
1. ANEXO 25. NUEVO DISEÑO DE 

TAREAS DE APRENDIZAJE  

En este anexo mostramos la nueva versión de las tareas de aprendizaje, después de los 
análisis de datos, mostramos la tarea diagnóstica, tareas de aprendizaje y el examen final. 

Tabla 1 
Cronograma global 
Sesión Tarea Actividad Tiempo en minutos 

1 Diagnóstica Solución de la tarea Diagnóstica 100  

2 Acciones para el proceso 
matemático de formular 100 

3 Acciones para el proceso 
matemático de emplear 

100  

4 Acciones para el proceso 
matemático de interpretar 100 

5 Tres tareas Compartir metas 30 
Compartir sistema de evaluación 20 

Rutas Presentación del tema 30 
Presentación del juego 30 

6 Solución tarea Rutas 90 
Realimentación 20 
Diario del estudiante 20 
Diario del profesor 10 

7 Condiciones 
de familia 

Presentación del tema 25 
Presentación de las aplicaciones 20 

Solución tarea Condiciones de 
familia 

60 

8 Realimentación 25 



Tabla 1 
Cronograma global 
Sesión Tarea Actividad Tiempo en minutos 

Diario del estudiante 25 
Diario del profesor 20 

9 Reflexionan
do sobre la 
decisión 

Presentación del tema 15 
Solución tarea Reflexionando 
sobre la decisión 

90 

10 Realimentación 25 
Diario del estudiante 25 
Diario del profesor 20 

11 Final Examen 110 

12 Realimentación 100 

1. TAREA DIAGNÓSTICA 
A continuación presentamos la tarea Diagnóstica que implementamos con los estudiantes, 
ésta fue formulada teniendo en cuenta los conocimientos previos del tema. Cabe aclarar que 
los errores y dificultades asociados a éstos, así como sus ayudas se encuentran en el listado 
del análisis cognitivo, y su análisis completo está en el documento de la actividad 5.1. 

1.1. Formulación 
Parte 1 

Una pareja de novios tiene una discusión sobre a dónde salir este fin de semana. Paola quiere 
ir de rumba y Lucas quiere ir a fútbol. 

1. Establece todas las posibles soluciones de la situación para la pareja 

2. Determina: 

a. ¿Cuál de las soluciones expuestas en el punto anterior le conviene a Paola? 

b. ¿Cuál es la solución que le conviene a los dos? 

Parte 2 

Una familia de tres personas se ha subido en transmilenio, como el articulado estaba muy 
lleno, les tocó separarse, a una de las personas le robaron el celular y empezó a gritar, por 
fortuna había un policía dentro del bus y arresta a dos sospechosos. Como no hay pruebas 
suficientes para condenarlos y, tras haberlos separado, los visita a cada uno y les ofrece el 
mismo trato. Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice será condenado a la pena total, 
diez años, y el primero será liberado. Si uno calla y el cómplice confiesa, el primero recibirá 
esa pena y será el cómplice quien salga libre. Si ambos confiesan, ambos serán condenados a 
seis años. Si ambos lo niegan, todo lo que podrán hacer será encerrarlos durante un año por 
un cargo menor. 

a. Elabora una tabla matricial con todas las opciones que plantea el problema 

b. Usando la información de la tabla anterior represéntala ahora en un diagrama de árbol 



c. Justifica los procesos teniendo en cuenta la estrategia que se utilizó en el punto anterior 

Parte 3  

Juan lanza una moneda, Andrea afirma “solo puedes lanzar tres veces sin repetir resultados”, 
de lo anterior, Juan afirma que no es cierto. 

a. Determina si el siguiente diagrama de árbol  (figura 1) corresponde a la situación 
presentada anteriormente por Juan o por Andrea 

 
Figura 1. Diagrama de árbol 

b. Indica el espacio muestral asociado a la anterior situación, si es posible indica si existen 
errores 

c. Determina si la siguiente tabla corresponde a la situación planteada por Juan o por Andrea 

Tabla 2 
Representación tabular 

Número 
lanzamiento  

1 2 3 4 

Resultado  (Cara, sello) (Cara, sello) (Cara, sello) (Cara, sello) 

Adicionalmente, posterior a la tarea diagnóstica aplicamos acciones de mejoramiento para 
cada proceso matemático, las cuales presentamos a continuación. 

Tarea Diagnóstica: formular 



 
Figura 2. Mapa 

Teniendo en cuenta la figura 2, responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuáles son las zonas que debe recorrer una persona que vaya del portal Américas hasta el 
portal norte? 
__________________________________________________________________________ 

2. Si estás en la estación CC Santafé y debes llegar a la escuela general Santander ¿qué zonas 
debes recorrer? (varias opciones): 
_________________________________________________________ 

3. ¿Cuántas estaciones debe recorrer un bus ruta fácil (para en todas las estaciones), si un 
usuario lo toma en el portal tunal y se baja en portal de la 80? __________ Y ¿cuáles zonas 
debe recorrer el usuario?  
________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué zonas debe recorrer una persona que deba ir del portal de suba hasta la estación las 
aguas? (varias opciones): 
_________________________________________________________________ 

Tarea diagnóstica: emplear 

1. Teniendo en cuenta la pregunta de la actividad anterior “Si estás en la estación CC Santafé 
y debes llegar a la escuela general Santander ¿qué zonas debes recorrer?” y las opciones 
encontradas:  

Autonorte, caracas, Américas, NQS central, NQS sur 

Autonorte, NQS central, NQS sur 

Ubica en el siguiente diagrama de árbol la información. 



Autonorte 

 
Figura 3. Diagrama de árbol 

2. Teniendo en cuenta la pregunta de la actividad anterior “¿Qué zonas debe recorrer una 
persona que vaya del portal de suba hasta la estación las aguas?”  Y las opciones encontradas:  

Suba, calle 80, caracas, eje ambiental  

Suba, NQS central, Américas, eje ambiental 

Elabora un diagrama de árbol con la información anterior. 

3. Ahora usa la información del diagrama de árbol de la pregunta 1, para completar la 
siguiente tabla matricial. 

Tabla 3 
Tabla matricial 

	
	

Pasajero 

Opción 1 Opción 2 

1. 1. 

2. 

3. 2. 

4. 

5. 3. 

4. Elabora la tabla matricial para la respuesta del punto 2. 

Tarea diagnóstica: interpretar 

1. Teniendo en cuenta el mapa que utilizaste en la “tarea diagnóstica: formular”, marca con 
líneas de diferente color las opciones de rutas que puedes usar si te trasladas de la estación 
aguas hasta el portal suba. 

SUBA

CALLE 26

AMÉRICASNQS 
CENTRAL

EJE 
AMBIENTAL

CARACASCALLE 80

 
Figura 4. Troncales del transmilenio 

2. Justifica cada una de las convenciones que empleaste. 

3. ¿Cuál sería para ti la opción más apropiada?  ¿Por qué? 



2. TAREA RUTAS 
En este apartado se encuentra el análisis de cada uno de los elementos que conforman la 
tarea Rutas, escogida para abordar el objetivo 1. 

2.1.  Requisitos 
La tarea puede ser desarrollada por los estudiantes porque trabaja algunos conocimientos 
como: identificar y organizar los datos de una situación, extraer información del entorno, 
organizar parejas ordenadas, aplicar principio multiplicativo y producto cartesiano.  

2.2. Metas 
La tarea contribuye a que los estudiantes identifiquen situaciones estocásticas del mundo 
real, como beneficio de una sola persona o de todas las personas, al identificar los sistemas 
de representación y el uso de recursos para esto. 

2.3. Formulación 
0. Observa el video tutorial sobre el uso del sistema integrado de transporte de Bogotá SITP, 
en el cual se aclara el concepto de trasbordo y explica el uso de la aplicación “Moovit”. 
Puedes acceder a éste en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Ix8SZGX8D0I 

1. A Jhonier le dan $2000 de onces, debe comprar sus onces en la cafetería, para lo cual es 
necesario comprar algún producto de beber y algo de comer, él va a la cafetería y observa dos 
gaseosas, una marca Coca-cola que cuesta $1000 y la otra marca Koca-cola que vale $500, 
ahora observa las opciones de comer, en el mostrador hay empanadas de $1000 y empanadas 
de $500 de hace dos días. 

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

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

c. De acuerdo con la explicación dada por el profesor, representa en una tabla matricial las 
posibilidades del punto anterior, teniendo en cuenta el dinero que te puede llegar a sobrar.  

d. ¿Cuál sería la decisión de Jhonier? 

Johan y Bryan deben trasladarse del barrio Tibabita -Torca en Usaquén a Metrovivienda en 
Bosa, para su trabajo deben llevar varias maletas con herramientas. Se encuentran sobre las 
7:00 a.m. pues saben que deben llegar a su destino a más tardar a las 9:00 a.m. porque si no 
pierden el contrato, además se colaborarán llevando las maletas entre los dos y buscar para su 
comodidad que el bus donde se transporten tenga asientos disponibles. Como es la primera 
vez que hacen ese recorrido por la ciudad, deciden consultar el aplicativo “mirutafacil.com”, 
en el cual encuentran la información contenida en las figuras 5 a 15. 

Resuelve cada uno de los siguientes puntos en tu cuaderno. 

2. Usando el listado de paraderos de las rutas del SITP que te presentamos, escribe el espacio 
muestral para las opciones de recorrido de acuerdo con la variable dinero, es decir el 
recorrido menos costoso, buscando la ruta que menos transferencias tengan que hacer Johan y 
Bryan en su desplazamiento desde Tibabita -Torca hasta Metrovivienda.  

3. Determina el diagrama de árbol que mejor representa el espacio muestral, teniendo en 
cuenta las diferentes rutas que tienen disponibles, al estipular la más adecuada, recuerda que 
sólo tienen dos horas para llegar y no perder el contrato. 



4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que los trabajadores viajen juntos o por aparte? 
construir una tabla con la información anterior. 

5. De acuerdo con el literal 4, construye la matriz de pago teniendo en cuenta el beneficio que 
obtiene cada trabajador al llevar las maletas y determina la ruta más adecuada. 

6. Usa el acetato, las fichas con las tablas de las rutas y los colores (figuras 16 a 21) para 
organizar las distintas rutas que pueden utilizar los trabajadores para ir de Tibabita -Torca a 
Metrovivienda. Ten en cuenta que puedes realizar transferencias o trasbordos si lo crees 
conveniente y que sólo disponen de dos horas para trasladarse. 

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

8. En  grupos de tres estudiantes, comparen las respuestas  de los puntos 2, 3, 5, 7 y 
determinen  cuál de todas las rutas es la más conveniente para Johan y Bryan, de tal manera 
que sea la ruta más económica y en la que se demoren menos, hay que tener en cuenta que 
sólo tienen 2 horas para llegar a su destino. 

 
Figura 5. Rutas del SITP 1 

 
Figura 6. Rutas del SITP 2 

 

 
Figura 7. Rutas del SITP 3 

 



 
Figura 8. Rutas del SITP 4 

 

          
Figura 9. Rutas del SITP 5 

 



 
Figura 10. Rutas del SITP 6 

 
Figura 11. Rutas del SITP 7 



 
Figura 12. Rutas del SITP 8 

 
Figura 13. Rutas del SITP 9 



 
Figura 14. Rutas del SITP 10 

 
Figura 15. Rutas del SITP 11 

2.4. Materiales y recursos 
Esta tarea emplea como recurso “jugando con el SITP”, este recurso tiene como objetivo 
que los estudiantes manipulen las tablas y mapas de los caminos recorridos por algunas 
rutas del SITP. Lo anterior, consiste en utilizar marcadores de diversos colores con los 
cuales los estudiantes identifican diferentes rutas para solucionar la situación planteada, al 
demarcar cada opción con un color diferente, desde el punto de partida al de llegada 
teniendo en cuenta la información de la figura 16. A cada estudiante se le entrega un 
acetato y el mapa de las rutas, ellos utilizan colores distintos para marcar las diferentes 
posibilidades de transferencia que encuentren para cubrir la ruta, para generar distintos 
espacios muestrales. 



Con el uso de este material, los estudiantes ponen en juego su creatividad para 
establecer la opción más conveniente a la hora de tomar una decisión que resuelve la 
situación propuesta. 

 
Figura 16. Explicación del rutero SITP 

 

 
Figura 17. Mapa 1 para juego del SITP 

 



 
Figura 18. Mapa 2 para juego del SITP 

 
Figura 19. Mapa 3 para juego del SITP 

 



 
Figura 20. Mapa 4 para juego del SITP 

 
Figura 21. Mapa 5 para juego del SITP 

Análisis de los materiales y recursos 
Los recursos implementados en la tarea permiten que los estudiantes desarrollen 
capacidades cognitivas, trabajo en equipo y apliquen las expectativas de tipo afectivo en 
términos de la curiosidad y el interés por aprender que ellos demuestren. Adicionalmente, 



los estudiantes puedan alcanzar una conexión entre los conocimientos previos y los que se 
espera adquieran con la implementación de la unidad didáctica. 

Por otra parte, el papel de nuestro recurso es permitir que los estudiantes puedan 
extraer mejor la información de la situación dada, porque a partir del uso de las fichas y la 
lectura de la información de los listados de recorridos se pueden construir los espacios 
muestrales al reconocer en ésta las variables tiempo, dinero y beneficio. 

Adicionalmente, este recurso al ser construido y brindado por el docente es de fácil 
acceso en el momento de implementar la unidad didáctica y permite que el tiempo que se 
va a gastar en comprender la tarea se reduzca por ser concreto. 

2.5. Tipos de agrupamiento 
La solución de las preguntas 0 a 7 se realiza de manera individual, para que posteriormente 
los estudiantes se organicen en grupos de tres y resuelvan el literal 8. Finalmente sus 
respuestas deben ser compartidas con todo el grupo. 

2.6. Formas de interacción 
La interacción que predomina en esta tarea está dada entre los estudiantes cuando 
comparten sus respuestas en el pequeño grupo y con el resto del salón de clases. 
Adicionalmente el docente interactúa con los tríos afinando las repuestas para la 
socialización en el gran grupo. 

2.7. Temporalidad 
La tarea debe desarrollarse de acuerdo con lo presentado en la tabla 4. 

Tabla 4 
Temporización tarea Rutas  

Actividad Sesión  Tiempo 
   

Compartir metas 1 50 minutos 

Exposición del tema espacios 
muestrales 

1 30 minutos  

Presentación del juego que se va a 
utilizar en la primera tarea 

1 30 minutos  

Resolución de la tarea 2 90 minutos 

Pedir trabajos y devolverlos 
realimentados 

2 20 minutos 

Llenar diario del estudiante 2 10 minutos 

Compartir diario del estudiante 2 20 minutos  

2.8. Previsiones 
A continuación mostramos el grafo de la tarea Rutas. 
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Figura 22. Grafo de criterios de logro de las tareas Rutas 

En la primera tarea de aprendizaje de la unidad didáctica, proponemos por medio de la 
formulación del problema y el contexto del SITP, que los estudiantes logren transformar 
contextos no matemáticos (CdL1 y CdL2) al utilizar las matrices de pago (CdL2b y CdL3) 
y los diagramas de árbol (CdL5). Esto lo hacemos ya que son las herramientas matemáticas 
fundamentales al momento de analizar una situación estocástica, que en nuestro caso 
corresponden a los sistemas de representación planteados para el objetivo 1. 
Posteriormente, el recurso empleado para trabajar las rutas del SITP ayuda a tomar 
decisiones debido al manejo de material concreto (CdL4 y CdL6), en lo cual se privilegia el 
proceso matemático de formular y las capacidades matemáticas fundamentales. Por último, 
mediante el reconocimiento y la identificación de la situación junto con el manejo del 
material, los estudiantes encuentran la respuesta mediante dos caminos de aprendizaje 
diferentes que los conducen al mismo resultado CdL7. 

Entre otras cosas, para cada error previsto diseñamos una ayuda, presentada a 
continuación. 

Tabla 5 
Descripción de las ayudas de la tarea Rutas 

E A Descripción 

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

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

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

8 4 Clasifica las variables que intervienen en el contexto del problema y dime el espacio 
muestral estocástico que encuentras 

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

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

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

57 8 ¿Qué es para ti beneficio? 

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

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



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

84 12 ¿Has repetido posibilidades dentro del espacio muestral? 

85 13 ¿Por qué escogiste esa posible transferencia o transbordo? 

86 14 ¿Qué es una transferencia? 

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

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

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

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

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

101 20 ¿Qué debemos hacer para entrar al aplicativo?  

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

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

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

Nota. E = error; A = ayuda. 

3. TAREA CONDICIONES DE FAMILIA 
En este apartado se encuentra el análisis de cada uno de los elementos que conforman la 
tarea Condiciones de familia, escogida para abordar el objetivo 2. 

3.1. Requisitos 
Esta tarea la pueden desarrollar los estudiantes ya que se adecúa al contexto, tiene una parte 
dinámica que le permite hacer uso de las TIC y trabajar conceptos ya conocidos como los 
diagramas de árbol, principio multiplicativo y producto cartesiano en la parte matemática. 

3.2. Metas 
En esta tarea proyectamos que los estudiantes realicen los procesos y procedimientos con 
los que se determina el mayor beneficio propio, al comprender el procedimiento de juegos 
de beneficio para todas las personas y al utilizar los sistemas de representación matriz de 
pago y diagramas de árbol. 

3.3. Formulación 
La familia Pérez Osa tiene los siguientes miembros. 

Tabla 6 
Condiciones de la familia Pérez Osa 

Nombre Edad Ocupación Observaciones 

Alberto 60 años Pensionado Sufre de diabetes 

Johan 22 años Estudiante Tiene clase todo el día 



Andrés 35 años Docente Trabaja 

Lina 33 años Madre de familia Cuida un niño de 1 año  

Para ver los partidos de la copa finalización del torneo colombiano, la familia ha comprado 
un televisor muy grande en un almacén ubicado en la 170 con autopista norte y deben ir dos 
personas a recogerlo, en el horario de 2 a 3 p.m. La estación más cercana a la vivienda de la 
familia es la de la Avenida Jiménez en el centro de la ciudad. 

En las figuras 23 a 29, se explican las diferentes tarifas del SITP y se incluyen las normas 
sobre el trasbordo o ingreso a estaciones de Transmilenio y su relación con las tarifas del 
mismo. De acuerdo con la información presentada en las figuras, desarrolla los siguientes 
puntos. 

1. Elabora el espacio muestral para los posibles pares de personas que pueden ir a recoger el 
televisor. 

2. Ahora representa en una matriz de pago los valores de los pasajes que gasta cada pareja 
que encontraste en el punto anterior.  

3. Determina la pareja que más beneficia a la familia para ir a recoger el televisor teniendo en 
cuenta que el pasaje salga más económico, de acuerdo con las observaciones y edad de la 
tabla 6. 

4. Verifica si lo que propones es posible mediante el juego “Súbete al SITP” que encuentras 
en: http://www.sitp.gov.co/info/sitp/web/portal/SitpWebPlayer/SitpWebPlayer.html 

5. Realiza el espacio muestral para las posibles rutas que puede tomar la pareja de personas 
que recogen el televisor. 

6. Construye el diagrama de árbol que representa el anterior espacio muestral. 

7. A partir de lo encontrado en los puntos 5 y 6 determina cuál es la ruta que más beneficia a 
la pareja que vaya a recoger el televisor, la cual demore la menor cantidad de tiempo. 

8. Verifica si la ruta que propones es posible realizarla mediante la aplicación “moovit” que 
encuentras en: 
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub 

9. En grupos de tres estudiantes, revisen los puntos anteriores, comparen sus respuestas y de 
acuerdo a las condiciones de la familia presentadas en la tabla, establezcan cuáles son las 
posibles parejas que conviene enviar a recoger el televisor; para luego ser expuestas en el 
gran grupo. 



 
Figura 23. Tarifas del servicio troncal 

 
Figura 24. Tarifas del servicio zonal 



 
Figura 25. Tarifas Preferenciales discapacitados 

 
Figura 26. Tarifas Preferenciales Adulto Mayor 



 
Figura 27. Incentivo Sisbén 

 
Figura 28. Tarifas trasbordo 



 
Figura 29. Sistema de rutas del SITP en Bogotá 

3.4. Materiales y recursos 
En esta tarea empleamos como recursos aplicativos de la WEB, específicamente el juego 
“súbete al SITP1” (figura 30), el cual consiste en explicar a los estudiantes el manejo de las 
tarjetas y la forma como se utiliza el SITP. De igual forma, los estudiantes reciben 
orientación respecto a los costos y los trasbordos que se deben realizar en algunos casos. 
También los estudiantes utilizan el recurso “moovit2” con el que pueden planear el viaje de 
acuerdo con las necesidades del tiempo que utilizaría el usuario propuesto en la tarea.  

En el juego “súbete al SITP” se encuentran recorridos por las calles de Bogotá como si 
fuera conductor de los buses del SITP, quien juega debe completar tareas cotidianas como 
pagar los servicios, ir a una cita médica o ir a un concierto. En el juego se debe usar y 
respetar las normas de tránsito al manejar un articulado o un bus zonal, es una simulación 
interactiva en la que el estudiante aprenderá cómo usar el Sistema Integrado de Transporte 
Público de Bogotá SITP. 

Algunas de las características son: 8 misiones con 4 personajes distintos, se conducen 
los buses del SITP, usa gestos para levantar la mano y para registrar la tarjeta del SITP, 
aprende sobre los trasbordos del sistema en un entorno 3D y es un aplicativo de fácil uso. 

                                                
1	http://www.sitp.gov.co/info/sitp/web/portal/SitpWebPlayer/SitpWebPlayer.html	
2	http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub	



 
Figura 30. Juego súbete al SITP 

En cuanto al segundo aplicativo, llamado “moovit” los estudiantes pueden elegir la mejor 
opción entre todos los servicios ofrecidos (troncal, alimentador, urbano, complementario, 
especial). De igual manera los estudiantes conocen la mejor opción de ruta, trasbordos, 
tiempos, eventualidades del tráfico (trancones, accidentes, desvíos) y puntos de recarga, 
además pueden calificar el servicio desde la ruta, el conductor, la limpieza y/o saturación de 
la misma. 

 Figura 31. Aplicación Moovit 

Análisis de los materiales y recursos 
Los recursos que se implementan en la tarea permiten que los estudiantes desarrollen 
capacidades cognitivas dentro de los tres procesos matemáticos debido al uso de las TIC, el 
trabajo en equipo y la aplicación de las expectativas de tipo afectivo, en términos de la 
curiosidad y el interés por aprender que ellos demuestren. En el mismo sentido, los 
estudiantes pueden alcanzar una conexión entre los conocimientos previos y los que se 
espera adquieran con la implementación de la unidad didáctica. 

Por otra parte, el papel de los recursos permite que los estudiantes puedan comprobar y 
organizar mejor la información de la situación dada, porque a partir del uso de los 
aplicativos se pueden construir los espacios muestrales, al reconocer el uso de las variables 
tiempo, dinero y beneficio, además del uso de los sistemas de representación diagrama de 
árbol y tabla matricial. 

En cuanto a la accesibilidad de los recursos, encontramos que el juego “súbete al 
SITP” sólo puede descargarse en una tablet o teléfono inteligente, por lo que es 



imprescindible que los estudiantes lo descarguen con anterioridad y lleven su aparato 
tecnológico a clase. En el mismo sentido, puede ocurrir que los estudiantes decidan seguir 
jugando y no terminar de desarrollar la actividad. 

3.5. Tipos de agrupamiento 
La solución de las preguntas 1 a 10 se realiza de manera individual, posteriormente los 
estudiantes resuelven la pregunta 11 en grupos de tres. Finalmente, las respuestas de los 
estudiantes deben ser compartidas con todo el grupo. 

3.6. Formas de interacción 
La interacción que predomina en esta tarea está dada entre los estudiantes cuando 
comparten sus respuestas en el pequeño grupo y con el resto del salón de clases. 
Adicionalmente, el docente interactuará con los tríos afinando las repuestas para la 
socialización en el gran grupo. 

3.7. Temporalidad 
La tarea se desarrollará de acuerdo con lo presentado en la tabla 7. 

Tabla 7 
Temporización tarea Condiciones de familia 

Actividad Sesión  Tiempo 
   

Exposición del tema espacios 
muestrales 

3 25 minutos 

Presentación de la aplicación 
súbete al SITP 

3 10 minutos  

Presentación de la aplicación 
moovit 

3 10 minutos  

Resolución de la tarea 3 60 minutos 

Pedir trabajos  3 5 minutos 

Realimentar y devolver trabajos 4 20 minutos 

Llenar diario del estudiante 4 10 minutos 

Compartir diario del estudiante 4 35 minutos  

3.8. Previsiones 
A continuación mostramos el nuevo grafo de la tarea Condiciones de familia. 



Lee el 
problema para 
identificar las 

variables

Reconoce 
situaciones que 

benefician a 
varias personas

Representa las 
posibles soluciones 

de una situación, 
mediante una 

matriz de pago

Toma decisiones a 
partir del análisis 
del diagrama de 
árbol construido

Toma decisiones a 
partir del análisis 
de la matriz de 
pago construida

Representa las 
posibles soluciones 

de una situación, 
mediante un 

diagrama de árbol

Toma decisiones a partir de 
los resultados de la matriz 
de pago y el diagrama de 
árbol, para beneficiar a 

todas las personas
CdL6CdL5

CdL7

CdL4CdL3

CdL2CdL1

 
Figura 32. Grafo de criterios de logro de las tareas Condiciones de familia 

El grafo lo planteamos en términos de dos sistemas de representación. El primero apunta 
hacia el uso de las matrices de pago, en las que los estudiantes identifican ganancias o 
pérdidas para posteriormente definir el beneficio propio y originar la matriz de pago 
(CdL3), para finalmente compararlas (CdL4). El segundo sistema de representación hace 
referencia a los diagramas de árbol, en el cual los estudiantes deben identificar las variables 
y reconocer que es una situación estocástica y suma no cero (CdL1 y CdL2), además que 
las reglas inmersas en el problema deben descubrirse para asignar una beneficio propio para 
originar el diagrama de árbol (CdL5) que posibilita comparar las funciones de utilidad 
(CdL6). Durante el desarrollo de la tarea Condiciones de familia, el aplicativo “moovit” 
ayuda significativamente a la tarea, ya que potencia mediante situaciones estocásticas la 
activación de capacidades matemáticas fundamentales y el proceso matemático de emplear 
(CdL7). 

Para cada error previsto diseñamos una ayuda, presentada a continuación. 

Tabla 8 
Descripción de las ayudas de la tarea Condiciones de familia 

E A Descripción 

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

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

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

10 4 ¿Ese es el beneficio propio que mas te favorece? 

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

34 6 ¿Cómo usas las reglas implícitas en la toma de decisiones? 

41 7 Describe cada escenario y la solución de un juego encontrada 

50 8 ¿Al usar la suma no cero pueden existir jugadores que no tengan beneficios? 

57 9 ¿Qué es para ti beneficio? 

59 10 ¿Cuáles son las variables en este evento estocástico? 

61 11 ¿Cuáles son las variables que identificas en el cuadro situacional reglas implícitas? 



64 12 ¿La información de varios jugadores es determinística? 

65 13 Verifica el número de filas y columnas de la matriz que acabas de construir 

68 14 Los datos de la tabla que acabas de construir, compáralos con los datos que proporciona 
la tarea. ¿Son los mismos? 

70 15 ¿En un contexto es posible diferenciar entre reglas implícitas y explicitas en una 
situación determinada? 

76 16 ¿Los datos que has tenido en cuenta son los más importantes para solucionar la 
situación? 

78 17 ¿Cuál es el patrón matemático que estas llevando según la tarifa del SITP? 

79 18 ¿Quiénes son los jugadores que intervienen en esta situación? 

81 19 ¿Existe otra información además de la que ya sacaste de esa representación pictórica? 

82 20 ¿Cuánto tiempo demora la ruta que escogiste según el aplicativo moovit? 

86 21 ¿Qué es una transferencia? 

92 22 ¿Por qué te sirve esa función de utilidad de esos dos jugadores? 

100 23 ¿Cómo se deben mover los controles para jugar?  

101 24 ¿Qué debemos hacer para entrar al aplicativo?  

102 25 ¿Qué paso debías cumplir para obtener la información que te pide el problema? 

104 26 ¿Se puede manejar los buses del aplicativo por donde se quiera?  

Nota. E = error; A = ayuda. 

4. TAREA REFLEXIONANDO SOBRE LA DECISIÓN 
En este apartado se encuentra el análisis de cada uno de los elementos que conforman la 
tarea Reflexionando sobre la decisión, escogida para abordar el objetivo 3. 

4.1. Requisitos 
La tarea puede ser desarrollada por los estudiantes porque pone en juego sus habilidades 
informáticas, el uso de conocimientos sobre matrices de pago como representación de 
espacios muestrales estocásticos, diagramas de árbol, principio multiplicativo, producto 
cartesiano en la parte matemática y se mantiene en un contexto conocido por los 
estudiantes. 

4.2. Metas 
Esta tarea contribuye a que los estudiantes puedan presentar argumentos válidos dentro del 
contexto del problema y diseñar una estrategia para validar el mejor beneficio propio dentro 
de todas las posibles soluciones. 

4.3. Formulación 
Utiliza la información y soluciones de la tarea Condiciones de familia, para desarrollar los 
siguientes puntos. 



1. Justifica de acuerdo con la matriz de pago del literal 2 de la tarea condiciones de familia, 
cómo influye negativa y positivamente cada observación descrita en la tabla 6 en la posible 
conformación de las parejas que pueden recoger el televisor.  

2. Usa la aplicación “Planea tu viaje con moovit”, para verificar las rutas que planeaste, el 
aplicativo lo encuentras en: 
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub 

3. Con tus compañeros del grupo determinen cuál es la pareja que más beneficia a la familia, 
teniendo en cuenta todas las condiciones descritas en la tabla pero si pueden recoger el 
televisor únicamente entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m. un sábado. 

4. La figura 33 muestra en un diagrama de árbol los beneficios de la pareja (Alberto, Lina) en 
relación con ir por el televisor, justifiquen por qué no es la combinación más adecuada, 
teniendo en cuenta un trayecto en hora valle y con un tiempo menor a 75 minutos. 

5. Uno de los miembros de la familia Pérez Osa afirma “Creo que es más beneficioso para la 
familia, tener televisor nuevo y es más importante que gastar mucho dinero en transporte, o 
que quien vaya por el aparato se tenga que demorar mucho tiempo en el transporte” ¿Estás de 
acuerdo con la afirmación de esta persona? Justifiquen la respuesta de acuerdo con los puntos 
de la tarea 2 y 3. Para luego ser expuestas en el gran grupo. 

 

Alberto		
(1350)

No	ir	

No	ir	

2.850	
pesos

Lina	
(1500)

 
Figura 33. Parejas familia Pérez Osa 

4.4. Materiales y recursos 
Para esta tarea empleamos como recursos aplicativos de la WEB, específicamente la 
aplicación “moovit” con la que los estudiantes podrán verificar la ruta planeada y el tiempo 
empleado de acuerdo con las necesidades propuestas en la tarea. Los estudiantes deben 
elegir la mejor opción entre todos los servicios ofrecidos (troncal, alimentador, urbano, 
complementario, especial), reconocer la mejor opción de ruta, trasbordos, tiempos, 
eventualidades del tráfico (trancones, accidentes, desvíos) y puntos de recarga. 

Análisis de los materiales y recursos 
El recurso que se utiliza en la tarea permite que los estudiantes desarrollen capacidades 
cognitivas de interpretación debido al uso de las TIC, trabajo en equipo y aplicación de las 
expectativas de tipo afectivo, en términos de la curiosidad y el interés por aprender que 
ellos demuestren. El ideal es que los estudiantes puedan establecer la conexión entre los 
conocimientos ya adquiridos y los que esperamos logren con la ejecución de la unidad 
didáctica. 

Por otra parte el papel del recurso en esta tarea permite que los estudiantes encuentren 
los argumentos para defender la solución de su tarea, ya que a partir del uso del aplicativo 



se pueden construir los espacios muestrales, y reconocer el uso de las variables tiempo, 
dinero y beneficio. 

El aplicativo es de fácil acceso y como ya se había usado en una tarea anterior se 
reduce el tiempo de uso del mismo. 

4.5. Tipos de agrupamiento 
La solución de las preguntas 1 y 2 se realiza de manera individual, para que posteriormente 
los estudiantes se organicen en grupos de tres y resuelvan los puntos 3 a 5. Finalmente sus 
respuestas deben ser compartidas con todo el grupo. 

4.6. Formas de interacción 
La interacción que predomina en esta tarea está dada entre los estudiantes cuando 
comparten sus respuestas en el pequeño grupo y con el resto del salón de clases. 
Adicionalmente el docente interactúa con los tríos afinando las repuestas para la 
socialización en gran grupo. 

4.7. Temporalidad 
La tarea se desarrollará de acuerdo con lo presentado en la tabla 9. 

Tabla 9 
Temporización tarea Reflexionando sobre la decisión  

Actividad Sesión  Tiempo 
   

Exposición del tema espacios 
muestrales 

5 15 minutos 

Resolución tarea parte individual  5 55 minutos  

Resolución de la tarea en 
agrupamiento  

5 35 minutos  

Pedir trabajos 5 5 minutos 

Devolver los trabajos y  
realimentarlos 

6 20 minutos 

Llenar diario del estudiante 6 10 minutos 

Compartir diario del estudiante 6 35 minutos  

4.8. Previsiones 
A continuación mostramos el nuevo grafo de la tarea Reflexionando sobre la decisión. 
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Figura 34. Grafo de criterios de logro de las tareas Reflexionando sobre la decisión 

El grafo lo planteamos en términos de dos sistemas de representación. El primero apunta 
hacia la matriz de pago, con la que los estudiantes al tener como base la suma no cero ven 
la matriz de pago como una forma específica de las tablas matriciales (CdL3) para 
establecer escenarios de pago simples, sus pagos e identificar las reglas inmersas en el 
problema (CdL4). El segundo sistema de representación, hace referencia a los diagramas de 
árbol, allí los estudiantes deben construirlo (CdL5) para identificar ganancias y pérdidas 
con movimientos secuenciales y poder interpretar las funciones de utilidad generadas a 
partir de éstos y tomar decisiones dada una función de utilidad (CdL6). El recurso potencia 
las capacidades matemáticas fundamentales mediante el manejo del aplicativo y de los 
tiempos. En lo anterior, observamos que el diseño de estrategias se convierte en la parte 
esencial de esta tarea, además su implementación potencia la actividad, ya que se deben 
tener en cuenta los 75 minutos para no pagar un pasaje adicional (CdL7 y CdL8). La tarea 
activa el proceso matemático de interpretar, todas las capacidades matemáticas 
fundamentales y todas las expectativas afectivas. 

Para cada error previsto hemos diseñado una ayuda, presentada a continuación. 

Tabla 10 
Descripción de las ayudas de la tarea Reflexionando sobre la decisión 

E A Descripción 

1 1 ¿Estás seguro que lo que acabas de decir beneficia a todas las personas involucradas en 
la situación? 

3 2 ¿En el diagrama de árbol se puede repetir opción? 

4 3 Verifica la cantidad de filas y columnas de la tabla matricial que acabas de construir y 
revisa la información que está escrita en ella  

14 4 ¿Cuáles son las expresiones que  asocias al enunciado del problema? 

20 5 ¿Qué es un cuadro situacional? ¿Qué es una situación en particular? ¿Son iguales? 

21 6 Con la decisión que estás tomando, sólo resulta beneficiada una persona, recuerda que 
deben beneficiarse todas las personas involucradas en la situación 

25 7 ¿Cómo usaste la matriz de pago en el análisis de la situación? 

27 8 ¿Estás segur@ que se puede construir el diagrama de árbol con igual cantidad de 
ramificaciones en cada nivel? 



33 9 ¿Cómo se construye un cuadro situacional? 

41 10 Describe cada escenario y la solución de un juego encontrada 

44 11 Dado el espacio muestral asociado a la situación suma no cero lo ¿cómo lo 
determinaste? 

46 12 ¿Cuáles son los beneficios individuales que recibe cada persona con la decisión que 
acabas de tomar? 

58 13 ¿Cómo los beneficios individuales de las personas favorecen la decisión que has tomado 
para beneficiar a todos? 

59 14 ¿Cuáles son las variables en este evento estocástico? 

61 15 ¿Cuáles son las variables que identificas en el cuadro situacional reglas implícitas? 

65 16 Verifica el número de filas y columnas de la matriz que acabas de construir 

67 17 ¿Has confundido las filas con las columnas y viceversa? 

69 18 La información de la tabla no es la misma suministrada por la tarea. Construye una 
nueva tabla teniendo cuidado al registrar la información en ella 

74 19 ¿Has tenido en cuenta varias ramificaciones del diagrama de árbol para tomar una 
decisión que beneficie a todas las personas? 

75 20 ¿Has tenido en cuenta la información cruzada entre filas y columnas para que la decisión 
tomada beneficie a todas las personas involucradas en la situación? 

76 21 ¿Los datos que has tenido en cuenta son los más importantes para solucionar la 
situación? 

79 22 ¿Quiénes son los jugadores que intervienen en esta situación? 

81 23 ¿Existe otra información además de la que ya sacaste de esa representación pictórica? 

82 24 ¿Cuánto tiempo demora la ruta que escogiste según el aplicativo moovit? 

83 25 ¿Cuál es la información de ésta lista que te ayuda a la solución de la situación?  

86 26 ¿Qué es una transferencia? 

92 27 ¿Por qué te sirve esa función de utilidad de esos dos jugadores? 

100 28 ¿Cómo se deben mover los controles para jugar?  

101 29 ¿Qué debemos hacer para entrar al aplicativo?  

102 30 ¿Qué paso debías cumplir para obtener la información que te pide el problema? 

103 31 ¿Tienes algún tiempo límite para realizar el recorrido en el aplicativo? 

104 32 ¿Se puede manejar los buses del aplicativo por donde se quiera?  

Nota. E = error; A = ayuda. 

5. EXAMEN FINAL 
A continuación presentamos la formulación del examen final, el grafo de criterios de logro 
y la rúbrica con que debe ser evaluado. 



5.1. Formulación 
I. El Estado está a punto de votar dos proyectos de ley que autoricen la construcción de 
sistemas de transporte en  Medellín y Bogotá, respectivamente. Si ambas ciudades unen sus 
esfuerzos políticos pueden reunir poder para aprobar los proyectos pero ninguna puede 
hacerlo por si sola. 

Si se aprueba un proyecto de ley, costará a los contribuyentes de ambas ciudades 
10.000.000,000 millones de pesos, y la ciudad donde se construya la calle ganará 
9.000.000,000 en la valoración de sus vías, y la otra ciudad se desvalorizará 1.000.000.000. 

1. Identifica los beneficios para cada ciudad. 

2. Identifica los costos para cada ciudad que genera la obra en cualquier ciudad. 

3. ¿Es posible una alianza? 

4. Si un ciudadano de otra ciudad tuviera que apoyar una iniciativa,  ¿cuál crees que sería la 
respuesta? 

5. Es posible que ninguna ciudad coopere, establece los beneficios y costos que esto implica   

6. Determina el espacio muestral que relacione las posibilidades en torno al dinero y su apoyo 
de cada ciudad. 

7. Realiza una tabla matricial consignando los beneficios que recibe la ciudad de Bogotá  

8. Completa la matriz de pago en relación con la situación anterior. 

9. Realiza un diagrama de árbol basado en la matriz de pago. 

Tabla 11 
Examen objetivo 

Bogotá Apoya a Bogotá  No apoya a Bogotá  

Apoya a Medellín  (5.000.000.000,5.000.000.000)  

No apoya a 
Medellín  

(9.000.000.000,-1.000.000.000)  

10. Identifica la mejor y la peor opción para cada ciudad. 

11. Teniendo como principio que ambas ciudades pertenencen a un mismo país, la mejor 
opción es una solución que beneficie a ambas ciudades, según tu criterio cual es esa opción. 

II. Cada una de dos empresas A y B están a punto de comprar una hora de TV para anunciar 
sus productos competitivos, pueden anunciarse durante la noche o la mañana. La audiencia en 
la mañana es el 40% y en la noche el 60%, si ambas empresas anuncian durante el mismo 
periodo, cada una venderá al 30% de los televidentes y nada a los que no lo ven, si ambas lo 
hacen en distintos periodos entonces venderá al 50% de los mismos.  

1. Encuentra los beneficios para las dos empresas. 

2. Encuentra el espacio muestral, en relación con las ventas para cada empresa. 

3. Construir una tabla matricial que represente el literal 2. 

4. Genera un diagrama de árbol y muestra en qué partes de las ramas benefician a cada 
empresa. 



5. Genera una matriz de pago y explica las partes de la matriz en las cuales generan ganancia 
para cada empresa. 

6. Toma una decisión sobre cuándo debe anunciarse cada empresa teniendo en cuenta la 
mejor opción para ambas empresas. 

5.2. Previsiones 
A continuación mostramos el grafo del examen final. 
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Figura 35. Grafo del examen final 

5.3. Rúbrica del examen 
A continuación presentamos la rúbrica con la cual evaluaremos el examen final de la 
unidad didáctica. 

Tabla 12 
Rúbrica 

Nivel de 
desempeño  

Indicadores    Puntos  

Superior Contesta todos los apartados, teniendo claro 
que se pretende justificar la solución a 
situaciones determinadas. 

Puede tener pequeñas dificultades en relación 
con los sistemas de representación que no 
afecten el resultado inicial. 

Contesta la totalidad de los literales. 

Desarrolla los criterios de logro CdL1, CdL2, 
CdL3, CdL4, CdL5, CdL6, CdL7, CdL8 y 
CdL9. 

(4,7-5,0) 

Alto  Contesta los apartados I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 y II: 1, 2, 3, 4, 5. Tiene problemas con 
los literales I: 11 y II: 6. No cumple con el 
CdL9 e  incurre en los errores E46 y E92. 

(4,0-4,6) 



Tabla 12 
Rúbrica 

Nivel de 
desempeño  

Indicadores    Puntos  

Básico  Contesta los apartados I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 
II: 1, 2, 3, 5, pero no puede argumentar el por 
qué se toman decisiones y como estas afectan 
a varias personas involucradas en la 
situación, además de malinterpretar los 
resultados de los dos sistemas de 
representación. 

Otra posibilidad es que conteste a los 
apartados I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y II: 1, 2, 4. 

Cumple con los CdL3, CdL4 y CdL5, o 
puede cumplir con los CdL6, CdL7 y CdL8. 

No cumple con el CdL9 e incurre en los 
errores E46 y E92. 

(3,0-3,9) 

Bajo  Presenta dificultad en justificar soluciones a 
situaciones determinadas, entendiendo que se 
generan a partir de espacios muestrales 
estocásticos y tienen como fin el beneficio de 
todas las personas involucradas en el 
problema. 

Contesta al memos los literales I: 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y II: 1, 2. 

Cumple con los CdL1 y CdL2. 

No cumple con los CdL3, CdL4, CdL5, 
CdL6, CdL7, CdL8 y CdL9 e incurre en los 
errores E3, E4, E25, E26, E27, E65, E66, 
E67, E68, E69, E74, E75. 

(1,0-2,9) 

 
 
 


