  

Soy capaz de 

leer la 

información 

suministrada 

en un sistema 

de 

representación

Soy capaz de 

organizar los 

datos del 

problema 

acorde a un 

sistema de 

representación

Interpreto los datos 

en una tabla de 

contingencia.

Interpreto los datos 

en un diagrama de 

Venn. 

Interpreto los datos 

en un diagrama de 

árbol.

Resuelvo situaciones 

aplicando tablas de 

contingencia.

Resuelvo situaciones 

aplicando diagramas 

de árbol.

Resuelvo situaciones 

aplicando diagramas 

de Venn.

Identifico el 

evento 

condicionante 

y 

condicionado, 

el espacio 

muestral y 

empleo 

complemento 

de un 

conjunto

Interpreto el 

resultado 

dependiendo 

del sistema 

de 

representaci

ón

Determino 

si se trata de 

una 

probabilidad 

simple, de 

una 

intersección 

o de la 

condicional 

aplicando el 

modelo.

Escribo  los 

datos 

pertinentes 

estableciendo 

relaciones 

entre 

fracciones, 

decimales y 

porcentajes

Reconozco 

que la 

probabilidad 

pertenece al 

intervalo 

cerrado 0,1  

para 

comprender 

los resultados 

numéricos en 

términos 

cotidianos.

Determino 

conclusiones 

en 

situaciones 

que 

involucran 

probabilidad 

condicional.

Marca el círculo correspondiente a cada uno de los criterios según tu percepción de la actividad. 

 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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Escribe algún elemento que te permitió o te dificultó entender cómo resolver la actividad.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12. FICHAS DE TAREAS FINALES 

A continuación, presentamos la descripción de las tareas de aprendizaje para nuestra unidad di-

dáctica basada en el tema probabilidad. 

12.1. Tarea diagnóstica 

Tarea 1: En un evento aleatorio se definió el siguiente espacio muestral },,,{ DCBAS  en 

el cuál los eventos de S son mutuamente excluyentes dos a dos (intersección vacía entre 

ellos). Se sabe qué 
2

1
)(  DCP ,

3

2
)( CAP   

2

1
)( AP . ¿Cuál es la P(B)? 

Tarea 2: En una sala de un aeropuerto se encuentran 5 colombianos, 2 italianas, 3 franceses, 

4 argentinos, 6 japonesas, 3 ingleses y una mujer de Corea del sur. Hay una persona hablan-

do por celular, en ese momento un argentino y un señor con acento británico le preguntan 

por la hora. Mientras que, una italiana sale de sala con una japonesa a tomar café. ¿Cuál es la 

probabilidad que la persona que hable por celular no sea algún europeo? 

Tarea 3: Una alcancía contiene el 40% del total de monedas que contiene la alcancía es de 

$200 y el otro 60% en monedas de $500. Se sabe, que el total de monedas en la alcancía es el 

número que se obtiene al resolver: 

S#
3

10









 

Se saca una moneda y sin ver su valor, es devuelta a la alcancía. Comparar ambas probabili-

dades y elegir la menor probabilidad. 

Tarea 4: Para estudiar la frecuencia del turismo en ciudadanos en Bogotá se han entrevistado 

120 personas. De las cuales se obtuvo que 68 personas han viajado a Europa y fueron viajes 

familiares. Además se sabe que hay 15 personas que fueron a Norteamérica con amigos. Por 

último, el total de personas que han ido a Europa son 85. Calcular la probabilidad que una 

persona elegida al azar haya ido a Europa en un viaje con amigos. 

Tarea 5: Un estudiante del Robert F. Kennedy tiene que contestar un examen de Matemáti-

cas. El examen consta de 4 preguntas de verdadero o falso.  ¿Cuál es la probabilidad que 

acierte todas las preguntas teniendo en cuenta que no estudio para su examen? 
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12.2. Tarea picas y fijas 

Es un juego de habilidad lógica que consiste en la toma de decisiones basándose en la informa-

ción que se va suministrando en el desarrollo de una partida; en este, el estudiante debe intentar 

adivinar un número de tres cifras siguiendo las pautas del juego. La actividad estará dividida en 

dos etapas, una primera en la que se prioriza el juego libre, inicialmente con una contienda profe-

sor Vs. todo el curso para dar a conocer el juego aclarando dudas sobre el mismo, permitiendo 

posteriormente el juego por parejas; y una segunda etapa, en la cual el fuerte de las actividades se 

orienta al análisis de situaciones simuladas del juego y su influencia en la toma de decisiones, 

preparando así el camino para el inicio de la teorización de la probabilidad condicional. 

Requisitos 

Si bien en el desarrollo de la actividad se espera que el estudiante ponga en juego sus conoci-

mientos previos,  no es de estricto cumplimiento que en la primera etapa el estudiante tenga co-

nocimientos sólidos referentes a probabilidad, pues se espera que apele a su “sentido común”; sin 

embargo, en la segunda etapa se espera que el estudiante recurra a sus conocimientos tanto de 

probabilidad, así como de técnicas de conteo, teoría de conjuntos y en general, todos aquellos 

mencionados en la actividad 3.1 y que corresponden a saberes que, como ya se ha mencionado 

en actividades anteriores, no son exclusivos del tema de probabilidad condicional pero son de-

terminantes para la consecución exitosa de los objetivos de las actividades propuestas, tales co-

mo operaciones aritméticas con fraccionarios.       

Metas 

Esperamos que al finalizar esta actividad los estudiantes hayan tenido la oportunidad de cuestio-

nar y confrontar aquellos resultados que han sido producto de las decisiones que toman durante 

el desarrollo del juego, que son guiadas por su sentido común y se han dado “instintivamente”, 

contrastándolos con aquellos resultados que responden a situaciones en las que se les ha propor-

cionado información específica que condiciona el siguiente movimiento del juego y que se ob-

tienen mediante el cálculo de algunas probabilidades en las que se encuentra implícita el concep-

to de probabilidad condicional.  Se espera con esto que los estudiantes analicen sus decisiones y 

evidencien el valor de un referente teórico y la necesidad de incluir un nuevo modo de resolver 

las situaciones. 

Formulación de la tarea  

La formulación de esta tarea estará guiada por pequeñas etapas que se les presentarán a los estu-

diantes a manera de títulos que son en sí, instrucciones cortas. Veamos.  

Para tener en cuenta: 

Picas y Fijas es un juego que requiere de dos oponentes. Cada quien debe pensar un número 

de tres cifras en el cual no se puede repetir digito en ninguna cifra y anotarlo en una hoja sin 

dejarlo ver del otro jugador. El juego comienza cuando uno de los dos jugadores dice “al 

azar” un número de tres cifras intentando “adivinar” el número de su competidor. Cuando el 

jugador compara el número de su hoja con el número que ha dicho su contrincante debe mi-

rar las coincidencias que se presentan, de tal manera que si existen, debe notificarse al con-

trincante utilizando los comandos “picas o fijas” así: cuando uno de los dígitos corresponde 
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al número del papel y está en el mismo lugar se hablará de una fija y si el digito está en el 

número pero no se encuentra en la misma posición se hablará de una pica. Veamos un breve 

ejemplo. Supongamos que el número elegido sea 342, en la tabla hemos registrado algunas 

situaciones de juego suponiendo que el primer número con el que se intentó adivinar fue el 

248. 

248 1 pica y 1 fija 

847 1 fija 

159 Ninguna 

842 2 fijas 

872 1 fija 

 

El juego funciona con la modalidad “tiro y tiro”, que consiste en tomar turnos de manera al-

ternada y finaliza cuando algún jugador “adivina” el número de su contrincante. Ahora que 

ya sabemos cómo funciona picas y fijas es el momento de empezar a jugar. ¡Veamos que tan 

buen adivino eres! 

Para jugar, observar y analizar: 

En una hoja diferente escribe tu número secreto y no lo dejes ver de tu compañero. Es muy 

importante que verifiques bien los resultados antes de dar los datos de las picas y las fijas, 

pues esta información es determinante en el juego. Cuando exista un ganador los dos jugado-

res revelarán sus números secretos y se debe verificar que la información registrada era verí-

dica. Si se constatan errores el jugador que se equivocó perderá automáticamente.  

JUGADOR 1 RESULTADOS JUGADOR 2 RESULTADOS 

    

    

    

    

    

    

Para hacer, analizar y concluir: 

Actividad 1: Picas y fijas 
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1. Comparen  la tabla de los registros del juego Picas y fijas realizados por parejas. Escriban los 

aspectos que consideren relevantes. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ¿Cuál creen que es el mejor resultado posible en un primer intento de adivinar el número ocul-

to? Organicen las siguientes opciones empezando por la que consideren la mejor opción. 

a. Tres fijas. 

b. Ninguna fija ninguna pica. 

c. Una fija. 

d. Una fija y una pica. 

e. Otro ¿cuál? 

 

3. Si el número oculto es 123 y en el primer intento se obtienen tres picas, ¿Cuántos intentos debe 

hacer como mínimo un jugador para encontrar el número oculto?, ¿Cuál es la probabilidad de 

encontrar el número en el primero de estos intentos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Si el número oculto es 123 y en el primer intento se obtienen una pica y una fija ¿Cuál es la 

probabilidad de “adivinar el número” en el siguiente intento sabiendo que la fija es 2?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. ¿Por qué a medida que avanza el juego y se han hecho varios intentos parece ser más fácil 

“adivinar” el número? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Un jugador con el numero 678 obtiene dos fijas y sabe que el número no tiene números primos. 

Escriban a continuación por lo menos tres buenos números que pueda utilizar en su siguiente 

jugada.   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Cuando jugamos picas y fijas ¿Realmente estamos adivinando? ¿En qué momento del juego se 

adivina y en qué momento no? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Teniendo en cuenta que los estudiantes ya han hecho un trabajo con probabilidad simple es un 

momento para realizar cálculos de probabilidades simples de situaciones de juego, para compa-

rarlas y comprobar que un mismo evento evaluado bajo condiciones distintas produce resultados 

distintos. Se pedirá a los estudiantes calcular algunas probabilidades sin que ellos sepan que se 

trata de la intersección o del evento condicionante, para posteriormente utilizar esta información 

al momento de formalizar los conceptos y el modelo. 

Materiales y recursos 

Como la tarea apela continuamente a la capacidad analítica del estudiante, hemos diseñado la 

actividad inicialmente para que sean pocos los recursos a incluir, por lo menos en una primera 

instancia. Esencialmente se requiere de un formato de registro, que bien puede ser multicopiado 

o llevado en alguna hoja de cuaderno. Si la explicación del juego requiere del uso de proyectores 

o la inclusión de algún software se considerará en su momento, pero en su forma más elemental 

son suficientes el uso de tablero y marcadores. Considerando que para la primera actividad de 

juego se ha sugerido una contienda en la que uno de los equipos lo integre el curso, se solicitará a 

todos los estudiantes en pleno revisar la información que alguno de los estudiantes brinde con 

respecto a si existen fijas, picas o ninguna en una jugada del profesor para disminuir la aparición 

de información errónea que “condicione de manera equivocada” el desarrollo del juego. En este 

sentido podrían incluirse aplicativos disponibles en la red5 que ayudan a verificar las condiciones 

de una jugada y así “evitar la posibilidad del error humano”; sin embargo, en el grupo de trabajo 

consideramos que es justamente en la aparición del error que surgen las posibilidades pedagógi-

cas para analizar con los estudiantes, por ejemplo, ¿qué ocurre y de qué manera condiciona una 

información falsa el desarrollo normal del juego?, entre otras inquietudes que pueden surgir y 

que merecen un análisis en el curso que definitivamente aporta a la teorización de la probabilidad 

condicional.      

Agrupamiento  

Como la tarea presenta varios momentos, se debe recurrir a distintas formas de agrupación. 

Cuando se explica brevemente a los estudiantes el sistema del juego y se hace una primera prác-

tica, se sugiere que un equipo lo integre el profesor y el otro lo integre todo el curso. Las anota-

ciones se harán en el tablero. Para el turno de juego a los estudiantes, uno tendrá la vocería cada 

vez y esta se le dará al estudiante que deseé participar y  levante la mano. Al momento del juego 

libre los estudiantes trabajarán por parejas y finalmente, para responder a las preguntas, se for-

marán parejas de parejas. Al momento de iniciar la etapa de teorización tendremos nuevamente 

al curso en plenaria para el debate, la presentación de ideas y los primeros acuerdos. 

Comunicación e interacción  

Ya se han descrito algunas formas de interacción que involucran el concepto de comunicación. 

Pero de manera general es bueno resaltar que se llevarán registros escritos y se presentarán dis-

cusiones en parejas, grupos de cuatro estudiantes y plenaria grupal bajo la modalidad de inter-

                                                 
5 Algunos de los aplicativos son de uso libre, pero requieren la instalación previa de programas 

de soporte, tal es el caso de http://www.androidpit.com/app/com.picas.  

http://www.androidpit.com/app/com.picas
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vención individual con la oportunidad de “replica”, tanto para el docente como para los estudian-

tes.    

Temporalidad 

El momento de juego profesor Vs. estudiantes no debe tomar más de cinco minutos. Es impor-

tante recordar que se trata de un juego y no pretendemos sobrecargar al estudiante con informa-

ción teórica que desvirtúe el carácter lúdico de la actividad; se debe lograr con los estudiantes la 

claridad suficiente de lo qué quiere decir pica o fija y sobre la importancia de llevar nota de los 

resultados, sin coartar la posibilidad de la aparición de errores que serán un importante insumo 

pedagógico. En este orden de ideas puede tomarse un par de minutos más en esta actividad, 

siempre que este tiempo corresponda al desarrollo del juego y no a explicaciones “académicas”. 

Posteriormente se organizará el grupo por parejas y se permitirá un espacio de 15 minutos para la 

práctica libre del juego. Se estima que en este espacio cada pareja haga por lo menos un juego 

completo. La experiencia ha mostrado que difícilmente se alcanzan más de tres juegos en este 

lapso. Para la discusión en grupos de 4 estudiantes se estima un tiempo prudencial de 10 minutos 

para finalmente garantizar 20 minutos para la plenaria general y 5 minutos para llenar el diario 

del estudiante.    

Grafo de la secuencia de capacidades de la tarea Fijas y picas 

En la figura 10, presentamos el grafo de secuencia de capacidades de la tarea Fijas y picas. 

 
Figura 10.  Grafo tarea Picas y Fijas   

Tabla de ayudas para la tarea Picas y fijas  

En la siguiente tabla, presentamos las ayudas para la tarea Picas y fijas. 

Tabla 9 

Descripción de las ayudas de la tarea Picas y fijas 
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E  A Descripción 

4 

15 

20 

 1 Preguntas que pretenden hacer evidente para el estudiante que el espacio muestral del 

experimento bajo alguna condición es distinto al espacio muestral del experimento 

sin eventos condicionantes.  Por ejemplo: ¿Qué ocurre si alguien dice que no se 

obtuvo nada cuando en realidad existía bien sea una fija o una pica? 

1 

2 

3 

 2 Preguntas que pretenden hacer evidente que la palabra condición o situaciones que 

impliquen este concepto determinan que el resultado necesariamente es distinto al de 

una probabilidad normal. Por ejemplo: ¿Qué pasa cuando alguien da de manera 

incorrecta la información de las picas y las fijas?, 

14 

11 

24 

21 

22 

18 

19 

27 

16 

 3 Recomendaciones y preguntas orientadas a aquellos errores asociados a los sistemas 

de representación. Sugerencias puntuales como ¿se podría representar la situación en 

una tabla?, ¿se podría hacer un diagrama de árbol?   

10 

26 

 4 Preguntas directas sobre los resultados presentados. ¿Tiene sentido una probabilidad 

mayor que uno?, ¿Dónde estuvo el error? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

12.3. Tarea Buses 

Es una tarea que ubica al estudiante en una situación cotidiana como lo es movilizarse en trans-

porte público, pero que le proporciona algunos condicionantes que debe intentar sortear para lle-

gar a la mejor solución posible dentro de las posibilidades que le permite el contexto. 

Requisitos 

Al igual que en la actividad anterior se espera que el estudiante apele a su “sentido común” sin 

dejar de lado que éste debe estar permeado por sus conocimientos previos en relación a la proba-

bilidad. Se espera que el estudiante conozca y utilice correctamente tablas, diagramas de árbol, 

representaciones icónicas o demás métodos que le permitan simular la situación. 

Metas 

Esta tarea bien podría considerarse como prototípica o incluso tarea de evaluación, sin embargo, 

cuando el texto se le presenta al estudiante en un momento en el que aún no conoce el modelo de 
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la probabilidad condicional, se espera que intente resolverla haciendo uso de sus conocimientos 

de probabilidad simple, utilice diagramas de árbol, listados de casos posibles o representaciones 

tabulares. En el espacio de discusión es importante que ponga en juego su capacidad de argu-

mentación y conciliación. Al finalizar las tareas 1 y 2 se espera que el estudiante identifique o 

“comience a intuir” que la ventaja que le proporciona la información adicional corresponde 

realmente a un cambio en el espacio muestral que resulta cuando se compara la intersección de 

dos eventos con el “mini espacio muestral” que proporciona el evento condicionante, para poder 

teorizar estos conceptos.  

Formulación de la tarea 

Actividad 2: Buses 

Diez estudiantes de grado undécimo del colegio Robert. F Kennedy que estaban en una sali-

da pedagógica, se quedaron de los buses de los grados superiores y ahora deben abordar al-

guno de los buses que quedan. Como no encontraron un bus con los 10 cupos, viajaron repar-

tidos entre 3 buses: el que lleva a los niños de preescolar, el que lleva a los niños de primaria 

y el de los niños de sexto que tenían 3, 4 y 5 cupos respectivamente. 

Teniendo en cuenta únicamente la información suministrada y sabiendo que el bus que lleva 

a los estudiantes de sexto no se llenó, ¿Cuál es la probabilidad de que sí se llenara el bus de 

primaria? 

Materiales y recursos 

Se requiere algún elemento que permita el registro de las estrategias de resolución empleadas por 

los estudiantes. Descartamos la inclusión de algún formato, tabla o similar, para no condicionar 

al estudiante al uso de alguna estrategia en particular, por lo tanto el uso de papel de notas, esfero 

o lápiz sería suficiente. Podría pensarse en incluir colores para diferenciar los buses o los 10 es-

tudiantes del problema.  

Agrupamiento  

Se trabajará por grupos de cuatro estudiantes teniendo en cuenta que es un lineamiento estableci-

do en el sistema integral de evaluación (SIE) del colegio Robert F. Kennedy, que aplica para to-

das las actividades grupales sin discriminar a que asignatura corresponde. Con este direcciona-

miento desde los documentos oficiales de la institución, se pretende fomentar el trabajo 

cooperativo, ideal que se comparte en el grupo 5 de MAD3.  

Comunicación e interacción  

El estudiante debe ser asertivo, disuasivo y conciliador en la participación de los grupos, pues 

nada garantiza que los cuatro estudiantes coincidan en sus respuestas o apreciaciones; de hecho, 

la argumentación debe tomar un papel preponderante en esta instancia, pues los “empates aca-

démicos” no pueden ser decididos por democracia teniendo en cuenta que la idea que se debe 

comunicar al resto del salón al momento de la plenaria debe ser el resultado de la discusión de 

grupo, soportada con las respectivas evidencias de los procesos llevados por el grupo en la etapa 

inicial y no solamente una apreciación personal. En este orden de ideas, si el grupo encuentra 
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igualmente validas dos posturas y la argumentación al interior del grupo no ha dirimido este em-

pate académico, en la plenaria deben ser presentadas dichas posturas y comunicar también por-

que consideran que las evidencias no son suficientes para tomar una única decisión. Esta dinámi-

ca se replicará a nivel curso ayudados de la mediación del docente para iniciar la etapa de 

teorización. 

Temporalidad 

Para el trabajo en grupos de 4 personas se estima que 15 minutos será un tiempo prudencial. Pos-

teriormente la plenaria de todo el curso puede tomar otros 20 minutos, siendo mayor o menor el 

tiempo empleado, según la interacción del grupo. El tiempo restante se utilizará para presentar y 

completar el diario del estudiante. Teniendo en cuenta que es en esta actividad en la que se hará 

la inclusión del modelo de la probabilidad condicional, es importante tomarse el tiempo necesa-

rio para las explicaciones que justifiquen la aparición de la formula, teniendo como referentes los 

contextos que han sido trabajados en la tarea picas y fijas y en la tarea buses.  

Grafo de la secuencia de capacidades de la tarea Buses 

A continuación, presentamos el grafo de la tarea Buses 

 
Figura 11. Grafo tarea Buses 

Tabla de ayudas tarea Buses 

Las primeras ayudas corresponden a la intervención del profesor en los grupos de 4 estudiantes 

en procura de garantizar que los grupos estén considerando todas las opciones de viaje que tienen 

los estudiantes y no solo aquellas que cumplan la condición de que un bus se llene sabiendo que 

otro no se llenó. Si bien algún grupo puede apelar directamente al espacio muestral que le pro-

porciona la condición, el docente debe mostrar que al establecer el espacio muestral completo se 

tiene un panorama más amplio, se aseguran que ninguna opción se olvide o quede de lado y po-

drán resolver a interrogantes futuros que no dependan en exclusiva de la condición planteada. 
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Las otras ayudas pueden presentarse al momento de la plenaria cuando los estudiantes ex-

pongan los métodos utilizados. En este momento el docente debe hacer acopio de toda su sabidu-

ría para resaltar las intersecciones, las contenencias y en general los conjuntos identificados por 

los estudiantes para asociarlos a eventos correspondientes al experimento, esto se logra con pre-

guntas como ¿Cuáles son los casos en que “x” bus se va lleno?, ¿Cuáles son los casos en que “y” 

bus se va lleno?, ¿Cuáles son los casos en que “x” bus no se va lleno?, ¿Se pueden ir todos lle-

nos?, ¿Cuándo ocurre que “x” bus se va lleno mientras “y” bus no se llena?, ¿Es lo mismo ir va-

cío que ir no lleno?. En la tabla 10 se muestran las ayudas de la tarea buses.  

Tabla 10 

Descripción de las ayudas de la tarea Buses 

E  A Descripción 

4 

15 

20 

 1 Preguntas que pretenden hacer evidente para el estudiante que el espacio muestral del 

experimento bajo alguna condición es distinto al espacio muestral del experimento 

sin eventos condicionantes. Por ejemplo cuando el docente explica que no se debe 

considerar solo las posibilidades condicionadas, sino todas las posibilidades en el 

experimento. 

1 

2 

3 

 2 Preguntas que pretenden hacer evidente que la palabra condición o situaciones que 

impliquen este concepto determinan que el resultado necesariamente es distinto al de 

una probabilidad normal. Por ejemplo: Si se llena el bus de primaria, ¿Qué 

posibilidades quedan para que los estudiantes ocupen los otros buses? 

14 

24 

21 

22 

18 

19 

27 

16 

 3 Recomendaciones y preguntas orientadas a aquellos errores asociados a los sistemas 

de representación. Sugerencias puntuales como ¿se podría representar la situación de 

los buses en una tabla?, ¿se podría hacer un diagrama de árbol que relacione buses y 

estudiantes?   

10 

26 

 4 Preguntas directas sobre los resultados presentados. ¿Recuerdan que existía una 

condición sobre un bus particular?, ¿Cuál era el bus?, ¿Cuál era la condición? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

12.4. Tarea intereses académicos  

En esta tarea, los estudiantes deben resolver una situación de probabilidad condicional emplean-

do los sistemas de representación. Sin embargo, queremos que reconozcan la importancia del uso 

del diagrama de Venn para identificar la intersección de dos o tres eventos. 
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Requisitos 

Aunque la noción de probabilidad ha sido trabajada por los estudiantes de grado undécimo, es 

pertinente resaltar que como requisitos para la solución de esta tarea se ven involucrados los 

conceptos que referencian a las concepciones y los axiomas de probabilidad, sin olvidar el cálcu-

lo de espacios muestrales, la razón de probabilidad, y las operaciones intersección, unión y com-

plemento en la teoría de conjuntos. La recolección y organización de datos en una muestra mí-

nima estadística será necesaria para el desarrollo de un buen proceso de solución, así como el uso 

del lenguaje matemático para establecer relaciones entre frecuencias absolutas y relativas permi-

tirá determinar la probabilidad condicional.  

Metas   

Con el desarrollo de esta tarea queremos lograr tres aspectos en nuestros estudiantes; (a) la co-

rrecta organización de datos y las nociones de teoría de conjuntos para la buena elaboración del 

diagrama de Venn, (b) observar que una tabla de contingencia no tiene sentido en este contexto 

(no se evidencia la relación entre dos variables), y (c) un diagrama de árbol tiene sentido para 

realizar las diferentes opciones pero no es coherente para la intersección de dos o tres eventos.  

Formulación de las tarea 

Con las tareas de aprendizaje del objetivo 1, los estudiantes han trabajado en el proceso de for-

mulación. Para esta tarea que se enfoca en el proceso de emplear el grupo de estudiantes debe 

organizarse en grupos de 4 compañeros y el profesor les entregará una hoja con la siguiente in-

formación.  

Problema intereses académicos: 

En el grado undécimo del colegio Robert F. Kennedy se desarrollará un estudio sobre los in-

tereses académicos de los estudiantes en tres grupos de carreras universitarias; Ingeniería (I), 

Ciencias de la Salud (CS) o Diseño y Arquitectura (DA). Para el estudio debes tener en cuen-

ta una muestra de 18 compañeros de tu curso sin importar el género, podrás hacer uso de las 

herramientas Word y Excel para realizar el informe, posteriormente responder las preguntas 

y enviar un informe al correo de tu profesor.  

Instrucciones:  

A cada compañero debes preguntarle por el interés de las asignaturas (puede elegir una, dos 

o las tres). Posteriormente completar la siguiente información: cuántos tienen interés por I y 

CS, cuántos interés por CS y DA, cuántos interés por I y DA, cuántos tienen interés por solo 

I, cuántos solo por DA, cuántos solo por CS, y cuántos tienen interés por los tres grupos de 

carreras universitarias. Posteriormente con tu grupo de compañeros (tres compañeros) res-

ponde las siguientes preguntas.   

Preguntas para el informe: 

 ¿Cómo representarías de mejor manera la información recogida? ¿Utilizarías un diagrama 

de Venn, un diagrama de árbol, una tabla de contingencia, o alguna otro tipo de representa-

ción? ¿Cuál y Por qué? Sí se eligiera una persona al azar de tu grupo de compañeros encues-

tados. ¿Cuál sería la probabilidad que estuviese interesado en la ingeniería sabiendo que le 

interesa estudiar algo relacionado con diseño y arquitectura? ¿Cuál es la probabilidad que en 
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un futuro estudie alguna carrera de ciencias de la salud si tiene algún interés por la ingenie-

ría? ¿Cuál es la probabilidad de que no le guste la ingeniería sabiendo que tampoco le gustan 

las ciencias de la salud?  

Materiales y recursos  

Consideramos una organización de grupos conformados por cuatro estudiantes; la idea es que 

cada estudiante intente solucionar las preguntas de la tarea haciendo uso de algún sistema de re-

presentación; diagrama de Venn, diagrama de árbol o tabla de contingencia, con las herramientas 

de Microsoft office, para el desarrollo de la actividad los estudiantes tendrán acceso a compu-

tadores. En la discusión del proceso de solución, se espera que los estudiantes se den cuenta que 

el sistema de representación acorde para encontrar la probabilidad condicional es el diagrama de 

Venn. A diferencia de una tarea prototípica que permite obtener la solución haciendo uso de los 

distintos sistemas de representación, en esta tarea los estudiantes aprenden que el diagrama de 

Venn es útil para determinar una representación en las que se involucran tres eventos y sus inter-

secciones dos a dos.  

 

Los recursos que proponemos utilizar en esta tarea requieren de una preparación del profesor 

para el diseño de diagramas por medio de las herramientas de Word y Excel y una preparación 

de los estudiantes para conocer la construcción de los diagramas y las tablas en estas herramien-

tas. Creemos que el uso de herramientas tecnológicas puede generar interés en los estudiantes en 

el proceso de solución de esta tarea.  

Agrupamiento 

Los estudiantes deben trabajar en grupos de 4 estudiantes y permanecer así durante el desarrollo 

de toda la tarea de aprendizaje.  

Comunicación e interacción  

El grupo de 4 personas debe realizar la encuesta a 18 estudiantes sin importar el género, pero 

ninguno de los encuestados debe ser del grupo de los encuestadores. En el grupo, los estudiantes 

deben comunicarse entre ellos para la organización de datos y la interpretación de los mismos, 

debe haber un trabajo en equipo para responder a las preguntas de la tarea. El profesor estará 

guiando la actividad y resolviendo dudas, ya que los estudiantes deben estar en gran contacto con 

herramientas tecnológicas y ver un tutorial para aprender a realizar un diagrama de Venn en la 

herramienta Word.  

Temporalidad 

La recolección de datos tiene un tiempo de 10 minutos, y 30 minutos para la realización del in-

forme,  y 10 minutos para la presentación y diligenciamiento del diario del estudiante.  

Grafo de la secuencia de capacidades de la tarea Intereses académicos 

En la figura 12, presentamos el grafo de secuencias de capacidades de la tarea Intereses académi-

cos. 
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Figura 12. Grafo de la tarea Intereses académicos 

Tabla de ayudas para la tarea Intereses académicos 

La tabla 11 se muestra las ayudas de la tarea intereses académicos. 

Tabla 11 

Descripción de las ayudas de la tarea Intereses académicos 

E  A Descripción 

1  1 ¿Qué relación hay entre los eventos inmersos en la descripción del estudio? 

2  2 El total de estudiantes que tienen gusto por la (I) se relaciona con los de (CS)   

4  3 ¿El orden de los eventos  afecta los resultados? 

14  4 ¿Obtienes la misma probabilidad con cualquier rama del diagrama de árbol?  

17  6 ¿Cuál es la diferencia entre principio de multiplicación y adición? 

21  7 ¿Puedes distinguir las intersecciones dos a dos? 

22  8 ¿Cuál es la intersección de los tres eventos? 

19  10 Sería coherente realizar una tabla de contingencia. ¿Por qué? 

26  11 Tiene sentido decir que la probabilidad es número mayor a uno 

29  12 Tiene sentido decir que la probabilidad es un número menor que cero 

Nota. E = error; A = ayuda. 

12.5. Tarea Ejército  

Con esta tarea pretendemos, principalmente, que el estudiante reconozca la utilidad del sistema 

de representación de diagrama de árbol  para determinar todas las opciones de ocurrencia de los 

eventos. 

Requisitos 

La tarea es realizable porque el estudiante cuenta con los conocimientos previos para abordar la 

situación (determinar el espacio muestral y su cardinal, establecer numéricamente los casos favo-
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rables a un evento y asignarle un valor numérico a los casos favorables del evento). Además, el 

estudiante puede abordarla a partir del conocimiento informal y la situación se relaciona con un 

contexto cercano.    

Metas 

Con la tarea,  pretendemos contribuir a que el estudiante: (a) identifique la pertinencia del siste-

ma de representación de diagrama de árbol para visualizar todas las opciones de ocurrencia de 

los eventos planteados: (b) determine las propiedades y axiomas de la probabilidad condicional a 

partir del diagrama de árbol: y (c) supere errores relacionados con el orden de los eventos, y con-

fusión entre principio multiplicativo y principio aditivo. 

Formulación 

Consideren la siguiente información para analizar la situación. 

Andrés y Camilo, estudiantes de grado undécimo, se encuentran en un día decisivo 

de sus vidas. Frente a ellos se encuentran tres cajas oscuras junto al coronel Gómez, 

quien les dice que su futuro depende del color de una balota (verde no presta el servi-

cio militar y roja presta servicio). Se sabe que una caja posee dos balotas rojas, otra 

posee dos balotas verdes, y la última posee una balota roja y una verde. 

1. Cada integrante del grupo tiene cinco minutos para responder. Si Camilo es el primero en 

extraer la balota, la cual no se vuelve a introducir, y Andrés va después ¿Cuáles recomenda-

ciones le darían a Andrés sabiendo que no quiere prestar el servicio? Registren el aporte de 

cada uno. 

2. Escriban los acuerdos de grupo de las respuestas anteriores. 

3. Ingresen al siguiente enlace www.shodor.org/interactivate/activities/twocolors/ , simulen 

la situación de las balotas y respondan las siguientes preguntas: 

a. Consideran que las recomendaciones socializadas en el grupo, son suficientes para que 

Andrés obtenga una balota verde. ¿Por qué? 

b. Si Camilo extrae de primeras la balota y es verde, ¿sería conveniente que Andrés eligiera 

la misma caja para obtener una balota verde? 

c. ¿Quién tiene mayor probabilidad de extraer la balota verde, el que extrae de primeras o de 

segundas? Y bajo qué circunstancias. 

d. Si el primero en pasar es Camilo, dependiendo de la balota que extraiga, ¿cuáles son todas 

las opciones que se pueden presentar al extraer la balota Andrés? 

e. Si el primero en pasar es Camilo y saca una balota verde. ¿Cuál es la probabilidad que 

Andrés no vaya a prestar servicio militar? 

4. Ingresen al siguiente enlace http://tube.geogebra.org/student/m30652  y con el aplica-

tivo de diagrama de árbol realicen lo siguiente: 

a. Representen la situación de las balotas, peguen la imagen y describan que indica cada nú-

mero. 

http://www.shodor.org/interactivate/activities/twocolors/
http://tube.geogebra.org/student/m30652
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 b. La probabilidad de que Andrés no preste el servicio militar, ¿cambia si saca la balota de 

primeras? Utilicen el aplicativo para sustentar la repuesta. 

c. ¿Cómo interpretan los datos suministrados, en el aplicativo de diagrama de árbol,  en rela-

ción con la situación planteada? 

d. Determinen ¿Cuál es la probabilidad de que Camilo no vaya al ejército y Andrés sí? 

5. Socialización: Elijan un representante para socializar las respuestas acordadas por el gru-

po. 

6.  Registren los acuerdos establecidos por los grupos y el profesor. Elijan otro representante 

del grupo para dar lectura a dichos acuerdos. 

Materiales y recursos   

Para cada grupo (de cuatro estudiantes) se entregan dos computadores, los cuales requieren de 

conectividad a internet para acceder a la actividad6 y a los aplicativos que son de uso libre. Estos 

aplicativos son eficientes, porque son de fácil acceso, la institución cuenta con computadores y 

conectividad, no requieren de procesos de preparación, ni entrenamiento por parte del profesor y 

los estudiantes. El estudiante cuenta con los conocimientos previos necesarios para desarrollar la 

tarea, fomenta la interacción, motivación e interés. 

El Applet Two colors permite simular varias veces la extracción de bolas de color rojo y 

verde que se encuentran en tres cajas para que el estudiante reconozca el efecto que tiene el pri-

mer evento en el segundo para calcular la probabilidad solicitada, genera traducciones a otros 

sistemas de representaciones y sirve como ayuda para deducir el modelo. 

La aplicación del diagrama de árbol permite al estudiante visualizar todas las posibilidades 

en la extracción de las balotas, encontrar las probabilidades de cada evento, determinar el espacio 

muestral, establecer conexiones entre la representación numérica en fracción y en decimal,  vi-

sualizar que al variar la probabilidad de los eventos  la suma de la probabilidad de un evento y su 

complemento siempre es igual a uno,  diferenciar el principio multiplicativo y aditivo, identificar 

el orden de los eventos, establecer que el dato de la segunda ramificación corresponde a la pro-

babilidad condicional y la tercera ramificación a la probabilidad de la intersección.  

Agrupamiento 

La tarea está pensada para abordarla inicialmente individualmente, posteriormente en grupos de 

cuatro estudiantes y finalmente socializar los resultados con todo el curso. 

Comunicación e interacción 

Prevemos que en el primer numeral cada estudiante realice aportes poniendo en juego su cono-

cimiento informal; en el segundo numeral, construyan acuerdos como grupo. En esta parte el do-

cente debe pasar por los grupos con el propósito de conocer las consideraciones iniciales de los 

estudiantes para realizar preguntas que permitan conectarlas con probabilidad condicional a par-

tir del diagrama de árbol.  En el tercer numeral, los estudiantes deben confrontar sus considera-

ciones iniciales con los datos proporcionados por el simulador Two colors, lo que permite deter-

                                                 
6 https://www.dropbox.com/s/fimd1tuna7z0egr/Tarea%20El%20ej%C3%A9rcito.docx?dl=0 
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minar la validez de sus respuestas. En esta etapa el profesor debe enfatizar en la importancia del 

orden de los eventos, y cuestionar el uso de otro sistema de representación que no permita identi-

ficar todas las posibilidades de los eventos al extraer las balotas. En el cuarto numeral, los estu-

diantes deben hacer uso del diagrama de árbol para determinar la probabilidad condicional. En 

esta etapa el profesor debe hacer preguntas que permitan explicitar las reglas, interpretar los ele-

mentos y reconocer la utilidad del diagrama de árbol. Para finalizar, el docente debe modelar la 

socialización, resaltando las estrategias, acuerdos y errores. 

Temporalidad 

Antes de iniciar la tarea, a cada estudiante se entrega el formato del diario y se le indica el propó-

sito de la tarea y la manera de diligenciarlo (aproximadamente 5 minutos). La tarea se desarrolla 

en las siguientes cinco etapas: (a)se entrega el  se presenta la situación a los estudiantes y deben 

responderla individualmente a partir de su conocimiento informal tiempo estimado 10 minutos, 

(b) comparten sus soluciones con los integrantes del grupo durante 10 minutos, (c) hacen uso del 

simulador Two colors y utilizan el sistema de representación más acorde durante 20 minutos, (d)  

hacen uso del simulador de diagrama de árbol en 20 minutos, y finalmente (e) socializan y se es-

tablecen acuerdos entre los grupos y el docente sobre la tarea, y a su vez cada estudiante llena el 

diario del estudiante en un tiempo estimado de 30 minutos. 

Grafo de las secuencias de capacidades de la tarea Ejército 

En la figura 13, presentamos el grafo de secuencia de capacidades de la tarea Ejército. 

 
Figura 13. Grafo de la secuencia de capacidades de la tarea Ejército 

Tabla de Ayudas de la tarea Ejército 

En la tabla 12, mostramos las ayudas para la tarea Ejército. 

Tabla 12 

Descripción de las ayudas de la tarea Ejército 
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E  A Descripción 

1  1 ¿Los resultados cambian si se sabe que balota se sacó inicialmente? 

1  2 Compartir las soluciones individuales con el grupo. 

1  3 Uso del aplicativo Two colors. 

13  4 El resultado de la primera extracción, afecta al resultado de la segunda extracción? 

  2 Compartir las soluciones individuales con el grupo. 

  3 Uso del aplicativo Two colors. 

2  4 El orden de los eventos afecta los resultados. 

4  5 Al extraer la primera balota, ¿las posibilidades de la segunda extracción son las 

mismas?  

14  6 ¿Qué indica cada nudo en el diagrama de árbol? 

  7 Uso del aplicativo diagrama de árbol. 

15  8 ¿Cuál es el espacio muestral del segundo evento? 

  9 Uso del aplicativo diagrama de árbol. 

16  10 ¿Qué indica cada camino del diagrama de árbol? 

  9 Uso del aplicativo diagrama de árbol. 

17  11 ¿Qué diferencias hay para calcular la probabilidad condicional cuando los eventos 

son independientes?  

10  12 Cuestionar al estudiante cuando realice cálculos inadecuados de las operaciones. 

26  13 La probabilidad en el intervalo [0,1]. 

9  14 ¿ 𝑃(𝐴|𝐵) es igual 𝑃(𝐵|𝐴)? 

20  15 Cuál es el espacio muestral y cómo se determina en una tabla de contingencia? 

21  16 ¿Cuáles son los eventos del problema? 

27  17 ¿Cómo determinas que el valor en fracción es equivalente al valor en decimales? 

28  18 Qué sentido tiene los resultados numéricos con la situación propuesta?  

30  19 ¿Es coherente tu respuesta con la probabilidad de que Andrés no saque la balota para 

prestar el servicio militar? 

  20 Socialización y acuerdos 

3  21 ¿Cuáles elementos requieres para calcular la probabilidad condicional? 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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12.6. Tarea matemáticas RFK  

Esta tarea fue realizada con base en el punto 5 de la tarea gastritis propuesta en la actividad 3.4. 

La interpretación de datos en esta tarea será un elemento de importancia para fortalecer concep-

tos relacionados con la probabilidad condicional.  

Requisitos 

Es pertinente que el estudiante tenga una noción de probabilidad condicional, y que entienda las 

concepciones y los axiomas de probabilidad, en especial que la probabilidad de un evento es un 

número que pertenece al intervalo [0,1]. Se requiere conocimientos en la construcción de dia-

grama de árbol y conocer sobre los parámetros de su construcción. Los espacios muestrales, las 

operaciones entre conjuntos, y las operaciones entre números racionales son prerrequisitos para 

esta tarea. 

Metas  

Al terminar el desarrollo de esta tarea, nuestros estudiantes podrán reconocer que: (a) el cambio 

de un espacio muestral es relativo a las condiciones de un contexto, (b) la probabilidad de un es-

pacio muestral es igual a 1, (c) la probabilidad de un evento es un número que pertenece al inter-

valo [0,1], y (d) la probabilidad condicional puede ser establecida a partir de información previa.  

Formulación de la tarea  

La siguiente formulación de la tarea se muestra a los estudiantes en una presentación en Power-

point, https://www.dropbox.com/s/4ygi9si2eyxiza1/matem%C3%A1ticas%20rfk.pptx?dl=0. 

 

En el mes de octubre del 2015 se desarrollará el día de las matemáticas en el colegio Robert. 

F. Kennedy, la organización de este evento estará a cargo de los estudiantes de grado once; 

como evento especial en este año se tiene previsto implementar una actividad que involucre 

aplicaciones de la probabilidad Condicional. A continuación lee cuatro posibles propuestas 

de aplicaciones de probabilidad condicional en la vida diaria.  

1. Películas: https://www.youtube.com/watch?v=SUMWnh6-XEg y  

2. Juegos: http://es.akinator.com/personnages/propose  

3. Aplicativo: http://www.math.uah.edu/stat/applets/ConditionalProbabilityExperiment.html 

4. Estudio sobre gastritis:  

El estudio del Dr. Camilo dice lo siguiente: se puede afirmar que en la población menos de la 

mitad de la población creen tener gastritis, además si se eligiera una persona al azar entonces 

la probabilidad que esa persona no tenga gastritis creyendo que la tiene sería de 15/100. De 

igual manera, la probabilidad que esa persona tenga gastritis creyendo no tenerla es  5/2.  En 

la figura 14, se muestran los resultados: 

https://www.dropbox.com/s/4ygi9si2eyxiza1/matem%C3%A1ticas%20rfk.pptx?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=SUMWnh6-XEg
http://es.akinator.com/personnages/propose
http://www.math.uah.edu/stat/applets/ConditionalProbabilityExperiment.html
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Figura 14. Resultado Camilo gastritis. 

Después de leer la información ¿Cuál de las cuatro opciones elegirías como la mejor aplica-

ción de probabilidad condicional? ¿Por qué? ¿Cuál de los tres tiene mayor relación con la 

probabilidad condicional? ¿Alguna de las propuestas no es correcta? Justifica todas tus res-

puestas.   

Materiales y recursos  

Los estudiantes deben interpretar información de algunas aplicaciones que se encuentran dispo-

nibles de manera gratuita en la red; la primera es llamada Akinator y la segunda está relacionada 

con el dilema de Monty Hall. Los recursos requieren una preparación del profesor en la verifica-

ción del acceso (los estudiantes contarán con los computadores para realizar la actividad), la uti-

lidad de la herramientas y las distintas capacidades que se pueden activar con el uso de estos. 

Creemos que estas aplicaciones pueden generar interés en el estudiante para generar justificacio-

nes desde la probabilidad en situaciones de la vida diaria que involucran la condicionalidad y la 

incertidumbre.  

Agrupamiento 

Cada estudiante trabajará de manera individual para determinar solución a las preguntas plantea-

das, posteriormente se reunirá con dos compañeros para contrastar las respuestas y llegar a una 

conclusión de la tarea.  

Comunicación e interacción 

Queremos fortalecer el uso de herramientas disponibles en la red para comunicar ideas sobre 

probabilidad condicional, de igual manera la interacción entre estudiantes para la determinación 

de conclusiones a una tarea; la constante comunicación de ideas para la toma decisiones sobre la 

mejor opción para presentar al congreso, el uso de lenguaje algebraico y nociones de probabili-

dad para entender el dilema de Monty Hall, en este proceso el papel del profesor es primordial 

para realizar explicaciones sobre conceptos que aun requieran refuerzo. 

Temporalidad 

La fase individual que consiste en la decisión personal de la mejor propuesta para presentar a 

Matemáticas RFK tiene un tiempo de 30 minutos. La fase grupal que consiste en confrontar pro-

puestas de distintos estudiantes para tomar una única propuesta final tendrá un tiempo de 15 mi-

nutos. Para la socialización y diligenciamiento del diario del estudiante 10 minutos. 
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Grafo de la secuencia de capacidades de la tarea Matemáticas RFK 

 
Figura 15. Secuencias de capacidades tarea congreso 

Tabla de las ayudas de la tarea Matemáticas RFK 

En la tabla 13, presentamos las ayudas de la tarea Matemáticas RFK. 

Tabla 13 

Descripción de las ayudas de la tarea Matemáticas RFK 

E  A Descripción 

5  1 Qué se repita un evento muchísimas veces puede afectar la probabilidad de un nuevo 

evento 

12  2 ¿En una tabla de contingencia un dato se relaciona con cuantas variables? 

4  3 ¿El orden de los eventos  afecta los resultados? 

28  4 Los datos son coherentes en todos los sistemas de representación  

16  6 ¿Obtienes la misma probabilidad con cualquier rama del diagrama de árbol? 

20  7 ¿Cuántos espacios muestrales distingues en una tabla de contingencia? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

12.7. Tarea el que llegue primero  

La actividad está diseñada para que los estudiantes utilicen el concepto de probabilidad condi-

cional a través del juego y tomen decisiones teniendo en cuenta los resultados.   

Requisitos  

La actividad permite activar conocimientos sobre conjuntos y complemento de un conjunto y re-

conocer espacios muestrales. En la primera parte de la actividad debe dar explicaciones referen-

tes al concepto de probabilidad simple y en la segunda tomar decisiones según los resultados ob-

tenidos.  

Metas 

Con esta actividad se pretende generar en los estudiantes la curiosidad por dar una justificación 

matemática a situaciones en las cuales se sabe que un evento ya pasó y el segundo depende del 

primero.  
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Formulación de la tarea  

El juego es para dos personas.  

Cada uno de los jugadores, escoge cinco números comprendido entre 2 y 12 (posibles resul-

tados en la suma de un par de dados), colocando una ficha en la casilla correspondiente. Una 

vez distribuidos 10 de los 11 números, se empieza a jugar. 

Por turno, lanzan los dados cada uno de los jugadores. Si la suma de los dados es uno de los 

números escogidos por el lanzador, éste desplaza la ficha correspondiente hacia delante una 

casilla. 

Si la suma de los dados es el número que no ha sido escogido por ninguno de los dos, el ju-

gador del turno escoge una de sus fichas (la que quiera) y la mueve hacia delante una casilla. 

Si la suma de los dados es un número del adversario, las fichas quedan como están. Gana el 

jugador que consigue llevar una de sus fichas hasta la meta. 

Si tuvieras que escoger entre el 3 y el 11, ¿cuál tomarías?,  Si tuvieras que escoger entre el 5 

y el 9, ¿cuál tomarías?, ¿Da igual los números que se escojan?, ¿Todo es cuestión de suerte?, 

Si se juegan 10 partidas, ¿es razonable pensar que ganará una partida cada número elegido?,  

¿Por qué?  Si se juegan 100 partidas, ¿se deb6e esperar que, más o menos, gane 10 partidas 

cada número elegido?,  ¿Por qué? 

Sabiendo que el primer dado salió 5, quien tiene más probabilidades de ganar entre un juga-

dor que tiene los numero 3, 4, 5, 7, 9 o el jugador con los número 2, 6, 8, 11 y 12. Justifica. 

Materiales y recursos 

Los recursos que se implementan en esta tarea son: dos dados, cinco fichas del mismo color por 

cada estudiante y un tablero como el de la figura 16. 

2                        M
       e       t      a 

 

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

Figura 16. Tablero el que llegue primero 

Hacemos el análisis de la eficiencia y la eficacia de los materiales que se va a emplear en esta 

tarea, tenemos en cuenta los 12 criterios suministrados en los apuntes para verificar su pertinen-

cia. Para la implementación de los recursos de la tarea, dados, fichas y el tablero, el docente debe 

diseñar y multicopiar el tablero para cada pareja de estudiantes, y se les solicita a los estudiantes 

que cada uno traiga cinco fichas del mismo color y un dado. El tiempo adicional que se invierte 
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respecto a la primera parte de la tarea, corresponde al tiempo que emplea el docente en el diseño 

del tablero y el tiempo que emplean los estudiantes para el trabajo en parejas. Se espera que al 

implementar el material éste contribuya en la obtención de la meta; es decir, fortalecer la inter-

pretación de resultados y toma de decisiones empleando el concepto de probabilidad condicional. 

Finalmente, se pretende que implementando el recurso interactivo se motive a los estudiantes a 

dar justificaciones matemáticas a un ejercicio que es una competencia por pares. 

http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/Archivo:Caballos_1.png. 

 

Figura 17. Carrera de caballos 

Agrupamiento  

Al inicio de la actividad solo se seleccionan dos estudiantes para modelar los ejemplos, el resto 

del grupo son observadores; pero en la segunda etapa de la tarea el docente es el observador y los 

estudiantes realizan la tarea en parejas.  

Comunicación e interacción  

En la primera parte de la tarea la comunicación se genera únicamente entre el docente y los dos 

estudiantes seleccionados, después se interactúa entre pares. 

Temporalidad 

La explicación de la tarea y presentación del diario del estudiante toma aproximadamente 10 mi-

nutos, y el trabajo en parejas se puede realizar entre 20 y 30 minutos para que tengan el tiempo 

de responder las preguntas. Finalmente, los estudiantes diligencian el diario del profesor en un 

tiempo estimado de 5 minutos. 

Grafo de la secuencia de capacidades de la tarea El que llegue primero 

En la figura 18, presentamos el grafo de la secuencia de capacidades de la tarea el que llegue 

primero. 

http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/Archivo:Caballos_1.png
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Figura 19. Grafo de la tarea El que llegue primero 

Tabla de ayudas de la tarea El que llegue primero 

En la tabla 14, presentamos las ayudas de la tarea El que llegue primero.  

Tabla 14 

Descripción de las ayudas de la tarea El que llegue primero 

E  A Descripción 

1  1 En el proceso de juego es importante la puntuación o eventos anteriores para saber 

quién llega primero.  

2  2 ¿El orden de los eventos afecta el resultado? 

9  3 ¿ 𝑃(𝐴|𝐵) es igual 𝑃(𝐵|𝐴)? 

31  4 ¿ )(AP  + )( cAP =x?  

32  6 ¿ )(AP  = )( cAP ? 

26  7 ¿La probabilidad puede ser un número mayor que 1? 

10  8 Los cálculos realizados son coherentes con el contexto.  

22  9 ¿Puedes asignar dos valores a una rama del diagrama de árbol? 

30  11 Los resultados obtenidos son similares a los de tu compañero 

Nota. E = error; A = ayuda. 

13. RESULTADOS DEL SISTEMA ACE 

En este documento presentamos el resumen e interpretación de los resultados que son proporcio-

nados por el sistema ACE, a partir de la información que hemos obtenido al implementar las ta-

reas correspondientes a los tres objetivos de la unidad didáctica, la revisión de los trabajos y los 

diarios de los estudiantes y el profesor y los resultados del examen final. Este documento lo 

desarrollamos en cuatro apartados. En el primero, realizamos un resumen general. En el segundo 

interpretamos los resultados relacionados con las expectativas de aprendizaje, en el que aborda-

mos el logro de los objetivos, las limitaciones de aprendizaje y las expectativas de nivel superior. 

En el tercero, describimos la dimensión afectiva, en la que abordamos las expectativas afectivas 

y los aspectos que afectan la motivación.  

En la tabla 15, presentamos un resumen de forma general de los resultados que nos muestra 

ACE respecto a la activación de los criterios de logro por objetivo, las percepciones de los estu-
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diantes y el profesor. Mostramos el nivel de activación de las expectativas de nivel superior tanto 

de capacidades matemáticas fundamentales como de los procesos matemáticos y cómo fue la ac-

tivación de las expectativas afectivas por objetivo.  

Tabla 15 

Resumen y comparación de los resultados 

Logros o desarrollo  Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 

Objetivos de aprendizaje 

Activación de criterios de logro Media Media Media 

Examen final Media Media Media 

Percepciones de los estudiantes (semáforos) Alta Alta Alta 

Percepciones del profesor (semáforos) Media Alta Media 

Expectativas de aprendizaje de nivel superior: Capacidades matemáticas fundamentales 

Resultados por capacidades Media Media Media 

Expectativas de aprendizaje de nivel superior: Procesos matemáticos. 

Formular Alta Media Media 

Emplear Baja Media Alta 

Interpretar Media Baja Media 

Expectativas de tipo afectivo 

Activación de criterios Media Media Media 

Percepciones del profesor Media Media Alta 

Los criterios de logro tuvieron una activación media en los tres objetivos, así como el examen 

final. La percepción de los estudiantes en los tres objetivos es alta, mientras que la del profesor 

únicamente es alta para el segundo objetivo. En cuanto a los procesos matemáticos observamos 

que en cierta medida coinciden con lo planeado, el primer objetivo está enfocado a formular, el 

segundo se incrementa en gran medida en el proceso de emplear y el tercero aumenta el proceso 

de interpretar.  

Tabla 16  

Resumen de la expectativas de tipo afectivo y los factores que influyen en la motivación 
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Factores que influyen en la motivación 

 Sabía por 

qué 

resolver la 

tarea  

Sabía 

cómo 

hacerlo 

Tema 

interesante 

Detecté 

mis errores 

Fue un reto 

motivante 

Pude 

interactuar 

con los 

demás 

Estudiantes A A A A A A 

profesor A A Ma A A Ma 

Expectativas de tipo afectivo 

 EA1 EA2 EA3 EA4 

Criterios de logro M M M M 

Percepción profe-

sor 

M M M A 

Ma: Muy alto; A: Alto;  M: medio 

EA1 =  Desarrollar interés por la argumentación de resultados en situaciones de la vida diaria 

que involucren la noción de la probabilidad condicional; EA2 = Generar curiosidad por razonar 

sobre relaciones entre conceptos de la teoría de conjuntos y el modelo de la probabilidad condi-

cional; EA3 = Generar interés por el aprendizaje de la probabilidad condicional representando 

los resultados a un problema de distintas maneras; EA4= Desarrollar curiosidad por el trabajo 

con nociones de la probabilidad condicional que permitan matematizar situaciones de la vida 

real. 

En la tabla 16, observamos que tanto el profesor como los estudiantes tuvieron una percepción 

alta frente a los aspectos que influyen la motivación, ya que la mayoría de las actividades se rea-

lizaron en grupos y en contextos muy cercanos a ellos. Las expectativas de tipo afectivo tuvieron 

en general una activación media en los tres objetivos.  

13.1. Interpretación de resultados relacionados con expectativas de aprendizaje 

Describimos en este capítulo el análisis relacionado con: (a) los logros de los objetivos y limita-

ciones de aprendizaje, (b) el desarrollo de las expectativas de nivel superior y, (c) el análisis de 

logros de aprendizaje por tareas. 

Logro de los objetivos y limitaciones de aprendizaje         

En este apartado realizamos el análisis de los criterios de logro y su activación con respecto a 

cada objetivo y, especificaremos las dificultades que más prevalecieron en el desarrollo de la 

unidad didáctica  a nivel general. 

Evaluación de las tareas de aprendizaje y errores  

En el objetivo 1, la activación nula es baja y se obtuvo un promedio satisfactorio en el desarrollo 

de las tareas (figura 20). Esto se debe a una coherencia entre los criterios de logro que se plasma-

ron en los grafos de caminos de aprendizaje de este objetivo.   
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Figura 20. Resumen de activación en el objetivo 1 

En el proceso de implementación de las tareas, pudimos observar, que las dificultades estuvieron 

enfocadas hacia el cálculo de probabilidad condicional, lo que es coherente con la activación en 

términos de porcentajes en los criterios 1.8 y 1.9 (figura 21). Los estudiantes incurrían en errores 

al interpretar información para determinar un nuevo espacio muestral E4 o la no coherente reali-

zación de operaciones aritméticas E10.     

 
Figura 21. Criterios de logro en el objetivo 1 

En términos generales en el objetivo 2, aunque la activación promedio no representa un valor que 

consideremos satisfactorio, podemos concluir que la activación nula no presenta mayor conside-

ración para la reformulación de características en las tareas (figura 22). No obstante, tendremos 

en cuenta los criterios que pueden aumentar el promedio para este objetivo, es decir, aspectos 

inherentes al proceso de emplear.  

 
Figura 22. Resumen de activación en el objetivo 2 

En términos específicos en el objetivo 2, el criterio de logro con más baja activación corresponde 

al cálculo de la probabilidad condicional haciendo uso del modelo (figura 23), esto se relaciona 

con la mala realización de operaciones aritméticas E10 y con la confusión que tienen algunos 

estudiantes con la probabilidad de la intersección y la probabilidad condicional.  

 
Figura 23. Criterios de logro en el objetivo 2 

En cuanto al objetivo 3, se puede observar en la figura 24 que en este objetivo tenemos el mayor 

promedio y la menor activación nula. Lo anterior, está relacionado con la concatenación de los 
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objetivos, es decir, que en este objetivo los estudiantes comprendieron que las tareas permitían 

entender la importancia de los aprendizajes anteriores en los objetivos 1 y 2 para la solución de 

problemas de probabilidad condicional.    

 
Figura 24. Resumen de activación en el objetivo 3 

Para terminar y en el mismo sentido que con los objetivo anteriores, el criterio de logro con más 

baja activación es la aplicación del modelo de probabilidad condicional (criterio de logro 3.10) 

para determinar la solución a las tareas (figura 25).    

 
Figura 25. Criterios de logro en el objetivo 3  

Teniendo en cuenta las descripciones anteriores, aunque el objetivo 1 tuvo l mayor activación 

nula entre los tres objetivos no es un indicador que represente una cantidad significativa. Consi-

deramos que el objetivo 3 fortaleció aspectos de los objetivos 1 y 2, por tal razón, el promedio 

fue mayor en dicho objetivo.  

Comparación con el examen final y percepciones de los logros de aprendizaje 

En la  hoja ACLE_CPLE_EX, puede observarse que el promedio de las tareas diarias correspon-

de a un 59.3 y el promedio de los resultados de la corrección de las tareas del examen final es de 

un 37.1. Aunque en un principio pensábamos que los resultados del examen final serían en pro-

medio superior al promedio de las tareas, tenemos en cuenta las siguientes características. En 

primera instancia, el desarrollo de las tareas permitió el trabajo en equipo lo que llevaba a una 

discusión entre los estudiantes para lograr la respuesta a una situación. De igual manera, las ta-

reas permitían que los estudiantes pudieran explorar desde la intuición para llegar a expresiones 

formales en términos de probabilidad. 

13.2. Desarrollo de las expectativas de nivel superior 

Presentamos un análisis específico sobre los resultados de los objetivos respecto a las expectati-

vas de nivel superior.  

Para el primer objetivo, el cual estaba relacionado con el proceso de formular, debido a que 

las tareas estaban orientadas a que los estudiantes realizaran soluciones de manera intuitiva a 

problemas que involucraban la probabilidad condicional en contextos cercanos al estudiante. Se 

puede observar (figura 26) que dicho proceso presentó la mayor activación, esto podemos rela-

cionarlo con las capacidades de matematización, comunicación y diseño de estrategias.  
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Figura 26. Activación de procesos en el objetivo 1 

No obstante, el proceso de emplear presentó una activación bastante baja, lo cual fue porque los 

estudiantes no realizaron la activación de criterios de logro que permitían fortalecer los sistemas 

de representación para dar solución a las tareas. En el mismo sentido, las capacidades de razo-

namiento y argumentación, y herramientas matemáticas no se vieron altamente favorecidas con 

este objetivo (figura 27). Lo anterior, no es un aspecto preocupante ya que estas capacidades es-

tán reforzadas en el objetivo 3.        

 

Figura 27. Activación CMF en el objetivo 1  

El objetivo 2, nos permitió que los estudiantes comprendieran que el uso de sistemas de repre-

sentación es una excelente herramienta para la organización de datos en una situación que invo-

lucra probabilidad condicional. En el mismo sentido, los estudiantes utilizaron sistemas de repre-

sentación (diagrama de árbol, diagrama de Venn o tabla de contingencia) para determinar la 

solución a las tareas propuestas. Por lo anterior, la mayor activación de los procesos se presenta 

en emplear (figura 28). Nuevamente la menor activación en procesos está relacionado con el 

proceso de interpretar, esto se debe a que las preguntas de las tareas en este objetivo no apunta-

ban a que los estudiantes realizarán justificaciones, verificaciones o inferencias a partir de sus 

respuestas.     

 
Figura 28. Activación de procesos en el objetivo 2 

En cuanto a las capacidades matemáticas fundamentales, se puede observar en la figura 29, que 

existe una alta activación en matematización y en diseño de estrategias, esto se debe a que los 

estudiantes usan estrategias en las que involucran los sistemas de representación para organizar 

los datos y pasar la información de la situación problema a términos matemáticos.   
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Figura 29. Activación CMF en el objetivo 2 

Para el objetivo 3, el cual estaba sustentado en el proceso de interpretar, ya que en las tareas de 

este objetivo se le solicitaba a los estudiantes que usarán información proveniente de sistemas de 

representación para determinar la solución a una situación de probabilidad condicional. Aunque 

en la figura 30, la mayor activación corresponde al proceso de emplear, queremos resaltar que la 

activación del proceso de interpretar es representativas con respecto a los dos objetivos anterio-

res.  

 
Figura 30. Activación de procesos en el objetivo 3 

Es pertinente reconocer que el proceso de emplear en las tareas de este objetivo es necesario para 

que los estudiantes puedan interpretar sus resultados al hacer uso de herramientas matemáticas y 

el uso de lenguaje y operaciones. Las capacidades anteriores se vieron favorecidas en este objeti-

vo lo cual es relevante ya que en los anteriores objetivos no habían tenido activación (figura 31).  

  
Figura 31. Activación CMF en el objetivo 3  

Para terminar, resaltamos que los tres objetivos apuntaron a los tres procesos matemáticos. En 

cuanto a las capacidades matemáticas fundamentales han sido abarcadas en su totalidad con el 

desarrollo de las tareas. Por tal razón nos encontramos satisfechos con los resultados obtenidos 

en las expectativas de nivel superior.  

13.3. Análisis de logros de aprendizaje por tareas  

En la figura 32, observamos que la Tarea Picas y Fijas (T1) tiene los mayores porcentajes de ac-

tivación total (AT) y la Tarea Buses (T2) tiene los mayores porcentajes de activación nula co-

rrespondientes a los criterios de logro CdL1.8 (cálculo de la probabilidad) y CdL1.9 (relación 

entre el resultado y la situación). A su vez, vemos que ninguna de las dos tareas activa los crite-
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rios de logro (CdL1.3, CdL1.4 y CdL1.5)  relacionados con los sistemas de representación. Con-

virtiendo los caminos de aprendizaje de estos criterios los de menor activación. 

 

Figura 32. Activación de los criterios de logro de las tareas del objetivo 1.  

En la figura 33, observamos que: (a) la tarea Intereses académicos (T1) presenta mayor activa-

ción en los criterios de logro del objetivo 2, (b) que las dos tareas se complementan porque acti-

van los 3 sistemas de representación previstos, y (c) que aunque la tarea Ejército (T2) promueve 

el uso del diagrama de árbol (CdL2.3)  y los estudiantes deducen que la probabilidad condicional 

corresponde al dato de la segunda ramificación,  no establecen la relación con el modelo.  

 

Figura 33.Activación de los criterios de logro de las tareas del objetivo 2 

En la figura 34, observamos que: (a) la tarea Matemáticas RFK (T1) tiene mayor activación de 

los criterios de logro del objetivo 3, (b) el sistema de representación con mayor activación es el 

diagrama de árbol (CdL3.2 y CdL3.6), y (c) en comparación con las tareas anteriores, eviden-

ciamos mayor activación en los criterios (CdL3.9, CdL3.10, CdL3.11, CdL3.12) relacionados 

con la interpretación de los resultados proporcionados por la situación en la tarea 1. 
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Figura 34. Activación de los criterios de logro de las tareas del objetivo 3  

En la figura 35 observamos que los errores con mayor activación son E10 y E29, relacionados 

con calcular erróneamente operaciones aritméticas y determinar erróneamente la probabilidad 

solicitada; estas activaciones corresponden a la tarea Buses del objetivo 1, en los criterios de lo-

gro CdL 1.8 (cálculo de la probabilidad) y CdL 1.9 (relación entre el resultado y la situación 

planteada). Estos errores impidieron la activación de los caminos de aprendizaje  esperados por 

el grupo, y reflejan la falta de conexión entre los resultados del sistema de representación y el 

modelo. 

 

Figura 35. Errores con mayor activación en todas las tareas 

Considerando todas las tareas de la unidad didáctica (figura 36), observamos que la tarea Ejército 

(O2.T2) obtuvo mayor promedio de la activación de los criterios de logro, sin embargo esta tarea 

era muy dirigida y no permitía resolver por diferentes caminos de aprendizaje, la tarea con mayor 

activación nula (AN) es la tarea Buses (O1.T2).  
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Figura 36. Promedios de activación de todas las tareas. 

13.4. Interpretación de resultados relacionados con la dimensión afectiva  

Desarrollamos en este capítulo el análisis relacionado con: (a) el desarrollo de las expectativas de 

tipo afectivo, (b) desarrollo de los factores que influyen en  la motivación y, (c) el análisis de 

desarrollo de la dimensión afectiva por tareas.  

Desarrollo de las expectativas de tipo afectivo 

Las cuatro expectativas de tipo afectivo que consideramos para el trabajo de probabilidad condi-

cional, fueron diseñadas inicialmente con respecto al gusto, la confianza, la comodidad o las ma-

nifestaciones de afinidad que los estudiantes pudieran presentar durante las actividades de clase 

respecto a (1) la justificación y argumentación en general, (2) la posibilidad de establecer rela-

ción entre los conceptos de teoría de conjuntos con el tema nuevo, (3) el uso e identificación de 

los sistemas de representación en probabilidad condicional y finalmente (4) la necesidad de ma-

tematizar una situación problema.  

En la figura 37, observamos la percepción del profesor y contribución de los criterios de logro a 

las expectativas afectiva. Aunque las expectativas con menor valoración es la expectativa afecti-

va 2, la cual hace relaciona la teoría de conjuntos con el modelo de probabilidad condicional. La 

expectativa afectiva con mayor contribución de los criterios de logro es la primera, ya que a par-

tir de un juego y la intuición los estudiantes podían inferir elementos relevantes de la teoría. A su 

vez, se muestra una diferencia marcada entre las dos fuentes de información en las expectativas 

afectivas 1 y 4. 
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Figura 37. Expectativas afectivas 

Desarrollo de los factores que influyen en la motivación  

En la tabla figura 38, podemos establecer un comparativo entre las valoraciones dadas por el do-

cente y los estudiantes. Al examinar las valoraciones de los aspectos que afectan la motivación 

en términos de bajo, medio, alto o muy alto, encontramos que, los resultados sobre los logros del 

grupo por objetivos, la percepción de estudiantes y del profesor coinciden en valoraciones muy 

cercanas. 

 
Figura 38. Aspectos que afectan la motivación en los tres objetivos 

Las valoraciones de los estudiantes y el profesor reconocen positivamente la influencia de estos 

aspectos en el desarrollo de las actividades de las tareas, especialmente en aquellas que hacen 

referencia al cambio de las situaciones habituales del aula; por ejemplo, la inclusión de activida-

des grupales para cada una de las tareas y la forma en que las temáticas son presentadas. De allí 

que aspectos que indagan sobre si la tarea fue un reto motivante o si permitió la interacción de 

los estudiantes, alcanzaron en los tres objetivos valoraciones de alto con tendencias a muy alto. 

Análisis de desarrollo de la dimensión afectivo por tareas  

Las tareas que mayor motivación presentaron en relación con lo que hemos escrito en actividades 

y en apartados anteriores, son aquellas en las que los estudiantes tuvieron que trabajar en grupo 

para determinar conclusiones sobre sus procesos de solución. De igual manera, aquellas tareas 

que permitían que los estudiantes identificaran un contexto muy cercano a ellos. Por ejemplo, la 

tarea Picas y fijas del objetivo 1 fue vista como una herramienta dinámica que les permitió iden-

tificar sus distintas nociones de probabilidad condicional. La tarea Intereses académicos del obje-
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tivo 2, les permitió el uso de datos de compañeros para realizar la organización de estos y la pos-

terior determinación de conclusiones. Por último, la tarea Matemáticas RFK fue considerada para 

los estudiantes como una actividad de gran interés al determinar bajo sus criterios cual era la me-

jor propuesta entre diversas situaciones que involucraban probabilidad condicional.  

14.  TAREAS DEL TEMA PROBABILIDAD CONDICIONAL 

A continuación, presentamos la descripción de la tarea diagnóstica, las tareas de aprendizaje y el 

examen final para nuestra unidad didáctica basada en el tema probabilidad. 

14.1. Tarea diagnóstica 

Tarea 1: Tarea 1: En un evento aleatorio se definió el siguiente espacio muestral 

},,,{ DCBAS  en el cuál los eventos de S son mutuamente excluyentes dos a dos (inter-

sección vacía entre ellos). Se sabe qué 
2

1
)(  DCP ,

3

2
)( CAP

4

1
)( AP . ¿Cuál es 

la P(B)? 

Tarea 2: En una sala de un aeropuerto se encuentran 5 colombianos, 2 italianas, 3 franceses, 

4 argentinos, 6 japonesas, 3 ingleses y una mujer de Corea del sur. Hay una persona hablan-

do por celular, en ese momento un argentino y un señor con acento británico le preguntan 

por la hora. Mientras que, una italiana sale de sala con una japonesa a tomar café. ¿Cuál es la 

probabilidad que la persona que hable por celular no sea algún europeo? 

Tarea 3:  

Una alcancía contiene el 30% del total de monedas con un valor de $500 y el otro 70% en 

monedas de $200. Sin embargo, la mitad de las monedas de $500 y $200 son falsas respecti-

vamente. Si una persona saca una moneda al azar ¿Cuál es la probabilidad que sea falsa?.  

Completa la información dada en la figura y determina la solución a la pregunta.  

FALSAS

BUENAS

FALSAS 

BUENAS

70%

30%
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Tarea 4: En la tabla 1 se muestra la información que relaciona un estudio realizado a 120  

ciudadanos de la ciudad de Bogotá. Dicho estudio quería identificar la frecuencia del turismo 

en viajes a Europa o Norteamérica por motivo familiar o de negocios.  

 

País  /  Moti-

vo 

Familiar Negocios Total 

Europa 68  85 

Norteamérica  15  

Total   120 

 Si se escogen dos personas al azar para realizar otro estudio. Calcular la probabilidad que la 

primera persona haya ido a Europa en un viaje de negocios. Calcular la probabilidad que la 

segunda persona haya ido a Norteamérica en un viaje familiar. 

Tarea 5: Un estudiante del Robert F. Kennedy tiene que contestar un examen de Matemáti-

cas. El examen consta de 4 preguntas de verdadero o falso.  ¿Cuál es la probabilidad que 

acierte todas las preguntas teniendo en cuenta que no estudio para su examen? Formula una 

expresión para determinar cuál es la probabilidad de qué Camilo se haya equivocado al de-

cirle a su jefe que al usuario de la llamada 3 le gusta la liga colombiana y determina cuál es 

esa probabilidad. 

f) Camilo adivinó con la llamada 4 ¿Cuál era su probabilidad de acertar? 

g) Camilo no adivinó en la última llamada ¿Cuál era esa probabilidad? 

4. En una universidad de la ciudad de Bogotá el 18% de las mujeres y el 27% de los hombres es-

tudian alguna carrera de ingeniería, el 10% de los hombres y el 15% de las mujeres estudian 

una carrera de la salud, el resto estudia una carrera humanística. Los hombres son el 55% del 

total de los estudiantes. Si se selecciona un estudiante al azar y se sabe que está estudiando al-

guna ingeniería, ¿Cuál es la probabilidad de que sea un hombre?  

5. En grado 11, el 20 % de los estudiantes son mayores de 18 años, el 8 % pertenece al equipo de 

baloncesto del colegio y el 6 % es mayor de 18 años y pertenece al equipo. 

d. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar sea mayor de 18 años y no 

pertenezca al equipo?  

e. ¿Qué porcentaje de los estudiantes no pertenece al equipo y es menor de 18 años?  

f. Si el colegio tiene 150 estudiantes, ¿cuántos pertenecen al equipo y no tiene más de 18 años? 

 

Video de ayudas  

https://www.youtube.com/watch?v=OURvsvC9Gbw diagrama de árbol  

https://www.youtube.com/watch?v=UVMA3ONk8g0 diagrama de árbol  

https://www.youtube.com/watch?v=MNqmF_0u8Hg diagrama de Venn 

https://www.youtube.com/watch?v=M26tSuSwLBA diagramas de Venn  

https://www.youtube.com/watch?v=OURvsvC9Gbw
https://www.youtube.com/watch?v=UVMA3ONk8g0
https://www.youtube.com/watch?v=MNqmF_0u8Hg
https://www.youtube.com/watch?v=M26tSuSwLBA
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https://www.youtube.com/watch?v=i1whzMc7Dr0 Tablas de contingencia  

https://www.youtube.com/watch?v=xWQun-Lyk7o Tablas de contingencia 

 

14.2. Tarea picas y fijas 

Es un juego de habilidad lógica que consiste en la toma de decisiones basándose en la informa-

ción que se va suministrando en el desarrollo de una partida; en este, el estudiante debe intentar 

adivinar un número de tres cifras siguiendo las pautas del juego. La actividad estará dividida en 

dos etapas, una primera en la que se prioriza el juego libre, inicialmente con una contienda profe-

sor Vs. todo el curso para dar a conocer el juego aclarando dudas sobre el mismo, permitiendo 

posteriormente el juego por parejas; y una segunda etapa, en la cual el fuerte de las actividades se 

orienta al análisis de situaciones simuladas del juego y su influencia en la toma de decisiones, 

preparando así el camino para el inicio de la teorización de la probabilidad condicional. 

Requisitos 

Si bien en el desarrollo de la actividad se espera que el estudiante ponga en juego sus conoci-

mientos previos,  no es de estricto cumplimiento que en la primera etapael estudiante tenga co-

nocimientos sólidos referentes a probabilidad, pues se espera que apele a su “sentido común”; sin 

embargo, en la segunda etapa se espera que el estudiante recurra a sus conocimientos tanto de 

probabilidad, así como de técnicas de conteo, teoría de conjuntos y en general, todos aquellos 

mencionados en la actividad 3.1 y que corresponden a saberes que, como ya se ha mencionado 

en actividades anteriores, no son exclusivos del tema de probabilidad condicional pero son de-

terminantes para la consecución exitosa de los objetivos de las actividades propuestas, tales co-

mo operaciones aritméticas con fraccionarios.       

Metas 

Esperamos que al finalizar esta actividad los estudiantes hayan tenido la oportunidad de cuestio-

nar y confrontar aquellos resultados que han sido producto de las decisiones que toman durante 

el desarrollo del juego, que son guiadas por su sentido común y se han dado “instintivamente”, 

contrastándolos con aquellos resultados que responden a situaciones en las que se les ha propor-

cionado información específica que condiciona el siguiente movimiento del juego y que se ob-

tienen mediante el cálculo de algunas probabilidades en las que se encuentra implícita el concep-

to de probabilidad condicional.  Se espera con esto que los estudiantes analicen sus decisiones y 

evidencien el valor de un referente teórico y la necesidad de incluir un nuevo modo de resolver 

las situaciones. 

Formulación de la tarea  

La formulación de esta tarea estará guiada por pequeñas etapas que se les presentarán a los estu-

diantes a manera de títulos que son en sí, instrucciones cortas. Veamos.  

Para tener en cuenta: 

Picas y Fijas es un juego que requiere de dos oponentes. Cada quien debe pensar un número 

de tres cifras en el cual no se puede repetir digito en ninguna cifra y anotarlo en una hoja sin 

dejarlo ver del otro jugador. El juego comienza cuando uno de los dos jugadores dice “al 

https://www.youtube.com/watch?v=i1whzMc7Dr0
https://www.youtube.com/watch?v=xWQun-Lyk7o
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azar” un número de tres cifras intentando “adivinar” el número de su competidor. Cuando el 

jugador compara el número de su hoja con el número que ha dicho su contrincante debe mi-

rar las coincidencias que se presentan, de tal manera que si existen, debe notificarse al con-

trincante utilizando los comandos “picas o fijas” así: cuando uno de los dígitos corresponde 

al número del papel y está en el mismo lugar se hablará de una fija y si el digito está en el 

número pero no se encuentra en la misma posición se hablará de una pica. Veamos un breve 

ejemplo. Supongamos que el número elegido sea 342, en la tabla hemos registrado algunas 

situaciones de juego suponiendo que el primer número con el que se intentó adivinar fue el 

248. 

248 1 pica y 1 fija 

847 1 fija 

159 Ninguna 

842 2 fijas 

872 1 fija 

 

El juego funciona con la modalidad “tiro y tiro”, que consiste en tomar turnos de manera al-

ternada y finaliza cuando algún jugador “adivina” el número de su contrincante. Ahora que 

ya sabemos cómo funciona picas y fijas es el momento de empezar a jugar. ¡Veamos que tan 

buen adivino eres! 

Para jugar, observar y analizar: 

En una hoja diferente escribe tu número secreto y no lo dejes ver de tu compañero. Es muy 

importante que verifiques bien los resultados antes de dar los datos de las picas y las fijas, 

pues esta información es determinante en el juego. Cuando exista un ganador los dos jugado-

res revelarán sus números secretos y se debe verificar que la información registrada era verí-

dica. Si se constatan errores el jugador que se equivocó perderá automáticamente.  

JUGADOR 1 RESULTADOS JUGADOR 2 RESULTADOS 
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Para hacer, analizar y concluir: 

8. 1. ¿Por qué a medida que avanza el juego y se han hecho varios intentos parece ser más fácil 

“adivinar” el número? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. Cuando jugamos picas y fijas ¿Realmente estamos adivinando?¿En qué momento del juego se 

adivina y en qué momento no? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. Si el número oculto es 123 y en el primer intento se obtienen tres picas, ¿Cuántos intentos debe 

hacer como mínimo un jugador para encontrar el número oculto?, ¿Cuál es la probabilidad de 

encontrar el número en el primero de estos intentos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. Si el número oculto es 123 y en el primer intento se obtienen una pica y una fija ¿Cuál es la 

probabilidad de “adivinar el número” en el siguiente intento sabiendo que la fija es 2?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. ¿Cuál es la probabilidad de ganar, si se sabe que los tres números son primos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Materiales y recursos 

Como la tarea apela continuamente a la capacidad analítica del estudiante, hemos diseñado la 

actividad inicialmente para que sean pocos los recursos a incluir, por lo menos en una primera 

instancia. Esencialmente se requiere de un formato de registro, que bien puede ser multicopiado 

o llevado en alguna hoja de cuaderno. Si la explicación del juego requiere del uso de proyectores 

o la inclusión de algún software se considerará en su momento, pero en su forma más elemental 

son suficientes el uso de tablero y marcadores. Considerando que para la primera actividad de 

juego se ha sugerido una contienda en la que uno de los equipos lo integre el curso, se solicitará a 

todos los estudiantes en pleno revisar la información que alguno de los estudiantes brinde con 

respecto a si existen fijas, picas o ninguna en una jugada del profesor para disminuir la aparición 

de información errónea que “condicione de manera equivocada” el desarrollo del juego. En este 
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sentido podrían incluirse aplicativos disponibles en la red7 que ayudan a verificar las condiciones 

de una jugada y así “evitar la posibilidad del error humano”; sin embargo, en el grupo de trabajo 

consideramos que es justamente en la aparición del error que surgen las posibilidades pedagógi-

cas para analizar con los estudiantes, por ejemplo, ¿qué ocurre y de qué manera condiciona una 

información falsa el desarrollo normal del juego?, entre otras inquietudes que pueden surgir y 

que merecen un análisis en el curso que definitivamente aporta a la teorización de la probabilidad 

condicional.      

Agrupamiento  

Como la tarea presenta varios momentos, se debe recurrir a distintas formas de agrupación. 

Cuando se explica brevemente a los estudiantes el sistema del juego y se hace una primera prác-

tica, se sugiere que un equipo lo integre el profesor y el otro lo integre todo el curso. Las anota-

ciones se harán en el tablero. Para el turno de juego a los estudiantes, uno tendrá la vocería cada 

vez y esta se le dará al estudiante que deseé participar y  levante la mano. Al momento del juego 

libre los estudiantes trabajarán por parejas y finalmente, para responder a las preguntas, se for-

marán parejas de parejas. Al momento de iniciar la etapa de teorización tendremos nuevamente 

al curso en plenaria para el debate, la presentación de ideas y los primeros acuerdos. 

Comunicación e interacción  

Ya se han descrito algunas formas de interacción que involucran el concepto de comunicación. 

Pero de manera general es bueno resaltar que se llevarán registros escritos y se presentarán dis-

cusiones en parejas, grupos de cuatro estudiantes y plenaria grupal bajo la modalidad de inter-

vención individual con la oportunidad de “replica”, tanto para el docente como para los estudian-

tes.    

Temporalidad 

El momento de juego profesor Vs. estudiantes no debe tomar más de cinco minutos. Es impor-

tante recordar que se trata de un juego y no pretendemos sobrecargar al estudiante con informa-

ción teórica que desvirtúe el carácter lúdico de la actividad; se debe lograr con los estudiantes la 

claridad suficiente de lo qué quiere decir pica o fija y sobre la importancia de llevar nota de los 

resultados, sin coartar la posibilidad de la aparición de errores que serán un importante insumo 

pedagógico. En este orden de ideas puede tomarse un par de minutos más en esta actividad, 

siempre que este tiempo corresponda al desarrollo del juego y no a explicaciones “académicas”. 

Posteriormente se organizará el grupo por parejas y se permitirá un espacio de 15 minutos para la 

práctica libre del juego. Estimamos que en este espacio cada pareja haga por lo menos un juego 

completo. Luego, destinamos 40 minutos  para resolver la guía y finalmente, para la discusión en 

grupos de 4 estudiantes estimamos un tiempo prudencial de 10 minutos para finalmente garanti-

zar 20 minutos para la plenaria general y 5 minutos para llenar el diario del estudiante.    

                                                 
7Algunos de los aplicativos son de uso libre, pero requieren la instalación previa de programas de 

soporte, tal es el caso de http://www.androidpit.com/app/com.picas.  

http://www.androidpit.com/app/com.picas
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Grafo de criterios de logro de la tarea Fijas y picas 

En la figura 39, presentamos el grafo de secuencia de capacidades de la tarea Fijas y picas. 

1.2 Organiza los 

datos, reconoce las 

condiciones de la 

probabilidad 

solicitada y elige 

un sistema de 

representación

1.1 Reconoce la 

importancia de la 

información 

adicional para 

calcular la 

probabilidad 

solicitada.

1.5 Organiza los datos en una tabla.

1.4 Representa la información  en 

un diagrama de Venn.

1.7 Reconoce los eventos 

solicitados y calcula su 

intersección para hallar la 

probabilidad solicitada.

1.8 Calcula 

probabilidad de 

los  eventos 

utilizando la 

razón de 

probabilidad.

1.6 Ajusta las 

decisiones tomadas  

acorde a información 

que no fue considerada 

inicialmente

1.3 Representa la situación en un 

diagrama de árbol

1.9 Formula 

relaciones entre 

el resultado 

obtenido y la 

situación 

planteada.

 

Figura 39.  Grafo tarea Picas y Fijas   

Tabla de ayudas para la tarea Picas y fijas  

En la siguiente tabla, presentamos las ayudas para la tarea Picas y fijas. 
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Tabla 17 

Descripción de las ayudas de la tarea Picas y fijas 

E  A Descripción 

4 

15 

20 

 1 Preguntas que pretenden hacer evidente para el estudiante que el espacio muestral del 

experimento bajo alguna condición es distinto al espacio muestral del experimento 

sin eventos condicionantes.  Por ejemplo: ¿Qué ocurre si alguien dice que no se 

obtuvo nada cuando en realidad existía bien sea una fija o una pica? 

1 

2 

3 

 2 Preguntas que pretenden hacer evidente que la palabra condición o situaciones que 

impliquen este concepto determinan que el resultado necesariamente es distinto al de 

una probabilidad normal. Por ejemplo: ¿Qué pasa cuando alguien da de manera 

incorrecta la información de las picas y las fijas?, 

14 

11 

24 

21 

22 

18 

19 

27 

16 

 3 Recomendaciones y preguntas orientadas a aquellos errores asociados a los sistemas 

de representación. Sugerencias puntuales como ¿se podría representar la situación en 

una tabla?, ¿se podría hacer un diagrama de árbol?   

10 

26 

 4 Preguntas directas sobre los resultados presentados. ¿Tiene sentido una probabilidad 

mayor que uno?, ¿Dónde estuvo el error? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

4. TAREA BUSES 

Es una tarea que ubica al estudiante en una situación con contexto real, que le proporciona algu-

nos condicionantes que debe intentar sortear para llegar a la mejor solución posible dentro de las 

posibilidades que le permite el contexto. En esta tarea se establece el modelo de la probabilidad 

condicional como consecuencia del desarrollo llevado a cabo por los estudiantes. 

Requisitos 

Al igual que en la Tarea Picas y Fijas, se espera que el estudiante apele a su “sentido común” sin 

dejar de lado que éste debe estar permeado por sus conocimientos previos en relación a la proba-
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bilidad. Se espera que el estudiante conozca y utilice correctamente tablas, diagramas de árbol, 

representaciones icónicas o demás métodos que le permitan simular la situación. 

Metas 

Esta tarea bien podría considerarse como prototípica o incluso tarea de evaluación, sin embargo, 

cuando el texto se le presenta al estudiante en un momento en el que aún no conoce el modelo de 

la probabilidad condicional, se espera que intente resolverla haciendo uso de sus conocimientos 

de probabilidad simple, utilice diagramas de árbol, listados de casos posibles o representaciones 

tabulares. En el espacio de discusión es importante que los estudiantes pongan en juego su capa-

cidad de argumentación y conciliación. Al finalizar las tareas 1 y 2 se espera que el estudiante 

identifique que la ventaja que le proporciona la información adicional corresponde realmente a 

un cambio en el espacio muestral, que resulta cuando se compara la intersección de dos eventos 

con el “mini espacio muestral” que proporciona el evento condicionante. 

Formulación de la tarea 

Para tener en cuenta: 

Diez estudiantes de grado undécimo del colegio Robert. F Kennedy que estaban en una sali-

da pedagógica, se quedaron de los buses de los grados superiores y ahora deben abordar al-

guno de los buses que quedan para regresar al colegio. Como no encontraron un bus con los 

10 cupos, viajaron repartidos entre 3 buses: el que lleva a los niños de preescolar, el que lle-

va a los niños de primaria y el de los niños de sexto que tenían 3, 4 y 5 cupos respectivamen-

te. 

Para analizar, discutir y resolver: 

1. Sabiendo que la ley de transporte permite que un bus viaje aun sin estar lleno, pero exige que en 

caso de viajar con el cupo completo cada silla sea ocupada por un solo estudiante; es decir, no 

pueden viajar dos o más personas en una misma silla, completa el listado con todas las posibilida-

des que tienen los 10 estudiantes para regresar al colegio (sigue el ejemplo de la primera fila y no 

olvides que puedes agregar a la tabla todas las filas que consideres necesarias)  

Posibilidad BUS 

PREESCOLAR 

(3 cupos) 

BUS 

PRIMARIA 

(4 cupos) 

BUS DE 

SEXTO 

(5 cupos) 

1 3 

ESTUDIANTES 

4 

ESTUDIANTES 

5 

ESTUDIANTES 

2    

3    

…    

2. ¿De cuántas DISTINTAS formas podrían los estudiantes regresar al colegio en los buses disponi-

bles? 
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3. El primer bus en llegar al colegio fue el de los estudiantes de sexto y cuando el coordinador com-

probó que ese bus no venía con el cupo lleno le preguntó al conductor si sabía si el bus de prima-

ria se había llenado, a lo que el señor respondió “pues yo salí primero y no me fije”, a lo que el 

coordinador pregunto nuevamente ¿y usted que cree?, el conductor se encogió de hombros y le 

respondió “pues profe eso es como difícil de saber, yo diría que las posibilidades son 50 y 50, es 

decir puede tanto que si como que no” y ambos se echaron a reír. 

a) ¿Crees que el conductor esta en lo cierto y en verdad la probabilidad de que el bus de 

primaria se llenara sabiendo que el bus de sexto no se llenó es de 1/2? 

b) De todas las posibilidades que encontraste en el listado ¿En cuántas ocurre que el 

bus de sexto salga sin llenar el cupo? Resáltalas en la tabla 

c) De las posibilidades en las que el bus de sexto sale sin el cupo completo ¿En cuántas 

el bus de primaria sale con el cupo completo? Resaltas en la tabla. 

d) ¿Cuál es entonces la probabilidad de que el bus de primaria venga lleno, sabiendo 

que el bus de sexto no se llenó? 

e) ¿El conductor estaba en lo cierto? 

4. Para tener en cuenta: 

5. Cuando contemplamos inicialmente todas las posibilidades del listado teníamos un espacio 

muestral, pero cuando sabíamos que el bus de sexto no venía lleno nuestro espacio muestral se 

redujo. Es decir que una condición en un experimento aleatorio podría cambiar el espacio 

muestral (de la misma manera que ocurría en el juego de Picas y Fijas donde las posibilidades 

se reducían). Esta idea es fundamental para el estudio de la probabilidad condicional.  

6. Si consideramos dos eventos A y B, donde la ocurrencia de A está condicionada por la ocu-

rrencia de B,  el modelo que permite calcular la probabilidad de que ocurra A sabiendo que 

ocurre B es:   

7. 𝑃(𝐴 𝐵⁄ ) =
𝑃(𝐴∩𝐵)

𝑃(𝐵)
 

8. Lo anterior se lee: “la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección 

sobre la probabilidad del evento condicionante” 

9. Para comparar e implementar el modelo: 

10. Ahora que conocemos el modelo de la probabilidad condicional retomemos el problema 

de los 10 estudiantes que se quedaron del bus y consideremos los eventos A y B. 

11. A: El bus de primaria sale con el cupo completo 

12. B: El bus de sexto salga sin llenar el cupo  

1. Calcula 𝑃(𝐴) 

2. Calcula 𝑃(𝐵) 

3. Calcula 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 
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4. ¿Cuál es la probabilidad de que el bus de primaria venga lleno, sabiendo que el bus de 

sexto no se llenó? Utiliza el modelo de la probabilidad condicional y los valores de las 

preguntas anteriores. 

Para entregar 

Imaginemos el mismo problema de los buses, pero ahora consideremos a 15 estudiantes que 

deben viajar en 4 buses: el que lleva a los niños de preescolar (8 puestos), el que lleva a los 

niños de primaria (5 puestos) y el de los niños de sexto (2 puestos) y un cuarto bus de niños 

de séptimo (3 cupos).   

a) ¿Cuál es entonces la probabilidad de que el bus de primaria venga lleno, sabiendo que el 

bus de sexto no se llenó? Utiliza el modelo de la probabilidad condicional para resolver el 

problema. 

b)  Realiza una o varias representaciones de la situación recurriendo a dibujos, esquemas, dia-

gramas de árbol, diagramas de Venn etc. Este material les será de gran ayuda en el momen-

to de hacer la discusión con todo el grupo. Todas las conclusiones que hace el grupo de 

trabajo deben estar por escrito en el cuaderno, así como las estrategias que utilizaron. 

Materiales y recursos 

Se requiere algún elemento que permita el registro de las estrategias de resolución empleadas por 

los estudiantes. Por tal razón se incluye una tabla-listado en la formulación de la tarea para per-

mitir al estudiante organizar la información del problema y así poder hacer conclusiones que lo 

lleven al modelo. Para las demás representaciones basta con el material habitual de clase (papel y 

lápiz). Podría pensarse en incluir colores para diferenciar los buses o los estudiantes del proble-

ma.  

Agrupamiento  

Se trabajará por grupos de cuatro estudiantes teniendo en cuenta que es un lineamiento estableci-

do en el sistema integral de evaluación (SIE) del colegio Robert F. Kennedy, que aplica para to-

das las actividades académicas grupales sin discriminar a que asignatura corresponde. Con este 

direccionamiento desde los documentos oficiales de la institución, se pretende fomentar el traba-

jo cooperativo, ideal que compartimos en el grupo 5 de MAD3.  

Comunicación e interacción  

El estudiante debe ser asertivo, disuasivo y conciliador en la participación de los grupos, pues 

nada garantiza que los cuatro estudiantes coincidan en sus respuestas o apreciaciones; de hecho, 

la argumentación debe tomar un papel preponderante en esta instancia, pues los “empates aca-

démicos” no pueden ser decididos por democracia, teniendo en cuenta que la idea que se debe 

comunicar al resto del salón al momento de la plenaria debe ser el resultado de la discusión de 

grupo. En este orden de ideas, si el grupo encuentra igualmente validas dos posturas y la argu-

mentación al interior del grupo no ha dirimido este empate académico, en la plenaria deben ser 

presentadas dichas posturas y comunicar también porque consideran que las evidencias no son 

suficientes para tomar una única decisión. Esta dinámica se replicará a nivel curso y estará me-
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diada por la intervención del docente para ayudar a concretar la teorización de la probabilidad 

condicional y la implementación del modelo. 

Temporalidad 

Teniendo en cuenta que la tarea cuenta con dos partes, inicialmente se permitirá el trabajo en 

grupos de 4 personas. Se estima que 25 minutos será un tiempo prudencial. Posteriormente la 

plenaria de todo el curso puede tomar otros 20 minutos, siendo mayor o menor el tiempo em-

pleado, según la interacción del grupo. Esta primera parte debe terminar con la explicación del 

modelo y la verificación grupal de que los resultados obtenidos desde el listado es el mismo que 

se obtiene con el modelo. En la segunda parte de la clase los estudiantes resolverán el problema 

que se plantea al final de la formulación de la tarea. El tiempo restante se utilizará para completar 

el diario del estudiante y los formatos implementados desde la tarea Picas y Fijas. Teniendo en 

cuenta que es en esta actividad en la que se hará la inclusión del modelo de la probabilidad con-

dicional, es importante tomarse el tiempo necesario para las explicaciones que justifiquen la apa-

rición de la formula, teniendo como referentes los contextos que han sido trabajados en la tarea 

picas y fijas y en la tarea buses.  

Grafo de criterios de logro de la tarea Buses 

1.2 Organiza los 

datos, reconoce las 

condiciones de la 

probabilidad 

solicitada y elige 

un sistema de 

representación

1.1 Reconoce la 

importancia de la 

información 

adicional para 

calcular la 

probabilidad 

solicitada.

1.5 Organiza los datos en una tabla.

1.4 Representa la información  en 

un diagrama de Venn.

1.7 Reconoce los eventos 

solicitados y calcula su 

intersección para hallar la 

probabilidad solicitada.

1.8 Calcula 

probabilidad de 

los  eventos 

utilizando la 

razón de 

probabilidad.

1.6 Ajusta las 

decisiones tomadas  

acorde a información 

que no fue considerada 

inicialmente

1.3 Representa la situación en un 

diagrama de árbol

1.9 Formula 

relaciones entre 

el resultado 

obtenido y la 

situación 

planteada.

 

Figura 40. Grafo tarea Buses 

Tabla de ayudas tarea Buses 

Las primeras ayudas corresponden a la intervención del profesor en los grupos de 4 estudiantes 

en procura de garantizar que los grupos estén considerando todas las opciones de viaje que tienen 

los estudiantes y no solo aquellas que cumplan la condición de que un bus se llene sabiendo que 

otro no se llenó. Si bien algún grupo puede apelar directamente al espacio muestral que le pro-
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porciona la condición, el docente debe mostrar que al establecer el espacio muestral completo se 

tiene un panorama más amplio, se aseguran que ninguna opción se olvide o quede de lado y po-

drán resolver a interrogantes futuros que no dependan en exclusiva de la condición planteada. 

Las otras ayudas pueden presentarse al momento de la plenaria cuando los estudiantes ex-

pongan los métodos utilizados. En este momento el docente debe hacer acopio de toda su sabidu-

ría para resaltar las intersecciones, las contenencias y en general los conjuntos identificados por 

los estudiantes para asociarlos a eventos correspondientes al experimento, esto se logra con pre-

guntas como ¿Cuáles son los casos en que “x” bus se va lleno?, ¿Cuáles son los casos en que “y” 

bus se va lleno?, ¿Cuáles son los casos en que “x” bus no se va lleno?, ¿Se pueden ir todos lle-

nos?, ¿Cuándo ocurre que “x” bus se va lleno mientras “y” bus no se llena?, ¿Es lo mismo ir va-

cío que ir no lleno?. En la tabla 3 se muestran las ayudas de la tarea buses.  

Tabla 18 

Descripción de las ayudas de la tarea Buses 

E  A Descripción 

4 

15 

20 

 1 Preguntas que pretenden hacer evidente para el estudiante que el espacio muestral del 

experimento bajo alguna condición es distinto al espacio muestral del experimento 

sin eventos condicionantes. Por ejemplo cuando el docente explica que no se debe 

considerar solo las posibilidades condicionadas, sino todas las posibilidades en el 

experimento. 

1 

2 

3 

 2 Preguntas que pretenden hacer evidente que la palabra condición o situaciones que 

impliquen este concepto determinan que el resultado necesariamente es distinto al de 

una probabilidad normal. Por ejemplo: Si se llena el bus de primaria, ¿Qué 

posibilidades quedan para que los estudiantes ocupen los otros buses? 

14 

24 

21 

22 

18 

19 

27 

16 

 3 Recomendaciones y preguntas orientadas a aquellos errores asociados a los sistemas 

de representación. Sugerencias puntuales como ¿se podría representar la situación de 

los buses en una tabla?, ¿se podría hacer un diagrama de árbol que relacione buses y 

estudiantes?   

10 

26 

 4 Preguntas directas sobre los resultados presentados. ¿Recuerdan que existía una 

condición sobre un bus particular?, ¿Cuál era el bus?, ¿Cuál era la condición? 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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14.3. Tarea intereses académicos  

En esta tarea, los estudiantes deben resolver una situación de probabilidad condicional emplean-

do los sistemas de representación. Sin embargo, queremos que reconozcan la importancia del uso 

del diagrama de Venn para identificar la intersección de dos o tres eventos. 

Requisitos 

Aunque la noción de probabilidad ha sido trabajada por los estudiantes de grado undécimo, es 

pertinente resaltar que como requisitos para la solución de esta tarea se ven involucrados los 

conceptos que referencian a las concepciones y los axiomas de probabilidad, sin olvidar el cálcu-

lo de espacios muestrales, la razón de probabilidad, y las operaciones intersección, unión y com-

plemento en la teoría de conjuntos. La recolección y organización de datos en una muestra mí-

nima estadística será necesaria para el desarrollo de un buen proceso de solución, así como el uso 

del lenguaje matemático para establecer relaciones entre frecuencias absolutas y relativas permi-

tirá determinar la probabilidad condicional.  

Metas   

Con el desarrollo de esta tarea queremos lograr tres aspectos en nuestros estudiantes; (a) la co-

rrecta organización de datos y las nociones de teoría de conjuntos para la buena elaboración del 

diagrama de Venn, (b) observar que una tabla de contingencia no tiene sentido en este contexto 

(no se evidencia la relación entre dos variables), y (c) un diagrama de árbol tiene sentido para 

realizar las diferentes opciones pero no es coherente para la intersección de dos o tres eventos.  

Formulación de las tarea 

Con las tareas de aprendizaje del objetivo 1, los estudiantes han trabajado en el proceso de for-

mulación. Para esta tarea que se enfoca en el proceso de emplear el grupo de estudiantes debe 

organizarse en grupos de 4 compañeros y el profesor les entregará una hoja con la siguiente in-

formación.  

En el grado undécimo del colegio Robert F. Kennedy se desarrollará un estudio sobre los in-

tereses académicos de los estudiantes en tres grupos de carreras universitarias; Ingeniería (I), 

Ciencias de la Salud (CS) o Diseño y Arquitectura (DA). Para el estudio debes tener en cuen-

ta una muestra de 18 compañeros de tu curso sin importar el género, podrás hacer uso de las 

herramientas Word y Excel para realizar el informe, posteriormente responder las preguntas 

y enviar un informe al correo de tu profesor.  

Instrucciones: 

A cada compañero debes preguntarle por el interés de las asignaturas (puede elegir una, dos 

o las tres). Posteriormente completar la siguiente información: cuántos tienen interés por I y 

CS, cuántos interés por CS y DA, cuántos interés por I y DA, cuántos tienen interés por solo 

I, cuántos solo por DA, cuántos solo por CS, y cuántos tienen interés por los tres grupos de 

carreras universitarias. Posteriormente con tu grupo de compañeros (tres compañeros) res-

ponde las siguientes preguntas.   

Preguntas para el informe: 
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1. ¿Cuál sistema de representación te permite visualizar y analizar los datos con mayor eficien-

cia? 

2.  ¿Utilizarías un diagrama de Venn, un diagrama de árbol, una tabla de contingencia, o alguna 

otro tipo de representación? ¿Cuál y Por qué? 

3.  Sí se eligiera una persona al azar de tu grupo de compañeros encuestados. 

a. ¿Cuál sería la probabilidad que estuviese interesado en la ingeniería sabiendo que le in-

teresa estudiar algo relacionado con diseño y arquitectura?  

b. ¿Cuál es la probabilidad que en un futuro estudie alguna carrera de ciencias de la salud si 

tiene algún interés por la ingeniería?  

c. ¿Cuál es la probabilidad de que no le guste la ingeniería sabiendo que tampoco le gustan 

las ciencias de la salud? 

Materiales y recursos  

Consideramos una organización de grupos conformados por cuatro estudiantes; la idea es que 

cada estudiante intente solucionar las preguntas de la tarea haciendo uso de algún sistema de re-

presentación; diagrama de Venn, diagrama de árbol o tabla de contingencia, con las herramientas 

de Microsoft office, para el desarrollo de la actividad los estudiantes tendrán acceso a compu-

tadores. En la discusión del proceso de solución, se espera que los estudiantes se den cuenta que 

el sistema de representación acorde para encontrar la probabilidad condicional es el diagrama de 

Venn. A diferencia de una tarea prototípica que permite obtener la solución haciendo uso de los 

distintos sistemas de representación, en esta tarea los estudiantes aprenden que el diagrama de 

Venn es útil para determinar una representación en las que se involucran tres eventos y sus inter-

secciones dos a dos.  

Los recursos que proponemos utilizar en esta tarea requieren de una preparación del profesor 

para el diseño de diagramas por medio de las herramientas de Word y Excel y una preparación 

de los estudiantes para conocer la construcción de los diagramas y las tablas en estas herramien-

tas. Creemos que el uso de herramientas tecnológicas puede generar interés en los estudiantes en 

el proceso de solución de esta tarea.  

Agrupamiento 

Los estudiantes deben trabajar en grupos de 4 estudiantes y permanecer así durante el desarrollo 

de toda la tarea de aprendizaje.  

Comunicación e interacción  

El grupo de 4 personas debe realizar la encuesta a 18 estudiantes sin importar el género, pero 

ninguno de los encuestados debe ser del grupo de los encuestadores. En el grupo, los estudiantes 

deben comunicarse entre ellos para la organización de datos y la interpretación de los mismos, 

debe haber un trabajo en equipo para responder a las preguntas de la tarea. El profesor estará 

guiando la actividad y resolviendo dudas, ya que los estudiantes deben estar en gran contacto con 

herramientas tecnológicas y ver un tutorial para aprender a realizar un diagrama de Venn en la 

herramienta Word.  
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Temporalidad 

La recolección de datos tiene un tiempo de 10 minutos, y 30 minutos para la realización del in-

forme,  y 10 minutos para la presentación y diligenciamiento del diario del estudiante.  

Grafo de criterios de logro de la tarea Intereses académicos 

En la figura 40, presentamos el grafo de secuencias de capacidades de la tarea Intereses académi-

cos. 

2.1 Identifica situaciones 

en las que interviene la 

probabilidad condicional 

y los datos relevantes del 

problema

2.2 Organiza  los 

datos del problema, 

distingue el evento 

condicionante y 

condicionado, y 

elije un sistema de 

representación

2.5 Utiliza un diagrama de 

Venn para representar los 

eventos condicionante y 

condicionado e identificar 

los espacios muestrales 

2.4 Ubica los datos en una 

tabla para identificar las 

intersecciones de eventos y 

espacios muestrales 

relativos a la situación

2.6 Aplica el 

modelo de 

probabilidad 

condicional y 

reconoce que el 

resultado 

pertenece al 

intervalo [0,1]

2.3 Aplica las reglas de 

procedimiento de diagrama 

de árbol para identificar el 

camino condicionante 

 
Figura 40. Grafo de la tarea Intereses académicos 

Tabla de ayudas para la tarea Intereses académicos 

La tabla 19 se muestra las ayudas de la tarea intereses académicos. 

Tabla 19 

Descripción de las ayudas de la tarea Intereses académicos 
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E  A Descripción 

1  1 ¿Qué relación hay entre los eventos inmersos en la descripción del estudio? 

2  2 El total de estudiantes que tienen gusto por la (I) se relaciona con los de (CS)   

4  3 ¿El orden de los eventos  afecta los resultados? 

14  4 ¿Obtienes la misma probabilidad con cualquier rama del diagrama de árbol?  

17  6 ¿Cuál es la diferencia entre principio de multiplicación y adición? 

21  7 ¿Puedes distinguir las intersecciones dos a dos? 

22  8 ¿Cuál es la intersección de los tres eventos? 

19  10 Sería coherente realizar una tabla de contingencia. ¿Por qué? 

26  11 Tiene sentido decir que la probabilidad es número mayor a uno 

29  12 Tiene sentido decir que la probabilidad es un número menor que cero 

Nota. E = error; A = ayuda. 

14.4. Tarea ejército  

Con esta tarea pretendemos, principalmente, que el estudiante reconozca la utilidad del sistema 

de representación de diagrama de árbol  para determinar todas las opciones de ocurrencia de los 

eventos. 

Requisitos 

La tarea es realizable porque el estudiante cuenta con los conocimientos previos para abordar la 

situación (determinar el espacio muestral y su cardinal, establecer numéricamente los casos favo-

rables a un evento y asignarle un valor numérico a los casos favorables del evento). Además, el 

estudiante puede abordarla a partir del conocimiento informal y la situación se relaciona con un 

contexto cercano.    

Metas 

Con la tarea,  pretendemos contribuir a que el estudiante: (a) identifique la pertinencia del siste-

ma de representación de diagrama de árbol para visualizar todas las opciones de ocurrencia de 

los eventos planteados: (b) determine las propiedades y axiomas de la probabilidad condicional a 

partir del diagrama de árbol: y (c) supere errores relacionados con el orden de los eventos, y con-

fusión entre principio multiplicativo y principio aditivo. 

Formulación 

Tarea Ejército 

Consideren la siguiente información para analizar la situación. 
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Andrés y Camilo, estudiantes de grado undécimo, se encuentran en un día decisivo 

de sus vidas. Frente a ellos se encuentran tres cajas oscuras junto al coronel Gómez, 

quien les dice que su futuro depende del color de una balota (verde no presta el servi-

cio militar y roja presta servicio). Se sabe que una caja posee dos balotas rojas, otra 

posee dos balotas verdes, y la última posee una balota roja y una verde. 

1. Cada integrante del grupo tiene cinco minutos para responder. Si Camilo es el 

primero en extraer la balota, la cual no se vuelve a introducir, y Andrés va después 

¿Cuáles recomendaciones le darían a Andrés sabiendo que no quiere prestar el servi-

cio? Registren el aporte de cada uno. 

2. Escriban los acuerdos de grupo de las respuestas anteriores. 

3. Ingresen al siguiente enlace www.shodor.org/interactivate/activities/twocolors/ , 

simulen la situación de las balotas y respondan las siguientes preguntas: 

a. Consideran que las recomendaciones socializadas en el grupo, son suficientes para 

que Andrés obtenga una balota verde. ¿Por qué? 

b. Si Camilo extrae de primeras la balota y es verde, ¿sería conveniente que Andrés 

eligiera la misma caja para obtener una balota verde? 

c. ¿Quién tiene mayor probabilidad de extraer la balota verde, el que extrae de prime-

ras o de segundas? Y bajo qué circunstancias. 

d. Representa todas las opciones que se pueden presentar, si el primero en pasar es 

Camilo y luego Andrés. 

e. Si el primero en pasar es Camilo y saca una balota verde. ¿Cuál es la probabilidad 

que Andrés no vaya a prestar servicio militar? 

f. A partir de la representación realizada en el literal d, determina cuáles son los 

eventos, cuál es la intersección y cuál es la probabilidad condicional. 

4. Socialización: Elijan un representante para socializar las respuestas acordadas por 

el grupo. 

5.  Registren los acuerdos establecidos por los grupos y el profesor. Elijan otro repre-

sentante del grupo para dar lectura a dichos acuerdos. 

Materiales y recursos   

Para cada grupo (de cuatro estudiantes) se entregan dos computadores, los cuales requieren de 

conectividad a internet para acceder a la actividad8 y a los aplicativos que son de uso libre. Estos 

aplicativos son eficientes, porque son de fácil acceso, la institución cuenta con computadores y 

conectividad, no requieren de procesos de preparación, ni entrenamiento por parte del profesor y 

los estudiantes. El estudiante cuenta con los conocimientos previos necesarios para desarrollar la 

tarea, fomenta la interacción, motivación e interés. 

                                                 
8https://www.dropbox.com/s/fimd1tuna7z0egr/Tarea%20El%20ej%C3%A9rcito.docx?dl=0 

http://www.shodor.org/interactivate/activities/twocolors/
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El AppletTwocolors permite simular varias veces la extracción de bolas de color rojo y ver-

de que se encuentran en tres cajas para que el estudiante reconozca el efecto que tiene el primer 

evento en el segundo para calcular la probabilidad solicitada, genera traducciones a otros siste-

mas de representaciones y sirve como ayuda para deducir el modelo. 

La aplicación del diagrama de árbol, la cual se implementará  como ayuda, permite al estu-

diante visualizar todas las posibilidades en la extracción de las balotas, encontrar las probabilida-

des de cada evento, determinar el espacio muestral, establecer conexiones entre la representación 

numérica en fracción y en decimal,  visualizar que al variar la probabilidad de los eventos  la 

suma de la probabilidad de un evento y su complemento siempre es igual a uno,  diferenciar el 

principio multiplicativo y aditivo, identificar el orden de los eventos, establecer que el dato de la 

segunda ramificación corresponde a la probabilidad condicional y la tercera ramificación a la 

probabilidad de la intersección.  

Agrupamiento 

La tarea está pensada para abordarla inicialmente individualmente, posteriormente en grupos de 

cuatro estudiantes y finalmente socializar los resultados con todo el curso. 

Comunicación e interacción 

Prevemos que en el primer numeral cada estudiante realice aportes poniendo en juego su cono-

cimiento informal; en el segundo numeral, construyan acuerdos como grupo. En esta parte el do-

cente debe pasar por los grupos con el propósito de conocer las consideraciones iniciales de los 

estudiantes para realizar preguntas que permitan conectarlas con probabilidad condicional a par-

tir del diagrama de árbol.  En el tercer numeral, los estudiantes deben confrontar sus considera-

ciones iniciales con los datos proporcionados por el simulador Twocolors, lo que permite deter-

minar la validez de sus respuestas. En esta etapa el profesor debe enfatizar en la importancia del 

orden de los eventos, y cuestionar el uso de otro sistema de representación que no permita identi-

ficar todas las posibilidades de los eventos al extraer las balotas. En el cuarto numeral, los estu-

diantes deben hacer uso del diagrama de árbol para determinar la probabilidad condicional. En 

esta etapa el profesor debe hacer preguntas que permitan explicitar las reglas, interpretar los ele-

mentos y reconocer la utilidad del diagrama de árbol. Para finalizar, el docente debe modelar la 

socialización, resaltando las estrategias, acuerdos y errores. 

Temporalidad:  

Antes de iniciar la tarea, se hace la realimentación de la tarea Intereses académicos (15 minutos), 

luego  a cada estudiante se entrega el formato del diario y se le indica el propósito de la tarea y la 

manera de diligenciarlo (aproximadamente 10 minutos). La tarea se desarrolla en las siguientes 

cinco etapas: (a) se presenta la situación a los estudiantes y deben responderla individualmente a 

partir de su conocimiento informal tiempo estimado 10 minutos, (b) comparten sus soluciones 

con los integrantes del grupo durante 20 minutos, (c) hacen uso del simulador Twocolors y utili-

zan el sistema de representación más acorde durante 20 minutos, (d)  hacen uso del simulador de 

diagrama de árbol en 20 minutos, y finalmente (e) socializan y se establecen acuerdos entre los 

grupos y el docente sobre la tarea, y a su vez cada estudiante llena el diario del estudiante en un 

tiempo estimado de 30 minutos. 
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Grafo de criterios de logro de la tarea Ejército 

En la figura 41, presentamos el grafo de la tarea Ejército. 

2.1 Identifica situaciones 

en las que interviene la 

probabilidad condicional 

y los datos relevantes del 

problema

2.2 Organiza  los 

datos del problema, 

distingue el evento 

condicionante y 

condicionado, y 

elije un sistema de 

representación

2.5 Utiliza un diagrama de 

Venn para representar los 

eventos condicionante y 

condicionado e identificar 

los espacios muestrales 

2.4 Ubica los datos en una 

tabla para identificar las 

intersecciones de eventos y 

espacios muestrales 

relativos a la situación

2.6 Aplica el 

modelo de 

probabilidad 

condicional y 

reconoce que el 

resultado 

pertenece al 

intervalo [0,1]

2.3 Aplica las reglas de 

procedimiento de diagrama 

de árbol para identificar el 

camino condicionante 

 

Figura 41. Grafo de la tarea Ejército 

Tabla de Ayudas de la tarea Ejército 

En la tabla 20, mostramos las ayudas para la tarea Ejército. 

Tabla 20 

Descripción de las ayudas de la tarea Ejército 
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E  A Descripción 

1  1 ¿Los resultados cambian si se sabe que balota se sacó inicialmente? 

1  2 Compartir las soluciones individuales con el grupo. 

1  3 Uso del aplicativo Twocolors. 

13  4 El resultado de la primera extracción, afecta al resultado de la segunda extracción? 

  2 Compartir las soluciones individuales con el grupo. 

  3 Uso del aplicativo Twocolors. 

2  4 El orden de los eventos afecta los resultados. 

4  5 Al extraer la primera balota, ¿las posibilidades de la segunda extracción son las 

mismas?  

14  6 ¿Qué indica cada nudo en el diagrama de árbol? 

  7 Uso del aplicativo diagrama de árbol. 

15  8 ¿Cuál es el espacio muestral del segundo evento? 

  9 Uso del aplicativo diagrama de árbol. 

16  10 ¿Qué indica cada camino del diagrama de árbol? 

  9 Uso del aplicativo diagrama de árbol. 

17  11 ¿Qué diferencias hay para calcular la probabilidad condicional cuando los eventos 

son independientes?  

10  12 Cuestionar al estudiante cuando realice cálculos inadecuados de las operaciones. 

26  13 La probabilidad en el intervalo [0,1]. 

9  14 ¿ 𝑃(𝐴|𝐵)es igual 𝑃(𝐵|𝐴)? 

20  15 Cuál es el espacio muestral y cómo se determina en una tabla de contingencia? 

21  16 ¿Cuáles son los eventos del problema? 

27  17 ¿Cómo determinas que el valor en fracción es equivalente al valor en decimales? 

28  18 Qué sentido tiene los resultados numéricos con la situación propuesta? 

30  19 ¿Es coherente tu respuesta con la probabilidad de que Andrés no saque la balota para 

prestar el servicio militar? 

  20 Socialización y acuerdos 

3  21 ¿Cuáles elementos requieres para calcular la probabilidad condicional? 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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14.5. Tarea matemáticas RFK  

Esta tarea fue realizada con base en el punto 5 de la tarea gastritis propuesta en la actividad 3.4. 

La interpretación de datos en esta tarea será un elemento de importancia para fortalecer concep-

tos relacionados con la probabilidad condicional.  

Requisitos 

Es pertinente que el estudiante tenga una noción de probabilidad condicional, y que entienda las 

concepciones y los axiomas de probabilidad, en especial que la probabilidad de un evento es un 

número que pertenece al intervalo [0,1]. Se requiere conocimientos en la construcción de dia-

grama de árbol y conocer sobre los parámetros de su construcción. Los espacios muestrales, las 

operaciones entre conjuntos, y las operaciones entre números racionales son prerrequisitos para 

esta tarea. 

Metas  

Al terminar el desarrollo de esta tarea, nuestros estudiantes podrán reconocer que: (a) el cambio 

de un espacio muestral es relativo a las condiciones de un contexto, (b) la probabilidad de un es-

pacio muestral es igual a 1, (c) la probabilidad de un evento es un número que pertenece al inter-

valo [0,1], y (d) la probabilidad condicional puede ser establecida a partir de información previa.  

Formulación de la tarea  

En el mes de octubre del 2015 se desarrollará el día de las matemáticas en el colegio Robert. 

F. Kennedy, la organización de este evento estará a cargo de los estudiantes de grado once; 

como evento especial en este año se tiene previsto implementar una actividad que involucre 

aplicaciones de la probabilidad Condicional. A continuación lee cuatro posibles propuestas 

de aplicaciones de probabilidad condicional en la vida diaria.  

1. Películas: https://www.youtube.com/watch?v=SUMWnh6-XEg y  

2. Juegos:http://es.akinator.com/personnages/propose 

4. Estudio sobre gastritis:  

El estudio del Dr. Camilo dice lo siguiente: se puede afirmar que en la población menos de la 

mitad de la población creen tener gastritis, además si se eligiera una persona al azar entonces 

la probabilidad que esa persona no tenga gastritis creyendo que la tiene sería de 15/100. De 

igual manera, la probabilidad que esa persona tenga gastritis creyendo no tenerla es  5/2.  En 

la figura A, se muestran los resultados: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUMWnh6-XEg
http://es.akinator.com/personnages/propose
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Figura A. Resultado Camilo gastritis. 

Después de leer la información ¿Cuál de las tres opciones elegirías como la mejor aplicación 

de probabilidad condicional? ¿Por qué? ¿Cuál de los tres tiene mayor relación con la proba-

bilidad condicional? ¿Alguna de las propuestas no es correcta? Justifica todas tus respuestas.   

Materiales y recursos  

Los estudiantes deben interpretar información de algunas aplicaciones que se encuentran dispo-

nibles de manera gratuita en la red; la primera es llamada Akinator y la segunda está relacionada 

con el dilema de Monty Hall. Los recursos requieren una preparación del profesor en la verifica-

ción del acceso (los estudiantes contarán con los computadores para realizar la actividad), la uti-

lidad de la herramientas y las distintas capacidades que se pueden activar con el uso de estos. 

Creemos que estas aplicaciones pueden generar interés en el estudiante para generar justificacio-

nes desde la probabilidad en situaciones de la vida diaria que involucran la condicionalidad y la 

incertidumbre.  

Agrupamiento 

Cada estudiante trabajará de manera individual para determinar solución a las preguntas plantea-

das, posteriormente se reunirá con dos compañeros para contrastar las respuestas y llegar a una 

conclusión de la tarea.  

Comunicación e interacción 

Queremos fortalecer el uso de herramientas disponibles en la red para comunicar ideas sobre 

probabilidad condicional, de igual manera la interacción entre estudiantes para la determinación 

de conclusiones a una tarea; la constante comunicación de ideas para la toma decisiones sobre la 

mejor opción para presentar al congreso, el uso de lenguaje algebraico y nociones de probabili-

dad para entender el dilema de Monty Hall, en este proceso el papel del profesor es primordial 

para realizar explicaciones sobre conceptos que aun requieran refuerzo. 

Temporalidad 

La fase individual que consiste en la decisión personal de la mejor propuesta para presentar a 

Matemáticas RFK tiene un tiempo de 30 minutos. La fase grupal que consiste en confrontar pro-

puestas de distintos estudiantes para tomar una única propuesta final tendrá un tiempo de 15 mi-

nutos. Para la socialización y diligenciamiento del diario del estudiante 10 minutos. 
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Grafo de criterios de logro de la tarea Matemáticas RFK 

3.1. Lee la 

información 

suministrada en 

un sistema de 

representación

3.4 Interpreta los datos 

en una tabla de 

contingencia.

3.3. Interpreta los 

datos en un diagrama 

de Venn. 

3.2. Interpreta los 

datos en un diagrama 

de árbol.

3.8. Resuelve situaciones 

aplicando tablas de 

contingencia.

3.7. Resuelve 

situaciones aplicando 

diagramas de árbol.

3.6 Resuelve situaciones 

aplicando diagramas de 

Venn.

3.9. Identifica el 

evento condicionante 

y condicionado, el 

espacio muestral y 

emplea complemento 

de un conjunto

3.10. A partir del 

sistema de 

representación 

determina la 

probabilidad 

solicitada para 

aplicar el modelo, 

estableciendo 

relaciones entre 

fracciones, decimales 

y porcentajes

3.11. Comprende 

resultados a partir 

del modelo. 

3.12. 

Determina 

conclusiones 

en situaciones 

que 

involucran 

probabilidad 

condicional.

Organiza los 

datos del 

problema 

acorde a un 

sistema de 

representación

 
Figura 42. Grafo de la tarea Matemática RFK 

Tabla de las ayudas de la tarea Matemáticas RFK 

En la tabla 21, presentamos las ayudas de la tarea Matemáticas RFK. 

Tabla 21 

Descripción de las ayudas de la tarea Matemáticas RFK 

E  A Descripción 

5  1 Qué se repita un evento muchísimas veces puede afectar la probabilidad de un nuevo 

evento 

12  2 ¿En una tabla de contingencia un dato se relaciona con cuantas variables? 

4  3 ¿El orden de los eventos  afecta los resultados? 

28  4 Los datos son coherentes en todos los sistemas de representación  

16  6 ¿Obtienes la misma probabilidad con cualquier rama del diagrama de árbol? 

20  7 ¿Cuántos espacios muestrales distingues en una tabla de contingencia? 

4 
24  

 8 Aplicativo 

http://www.math.uah.edu/stat/applets/ConditionalProbabilityExperiment.html 

Nota. E = error; A = ayuda. 

14.6. Tarea el que llegue primero  

La actividad está diseñada para que los estudiantes utilicen el concepto de probabilidad condi-

cional a través del juego y tomen decisiones teniendo en cuenta los resultados.   

http://www.math.uah.edu/stat/applets/ConditionalProbabilityExperiment.html
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Requisitos  

La actividad permite activar conocimientos sobre conjuntos y complemento de un conjunto y re-

conocer espacios muestrales. En la primera parte de la actividad debe dar explicaciones referen-

tes al concepto de probabilidad simple y en la segunda tomar decisiones según los resultados ob-

tenidos empleando probabilidad condicional.  

Metas 

Con esta actividad se pretende generar en los estudiantes la curiosidad por dar una justificación 

matemática a situaciones en las cuales se sabe que un evento ya pasó y el segundo depende del 

primero.  

Formulación de la tarea  

El juego es para dos personas.  

Cada uno de los jugadores, escoge cinco números comprendido entre 2 y 12 (posibles resul-

tados en la suma de un par de dados), colocando una ficha en la casilla correspondiente. Una 

vez distribuidos 10 de los 11 números, se empieza a jugar. 

Por turno, lanzan los dados cada uno de los jugadores. Si la suma de los dados es uno de los 

números escogidos por el lanzador, éste desplaza la ficha correspondiente hacia delante una 

casilla. 

Si la suma de los dados es el número que no ha sido escogido por ninguno de los dos, el ju-

gador del turno escoge una de sus fichas (la que quiera) y la mueve hacia delante una casilla. 

Si la suma de los dados es un número del adversario, las fichas quedan como están. Gana el 

jugador que consigue llevar una de sus fichas hasta la meta. 

Si tuvieras que escoger entre el 3 y el 11, ¿cuál tomarías?,  Si tuvieras que escoger entre el 5 

y el 9, ¿cuál tomarías?, ¿Da igual los números que se escojan?, ¿Todo es cuestión de suerte?, 

Si se juegan 10 partidas, ¿es razonable pensar que ganará una partida cada número elegido?,  

¿Por qué?  Si se juegan 100 partidas, ¿se deb6e esperar que, más o menos, gane 10 partidas 

cada número elegido?,  ¿Por qué? 

Sabiendo que el primer dado salió 5, quien tiene más probabilidades de ganar entre un juga-

dor que tiene los numero 3, 4, 5, 7, 9 o el jugador con los número 2, 6, 8, 11 y 12. Justifica. 

Dados los eventos  

A = Un dado sea múltiplo de 3 

B= El otro dado sea par 

Encuentra P(A) 

Encuentra P(B) 

Encuentra BA  

Encuentra P( BA ) 

Emplea el modelo de probabilidad condicional para determinar la probabilidad de que la su-

ma de los dos dados sea par, sabiendo que uno de los dados es número es múltiplo de 3.   



213 
 

Ahora tomemos un dado de 20 caras “Un poliedro de 20 caras se llama icosaedro” 

 

Dados los eventos  

A = Al lanzar el dado sea número primo. 

B = Al lanzar el dado sea un número compuesto 

C = Sea par 

D = Sea impar 

Completa el siguiente diagrama de árbol. 

Numero primo 
40% 

Número 
compuesto

_______

Par 
________

Impar 
87.5%

Par
________

Impar 
________

 

Emplea el modelo para determinar la probabilidad de que al lanzar el dado salga un número 

par sabiendo que es un número compuesto.  

Representa la situación empleando otro sistema de representación. 

Materiales y recursos 

Los recursos que se implementan en esta tarea son: dos dados, cinco fichas del mismo color por 

cada estudiante y un tablero como el de la figura 2 

2                M
       e       t      

a  

3         

4         

5         

6         

7         

8         
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9         

10         

11         

12         

Hacemos el análisis de la eficiencia y la eficacia de los materiales que se va a emplear en esta 

tarea, tenemos en cuenta los 12 criterios suministrados en los apuntes para verificar su pertinen-

cia. Para la implementación de los recursos de la tarea, dados, fichas y el tablero, el docente debe 

diseñar y multicopiar el tablero para cada pareja de estudiantes, y se les solicita a los estudiantes 

que cada uno traiga cinco fichas del mismo color y un dado. El tiempo adicional que se invierte 

respecto a la primera parte de la tarea, corresponde al tiempo que emplea el docente en el diseño 

del tablero y el tiempo que emplean los estudiantes para el trabajo en parejas. Se espera que al 

implementar el material éste contribuya en la obtención de la meta; es decir, fortalecer la inter-

pretación de resultados y toma de decisiones empleando el concepto de probabilidad condicional. 

Agrupamiento  

Al inicio de la actividad solo se seleccionan dos estudiantes para modelar los ejemplos, el resto 

del grupo son observadores; pero en la segunda etapa de la tarea el docente es el observador y los 

estudiantes realizan la tarea en parejas.  

Comunicación e interacción  

En la primera parte de la tarea la comunicación se genera únicamente entre el docente y los dos 

estudiantes seleccionados, después se interactúa entre pares. 

Temporalidad 

La explicación de la tarea y presentación del diario del estudiante toma aproximadamente 10 mi-

nutos, y el trabajo en parejas se puede realizar entre 20 y 30 minutos para que tengan el tiempo 

de responder las preguntas. Finalmente, los estudiantes diligencian el diario del profesor en un 

tiempo estimado de 5 minutos. 

Grafo de criterios de logro de la tarea El que llegue primero 

En la figura 43, presentamos el grafo de la tarea el que llegue primero. 
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3.1. Lee la 

información 

suministrada en 

un sistema de 

representación

3.4 Interpreta los datos 

en una tabla de 

contingencia.

3.3. Interpreta los 

datos en un diagrama 

de Venn. 

3.2. Interpreta los 

datos en un diagrama 

de árbol.

3.8. Resuelve situaciones 

aplicando tablas de 

contingencia.

3.7. Resuelve 

situaciones aplicando 

diagramas de árbol.

3.6 Resuelve situaciones 

aplicando diagramas de 

Venn.

3.9. Identifica el 

evento condicionante 

y condicionado, el 

espacio muestral y 

emplea complemento 

de un conjunto

3.10. A partir del 

sistema de 

representación 

determina la 

probabilidad 

solicitada para 

aplicar el modelo, 

estableciendo 

relaciones entre 

fracciones, decimales 

y porcentajes

3.11. Comprende 

resultados a partir 

del modelo. 

3.12. 

Determina 

conclusiones 

en situaciones 

que 

involucran 

probabilidad 

condicional.

Organiza los 

datos del 

problema 

acorde a un 

sistema de 

representación

 

Figura 43. Grafo de la tarea El que llegue primero 

Tabla de ayudas de la tarea El que llegue primero 

En la tabla 22, presentamos las ayudas de la tarea El que llegue primero.  

Tabla 22 

Descripción de las ayudas de la tarea El que llegue primero 

E  A Descripción 

1  1 En el proceso de juego es importante la puntuación o eventos anteriores para saber 

quién llega primero.  

2  2 ¿El orden de los eventos afecta el resultado? 

9  3 ¿ 𝑃(𝐴|𝐵)es igual 𝑃(𝐵|𝐴)? 

31  4 ¿ )(AP  + )( cAP =x?  

32  6 ¿ )(AP  = )( cAP ? 

26  7 ¿La probabilidad puede ser un número mayor que 1? 

10  8 Los cálculos realizados son coherentes con el contexto.  

22  9 ¿Puedes asignar dos valores a una rama del diagrama de árbol? 

30  11 Los resultados obtenidos son similares a los de tu compañero 

16  12 Video https://www.youtube.com/watch?v=A2gIqTqq9pU 

Nota. E = error; A = ayuda. 

https://www.youtube.com/watch?v=A2gIqTqq9pU
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14.7. Examen final 

Lea la información y escribe Verdadero (V) o Falso (F) según consideres:  

f) Se lanzan dos dados clásicos al aire uno detrás de otro ¿Cuál es la probabilidad que en el se-

gundo dado caiga un seis sí en el primer dado ya cayó un seis?. La anterior situación se resuel-

ve utilizando probabilidad condicional ___.  

g) Dado un evento A y un evento B, el cociente entre la probabilidad de la intersección de los dos 

eventos y la probabilidad de alguno de los dos eventos me permitiría calcular una probabilidad 

condicional ___.  

h) La diferencia entre una probabilidad simple y condicionada se determina exclusivamente por la 

intersección de eventos___.  

i) Si 0)(  BAP  entonces 0)|( BAP ___. 

j) Una probabilidad condicional es una razón entre casos favorables de un evento A y el total de 

casos posibles___.  

1. Aprovechando que la trasmisión televisiva del fútbol colombiano dejó de ser exclusividad 

de un operador, una empresa de cable decidió hacer una encuesta telefónica para saber cuáles 

son las ligas de fútbol más apetecidas por los usuarios y así poder sacar paquetes promocio-

nales en el siguiente mes. Los encuestados podían elegir una sola liga de las ofertadas, varias 

o todas. Ante la pregunta ¿Cuál o cuáles de las ligas de fútbol ofertadas preferiría que fuera o 

fueran incluidas en su programación de deportes? De mil llamadas telefónicas se recibió la 

siguiente información:  

 

Considera los siguientes eventos: A: Colombia; B: España;  C: Inglesa; D: Argentina; E: 

Solo Colombia; F: Solo España; G: Solo Inglesa H: Solo Argentina; I: las ligas de Europa, 

pero no las sur América; J: Únicamente las ligas de sur América; K: todas las ligas. 

De las 1000 llamadas de la encuesta se le pidió a Camilo (un trabajador nuevo) que verifica-

ra con cinco llamadas al azar algunos de los datos de la encuesta y el, en medio de su ner-

viosismo, solo alcanzó a recibir la siguiente información. 

Llamada de verificación 1: le gusta la liga de España. 

Llamada de verificación 2: le gusta la liga Colombiana. 
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Llamada de verificación 3: le gusta la liga de Argentina. 

Llamada de verificación 4: le gustan las ligas de sur América, pero no las de Europa. 

Llamada de verificación 5: le gusta únicamente las ligas Europeas. 

El supervisor de Camilo le preguntó después de las llamadas de verificación a cuantos de 

los 5 usuarios les gustaba el fútbol Colombiano, pues ese era el objetivo de la encuesta. Ca-

milo por miedo a equivocarse en su primer día de trabajo dijo muy seguro “si jefe, a todos 

los que llame les encanta el futbol colombiano”.  

h) Formula una expresión con la cual se pueda determinar cuál es la probabilidad de que Camilo 

haya “adivinado” en la llamada 1 y determina cual es esa probabilidad. 

i) Formula una expresión con la cual se pueda determinar cuál es la probabilidad de que Camilo 

haya “adivinado” en la llamada 2 y determina cual es esa probabilidad. 

j) Formula una expresión para determinar cuál es la probabilidad de qué Camilo se haya equivo-

cado al decirle a su jefe que al usuario de la llamada 3 le gusta la liga colombiana y determina 

cuál es esa probabilidad. 

6. En una universidad de la ciudad de Bogotá el 18% de las mujeres y el 27% de los hombres es-

tudian alguna carrera de ingeniería, el 10% de los hombres y el 15% de las mujeres estudian 

una carrera de la salud, el resto estudia una carrera humanística. Los hombres son el 55% del 

total de los estudiantes. Si se selecciona un estudiante al azar y se sabe que está estudiando al-

guna ingeniería, ¿Cuál es la probabilidad de que sea un hombre?  

7. En grado 11, el 20 % de los estudiantes son mayores de 18 años, el 8 % pertenece al equipo de 

baloncesto del colegio y el 6 % es mayor de 18 años y pertenece al equipo. 

g. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar sea mayor de 18 años y no 

pertenezca al equipo?  

h. ¿Qué porcentaje de los estudiantes no pertenece al equipo y es menor de 18 años?  

i. Si el colegio tiene 150 estudiantes, ¿cuántos pertenecen al equipo y no tiene más de 18 años? 

Rúbrica del examen final 

En el siguiente tabla, presentamos la rúbrica del examen final 

Tabla 8 

Valoración general del examen 
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Intervalo 

numérico  

Nivel de 

logro  

Descripción  

91-100 Superior  El estudiante identifica claramente situaciones de probabi-

lidad condicional (C1), utiliza el modelo de probabilidad 

condicional (C18) e interpreta el resultado dependiendo del 

sistema de representación (C10). 

80-90 Alto  El estudiante identifica situaciones de probabilidad condi-

cional (C1) y utiliza el modelo de probabilidad condicional 

(C18), pero incurre en errores menores al hacer cálculos 

erróneos en operaciones aritméticas (E10). 

65-79 Básico  El estudiante identifica algunas situaciones de probabilidad 

condicional (C1) y emplea el modelo (C18). Pero incurre 

en errores como escoger el espacio muestral incorrecto, sin 

tener en cuenta el condicionante (E4), confundir el evento 

condicionante con el condicionado (E2) que lo lleva a ob-

tener soluciones incoherentes en relación con el contexto 

de la situación (E30).  

Menos de 

65  

Bajo  El estudiante emplea probabilidad simple (E1), la probabi-

lidad de la intersección (E6), o confunde las probabilidad 

de 𝑃(𝐴|𝐵) con 𝑃 (
𝐴

𝐵
) (E3), cuando se debe utilizar la pro-

babilidad condicionada (E1).  

 


