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Resumen 

 

     Este trabajo de grado se realiza como requisito para optar por el título de Licenciada en 

Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, el cual está inscrito en la línea de formación 

Didáctica, particularmente bajo la perspectiva de la Educación Estadística, y tiene como 

objetivo realizar una caracterización de las preguntas de las Pruebas Saber aplicadas en el grado 

noveno referente al pensamiento aleatorio, tomando como base el banco de preguntas liberadas 

por el ICFES del año 2015.  

 

     También se contó con la aplicación de las preguntas a un grupo de 15 estudiantes de grado 

noveno cada una con un espacio para que el estudiante pudiera justificar sus respuestas. 

 

Palabras claves: análisis de gráficas, caracterización de modelos, dificultades y niveles de 

desempeño. 

  



Introducción   

     En este trabajo de grado se pretende hacer una caracterización de las preguntas liberadas 

por el ICFES en el año 2015, para el pensamiento aleatorio en grado noveno, utilizando los 

modelos de Salcedo (2015) y Curcio (1981), además, se utilizaron las caracterizaciones de la 

matriz de referencia del ICFES. Para ello se escogieron 10 preguntas del pensamiento aleatorio 

y fueron aplicadas a 15 estudiantes de una Institución Educativa de la ciudad de Cali, para este 

análisis se recolectaron las 15 respuestas de cada estudiante, se tabularon y se analizaron las 

justificaron dabas por ellos.  

 

     El desarrollo de este trabajo de grado se dividió en cuatro capítulos, en el primer capítulo, 

se describieron los antecedentes, planteamientos del problema y la justificación del mismo; en 

el segundo capítulo se describen los referentes teóricos que se utilizaron para los análisis de las 

preguntas y en el tercer capítulo se explica la metodología que tiene el trabajo de grado, el 

análisis de cada pregunta planteada en la prueba aplicada con su respectivo modelo de 

caracterización y en el cuarto capítulo se analizaron las justificaciones de las respuestas dadas 

por los estudiantes. 

 

     Lo que se logró en este trabajo de grado fue poder caracterizar las preguntas de la Prueba 

Saber noveno en los modelos de Salcedo (2015) y Curcio (1981), y se realizó una identificación 

de las dificultades presentadas por los estudiantes en el pensamiento aleatorio, todo ellos, con 

el fin de realizar unas recomendaciones para el docente relacionadas con en el pensamiento 

aleatorio y aportar criterios que permitan la mejoría o aprovechamiento de los conocimientos 

que tienen los estudiantes.



 
 

1. Aspectos generales 

 

1.1 Antecedentes 

     El tema tratado en este trabajo de grado presenta poca información relacionada; el análisis 

de las preguntas de las Pruebas Saber encontradas se realizaban de forma general para todas 

las áreas, y lo que se quería lograr era poder hacer un análisis de dichas preguntas no de formas 

global sino de forma específica, de tal forma que al ser aplicada cada pregunta se pudiera tener 

una claridad de las justificación establecida por los estudiantes y así poder identificar cuáles 

eran sus dificultades para que el maestro pudiera mejorarlas. 

 

     Dentro de los trabajos relacionados con la Educación Matemática y las Pruebas Saber que 

realiza el Ministerio de Educación Nacional de Colombia se puede encontrar a nivel local, el 

trabajo de maestría de  Díaz y Meriño (2017), el cual se titula “Diseño de un instrumento de 

evaluación tipo pruebas SABER que genere un insumo para establecer planes de mejoramiento 

en matemática para el grado noveno”; el objetivo de este trabajo de grado era diseñar y aplicar 

un instrumento que selecciono las respuestas correctas que daban los estudiantes y un resultado 

característico de ello; también se realizó un módulo web, que permitió configurar los resultados 

de la prueba de manera sencilla para las instituciones y los docentes; este instrumento hizo una 

evaluación sistematizada de Pruebas Saber 9°, el cual con sus resultados, ayuda al 

mejoramiento de los planes educativos, teniendo un acercamiento de la evaluación sumativa y 

formativa, dicho instrumento se realizó con base en el banco de preguntas liberadas por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) de las Pruebas Saber 9° del 

año 2012 hasta el 2015.  

 

     Según Díaz y Meriño (2017), el diseño del instrumento:  



 
 

            Tenía como objetivo contribuir al ejercicio del docente proporcionando información 

relacionada a los conocimientos y procesos matemáticos de estudiantes de noveno 

grado, a través de reportes de resultados que respondan a las necesidades de los 

docentes y que sean insumos eficientes para concebir planes de mejoramiento. (p. 73). 

 

     Por otro lado, Díaz y Meriño (2017) recopilaron y analizaron las preguntas de los años ya 

mencionados haciendo una caracterizaron por competencias, aprendizaje, posibles dificultades, 

claves y los niveles de desempeño, además, realizaron una hoja de respuesta para las pruebas 

que aplicaron y un sistema de lectura para ellas. 

 

  A manera de conclusión, los autores afirman que: 

El instrumento por sí solo no puede tomarse como una herramienta de evaluación 

formativa, que para ello se debe contar con la orientación de un profesional en 

educación matemática que lidere la gestión para su aplicación, siendo cuidadoso de las 

inquietudes y/o particularidades que se puedan presentar en el proceso (2017, p. 88). 

 

     Dejan para futuras investigaciones ampliar la base de datos del instrumento para poder 

enriquecerlo y hacer un manual de usuario que permita el uso del instrumento, no sólo a 

personas expertas en informática, sino a cualquier docente interesado en realizar seguimiento 

al proceso educativo. 

 

     Para el presente trabajo se tomó como referencia las preguntas del año 2015 relacionas con 

el pensamiento aleatorio que caracterizaron Díaz y Meriño (2017), para poder realizar la 

identificación y aportes que estas preguntas pudieran brindar al trabajo de grado. 

 



 
 

     Por otro lado, para la Prueba de matemáticas a analizar, se utilizarán las preguntas liberadas 

por el ICFES hasta mayo de 2016 bajo el título “Saber 3º, 5º y 9º 2015 Cuadernillo de prueba 

primera edición, Matemáticas grado 9°”, tiene un total de 33 preguntas, cada pregunta tiene un 

cuadro con resultados a nivel nacional y de Entidad Territorial Certificada (ETC) y un cuadro 

con la estructura de las preguntas (respuesta correcta, componente, competencia y nivel de 

desempeño), de este cuadernillo solo se seleccionaron y analizaron las relacionadas con el 

pensamiento aleatorio que para el año 2015 evaluaban este pensamiento. 

 

     Para finalizar, dentro de los documentos relacionados con la Educación Matemática y  

estadística se puede encontrar a nivel internacional, el documento de Audy Salcedo (2015) 

titulado “Análisis de las actividades de estadística propuestas en textos escolares de primaria”, 

el cual se presenta en la Revista Iberoamericana de Educación Matemática, número 43 

diciembre 2015 y tiene como objetivo analizar las actividades de estadística propuestas para el 

estudiante en los libros de matemáticas para la educación primaria de la Colección 

Bicentenario. Salcedo (2015) analizó y clasificó 46 actividades propuestas en los libros de texto 

en el tema de estadística, relación por contenido estadístico y nivel de exigencia cognitiva 

según el modelo de Stein, Smith, Henningsen y Silver (2000), estos modelos centran la atención 

en la demanda cognitiva y sirven para clasificar las actividades propuestas al estudiante de 

matemática, Salcedo (2015) con el fin de poder utilizar estos modelos en su trabajo le hace una 

serie de ajustes para circunscribirlo al caso de la estadística (Salcedo, 2015), es decir: 

 Tareas de memorización. 

 Tareas de procedimientos sin conexión. 

 Tareas de procedimiento con conexión. 

 Tareas para hacer estadística. 

 



 
 

     A modo de conclusión Salcedo afirma que: 

En relación con la demanda cognitiva de las actividades de estadística presentes 

en los libros, predominan las de bajo nivel de exigencia. Esto significa que las 

actividades demandan que el estudiante muestre qué sabe, en algunos casos 

indicando que recuerda definiciones y fórmulas y en otros que puede reproducir 

procedimientos explicados en el texto. (2015, p. 84) 

 

     Para este trabajo de grado se tendrán en cuenta los modelos de Stein, Smith, Henningsen y 

Silver (2000), que fueron modificados por Salcedo (2015) (tareas de memorización, tareas de 

procedimientos sin conexión, tareas de procedimiento con conexión  

, como también los modelos de lectura de Curcio (1981) y tareas para hacer estadística), para 

poder realizar la caracterización de las preguntas de las Pruebas Saber. 
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1.2 Justificación 

 

     En este trabajo de grado se analizaron las preguntas realizadas por las Pruebas Saber noveno 

en el año 2015 en el pensamiento aleatorio, para este análisis se tuvo en cuenta la matriz de 

referencia del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el cual está basado en los Estándares 

Básicos de Competencias, sus componentes, competencias y evidencias; esta matriz de 

referencia presenta los aprendizajes que evalúa el ICFES por áreas: Matemáticas, Lenguaje y 

Ciencias Naturales. 

 

     Como se mencionó anteriormente, hay varias pruebas a nivel nacional e internacional; para 

el desarrollo de este trabajo de grado se tuvieron las Pruebas Saber 3°, 5° y 9° en particular las 

Pruebas Saber 9°; en el área de Matemáticas se evalúan las siguientes competencias:  

 Razonamiento y Argumentación.  

 Comunicación, Representación y Modelación. 

 Planteamiento y Resolución de Problemas. 

     Por otra parte, se tiene la tabla de descripción general de los niveles de desempeño 

propuestos por el ICFES (2017). 

 

Tabla 1. 

 Descripción general de los niveles de desempeño ICFES (2016) 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Avanzado Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas para el 

área y el grado evaluados 

Satisfactorio Tiene un desempeño adecuado en las competencias exigidas para el área y 

el grado evaluado. Este es el nivel esperado que todos, o la gran mayoría 

de los estudiantes, deberían alcanzar. 

Mínimo Muestra un desempeño mínimo en las competencias exigibles para el área 

y el grado evaluados 

Insuficiente No supera las preguntas de menor complejidad de la prueba. 
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Para el ICFES los niveles de desempeño tienen tres características generales: 

Son globales porque están definidos para la prueba total y no para competencias y 

componentes específicos. Son jerárquicos puesto que tienen complejidad creciente; es 

decir, el nivel avanzado es más complejo que el satisfactorio y, a su vez, este último es 

más complejo que el mínimo. Son inclusivos, ya que para ubicarse en un nivel 

determinado es necesario superar los precedentes. (2016, p. 10). 

 

     Por otro lado, se muestra la siguiente figura adaptada de los resultados de las pruebas saber  

3°, 5° y 9° del año 2012-2015 en el área de matemáticas. 

 

 

Figura 1. Resultados nacionales en Saber 9°, área de matemáticas. Informe nacional. (2017). 

[Figura]. Resultados nacionales 2012-2015 saber 3°, 5° y 9°. Recuperado de 

http://www2.icfes.gov.co  
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     En la figura anterior se muestran los resultados de las Pruebas Saber en nuestro país de los 

estudiantes de matemáticas en grado noveno para los años 2012 hasta el 2015; de esta se puede 

evidenciar que en el año 2012 el 73% de los estudiantes estaban en los niveles Mínimo e 

Insuficiente y un 26% están en los niveles Satisfactorio y Avanzado, para el 2013 el 74% de 

los estudiantes estaban en los niveles Mínimo e Insuficiente y un 26% están en los niveles 

Satisfactorio y Avanzado, para el año 2014 el 73% de los estudiantes estaban en los niveles 

Mínimo e Insuficiente y un 26% están en los niveles Satisfactorio y Avanzado y en el 2015 el 

76% de los estudiantes estaban en los niveles Mínimo e Insuficiente y un 24% están en los 

niveles Satisfactorio y Avanzado; con esta resultados se puede evidenciar que la mayoría de 

los estudiantes en Colombia presentan un bajo resultado en estas pruebas y que para el año 

2015 aumentaron los estudiantes que están en los niveles más bajos en las Pruebas, lo cual lleva 

a preguntarse, ¿ Qué pudo haber posibilitado este bajo rendimiento en las pruebas saber noveno 

respecto al anterior año? 

 

     A continuación, se muestra la tabla con las caracterizaciones de los niveles de desempeño 

de las Pruebas Saber en matemáticas para grado noveno, estos niveles reportan a partir de los 

datos obtenidos en las pruebas, muestran lo que saben y saben hacer los estudiantes en cada 

área y grado; asimismo, describen las exigencias conceptuales y cognitivas que se requieren 

para responder preguntas con diferentes grados de complejidad. (ICFES, 2012). 

 Son globales, pues están definidos para la prueba total y no para cada uno de los 

componentes y competencias evaluados. 

 Son jerárquicos, pues tienen complejidad creciente. Es decir, el nivel avanzado es más 

complejo que el satisfactorio y este último es más complejo que el nivel mínimo. 
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 Son inclusivos, ya que los estudiantes ubicados en un determinado nivel, por ejemplo, 

satisfactorio, también son aptos para cumplir los desempeños determinados para el nivel 

mínimo. 

 

Tabla 2.  

Caracterización de las Pruebas Saber 

 

NIVEL RANGO DE 

PUNTAJE 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

456-500 

Además de lograr lo definido en los dos niveles 

precedentes, el estudiante promedio de este nivel pasa 

de la representación algebraica a las propiedades de una 

función o sucesión y viceversa, establece equivalencias 

entre expresiones algebraicas y numéricas, enuncia 

propiedades relativas a determinados subconjuntos 

numéricos, caracteriza una figura en el plano que ha sido 

objeto de varias transformaciones, halla áreas y 

volúmenes a través de descomposiciones y 

recubrimientos, usa criterios de semejanza y 

congruencia, evalúa la correspondencia entre una forma 

de representación y los datos, y halla probabilidades 

utilizando técnicas de conteo. 

 

RASGOS:     

En razonamiento y argumentación:  

• Encuentra las relaciones o propiedades que determinan 

la formación de secuencias numéricas.  

• Analiza en representaciones gráficas cartesianas 

comportamientos de cambio de algunas funciones.  

• Determina y justifica el valor de verdad de algunos 

enunciados en contextos numéricos y geométricos.  

• Usa definiciones o criterios de semejanza para explicar 

situaciones.  

• Utiliza la descomposición de figuras planas o sólidos 

para determinar el área o el volumen de figuras y 

cuerpos.  

• Describe características de una figura luego de aplicar 

varios movimientos o transformaciones.  

• Utiliza algunas técnicas de conteo para asignar 

probabilidad a eventos simples. 

 

En comunicación, representación y modelación:  

• Establece relaciones de comparación entre diferentes 

gráficas.  

• Reconoce y aplica varias transformaciones a figuras 

planas en el plano cartesiano.  
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• Reconoce términos generales o patrones en sucesiones.  

• Establece relaciones entre las características de las 

figuras y sus atributos mensurables.  

• Compara e interpreta datos provenientes de diversas 

fuentes.  

• Identifica formas de representación pertinentes a la 

situación (histograma, circular, etc.) a partir de un 

conjunto de datos. 

 

   En formulación y solución de problemas:  

• Resuelve problemas que requieran la solución de 

sistemas de ecuaciones lineales.  

• Usa diferentes estrategias para determinar medidas de 

superficies y volúmenes.  

• Explica la pertinencia o no de la solución de un 

problema de cálculo de área o volumen de acuerdo con 

las condiciones de la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346-455 

Además de lograr lo definido en el nivel precedente, el 

estudiante promedio de este nivel utiliza las propiedades 

de la potenciación, radicación y/o logaritmación para 

solucionar un problema, utiliza expresiones algebraicas 

y representaciones gráficas para modelar situaciones 

sencillas de variación, establece relaciones entre los 

sólidos y sus desarrollos planos, reconoce y aplica 

movimientos rígidos a figuras planas en un sistema de 

coordenadas, compara atributos medibles de uno o 

varios objetos o eventos, hace conjeturas acerca de 

fenómenos aleatorios sencillos.    

  

RASGOS:   

En razonamiento y argumentación:  

• Utiliza ecuaciones para solucionar situaciones 

problema.  

• Encuentra relaciones o propiedades que determinan la 

formación de secuencias numéricas.  

• Analiza situaciones modeladas a través de funciones 

lineales o cuadráticas.  

• Establece conjeturas sobre propiedades y relaciones 

numéricas convencionales.  

• Justifica conclusiones sobre varias propiedades de las 

figuras planas utilizando ejemplos.  

• Reconoce algunos criterios de semejanza y 

congruencia.  

• Pasa de una representación bidimensional a una 

tridimensional y viceversa.  

• Establece comparaciones entre diferentes desarrollos 

planos para hallar medidas.  

• Describe características de una figura luego de aplicar 

un movimiento o transformación. 
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En comunicación, representación y modelación:  

• Utiliza el lenguaje verbal y la representación gráfica 

para modelar situaciones problema.  

• Establece relaciones entre expresiones numéricas y 

expresiones algebraicas.  

• Identifica objetos tridimensionales de acuerdo con sus 

características.  

• Identifica la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia 

de un evento según las condiciones del contexto 

establecido (experimento aleatorio, tablas de frecuencia, 

gráficos, etc.).  

• Selecciona la información relevante a partir de una 

representación de un conjunto de datos. 

 

En formulación y solución de problemas:  

• Utiliza las propiedades de la potenciación, radicación 

y/o logaritmación para solucionar un problema.  

• Da significado, en un contexto, a la solución de una 

ecuación. 

• Utiliza distintas unidades de medida para resolver 

problemas de medición.  

• Usa informaciones presentadas en diagramas 

circulares para solucionar problemas en contextos 

cotidianos o de otras áreas.  

• Formula y comprueba conjeturas sobre el 

comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍNIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234-345 

El estudiante promedio de este nivel reconoce distintas 

maneras de representar una función, soluciona 

problemas en contextos aditivos y multiplicativos, 

identifica algunas propiedades de figuras planas y 

sólidos, establece relaciones entre dimensionalidad y 

magnitud, identifica algunos movimientos rígidos en el 

plano, utiliza formas de representación convencionales 

para describir fenómenos de las ciencias sociales o 

naturales.     

 

RASGOS:      

En razonamiento y argumentación:  

• Predice patrones de variación en situaciones que 

presentan relaciones de proporcionalidad.  

• Establece conjeturas a partir de representaciones 

gráficas de algunas funciones. 

• Utiliza algunas propiedades de los números racionales.  

• Identifica algunos movimientos rígidos en el plano. 

• Clasifica figuras planas y tridimensionales de acuerdo 

con sus propiedades.  

• Justifica algunos procedimientos para calcular áreas y 

volúmenes. 
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• Reconoce regularidades en fenómenos y eventos 

aleatorios. 

 

En comunicación, representación y modelación:  

• Reconoce algunas relaciones funcionales 

representadas gráficamente.  

• Construye tablas a partir de expresiones algebraicas 

sencillas.  

• Usa lenguaje apropiado para describir diferentes 

transformaciones. 

• Establece relaciones entre distintas magnitudes.  

• Caracteriza figuras planas y algunos sólidos a partir de 

su ubicación en el plano cartesiano.  

• Establece y explica relaciones entre dimensionalidad y 

unidades de medida.  

• Traduce entre diferentes formas de representación de 

datos.  

• Modela y describe fenómenos de las ciencias sociales 

o naturales usando gráficas estadísticas. 

 

En formulación y solución de problemas: 

• Determina si una operación es pertinente a una 

situación problema planteada. 

• Utiliza diferentes estrategias para solucionar un 

problema aditivo o multiplicativo.  

• Utiliza relaciones y determinadas propiedades 

geométricas para resolver problemas de medición.  

• Estima la medida de un atributo a partir de un patrón 

de medida.  

• Usa informaciones presentadas en tablas y diagramas 

de barras para solucionar problemas en contextos 

cotidianos o de otras áreas.  

• Interpreta algunas medidas de tendencia central en 

situaciones problema sencillas. 

INSUFICIENTE 100-233 El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera 

las preguntas de menor complejidad de la prueba. 

  

     Por otro lado, los resultados de las Pruebas Saber noveno aplicadas en Cali entre los años 

2012 al 2015 arrojaron los siguientes resultados, para el año 2012 los estudiantes fueron 

evaluados con 10 preguntas en el componente aleatorio, de estas, seis preguntas son de nivel 

mínimo y cuatro de nivel satisfactorio; los estudiantes contestaron con un promedio de 63.67% 

la respuesta correcta y un 24.7% la respuesta incorrecta. 
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     Ahora bien, para el año 2013 los estudiantes fueron evaluados con 13 preguntas en el 

componente aleatorio, de cuatro respuestas posibles teniendo en cuenta los tres niveles 

evaluados (Avanzado, Satisfactorio y Mínimo), los estudiantes contestaron con un promedio 

de 47.33% la respuesta correcta y un 22.3% la respuesta incorrecta. 

 

     Por otro lado, para el año 2014 los estudiantes fueron evaluados con 13 preguntas en el 

componente aleatorio; de cuatro respuestas posibles teniendo en cuenta los tres niveles 

evaluados (Avanzado, Satisfactorio y Mínimo), los estudiantes contestaron con un promedio 

de 50.0% la respuesta correcta y un 21.83% la respuesta incorrecta. 

 

     Por último, para el año 2015 los estudiantes fueron evaluados con 10 preguntas en el 

componente aleatorio; de cuatro respuestas posibles teniendo en cuenta los tres niveles 

evaluados (Avanzado, Satisfactorio y Mínimo), los estudiantes contestaron con un promedio 

de 53.06% la respuesta correcta y un 20.79% la respuesta incorrecta. 

 

     Se pueden observar que los estudiantes en las preguntas de nivel avanzado no superaban el 

50% de los aciertos, en el nivel satisfactorio no superaban el 56% y en el nivel mínimo era en 

que mayor aciertos tenia; siendo las preguntas de mayor nivel de complejidad la que los 

estudiantes contestaban de forma equivocada, dejando el interrogante de ¿Qué se está 

preguntado en este tipo de situaciones problema?, ¿Qué estará ocurriendo al interior de las 

aulas respecto al pensamiento aleatorio? y ¿Qué se puede hacer para que el estudiante tenga 

una mayor comprensión en el pensamiento aleatorio?. 

 

     Ahora bien, en el contexto colombiano, se mencionan las evaluaciones de las Pruebas Saber 

3°, 5° y 9°, las cuales presentan sus resultados de forma pública de los años 2009 hasta el 2015; 
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estos resultados son divididos en agregados nacionales, agregados nacionales por género, 

agregados nacionales por nivel socioeconómico, agregados nacionales por tipo de 

establecimiento (Informe Nacional, 2016) y tiene los componentes de lenguaje, matemáticas y 

pensamiento ciudadano, para estas Pruebas en  Colombia se han implementado programas tales 

como, TIT@ educación digital para todos, este programa benefició con computadores, 

proyectores interactivos y centrales electrónicas de datos a estudiantes y docentes de las 

ciudades de Cali, Dagua, Vijes y La Cumbre, mejorando la calidad educativa de la región y 

teniendo estudiantes competitivos de forma social, cultural y económicamente (Mineducación, 

2014), Programa Todos a Aprender (PTA), el propósito de este programa es mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes básica primaria en lenguaje y matemáticas de todo el país, de 

establecimientos educativos que muestren desempeño insuficiente (Mineducación, 2018), y en 

la ciudad de Cali se implementó Mi comunidad es escuela, que fue creado para darle a los 

niños, niñas y jóvenes, un lugar seguro donde crecer como personas y ciudadanos, y mejorar 

la infraestructura y el talento humano de las instituciones educativas públicas (Mineducación, 

2018), entre otros, estos programas son una herramienta tanto para estudiantes como para 

docentes ya que les ayuda a fortalecer las prácticas en el aula de clase, brindar referentes 

curriculares óptimos que indican los objetivos de aprendizaje, brindar material para una mejor 

educación y a desarrollar herramientas para  la  evaluación; a los anteriores se le suma el ISCE 

(Índice Sintético de Calidad Educativa), aunque no es un programa, también es una herramienta 

que brinda un apoyo en el seguimiento del proceso de las instituciones educativas, a partir de 

la cual se puede obtener una manera objetiva de identificar el estado actual y una estrategia 

para lograr convertir a Colombia en un país más educado. 

 

     Con lo planteado hasta el momento, se puede observar que en la evaluación en educación 

matemática colombiana, no solo influye las Pruebas Saber, sino también las pruebas externas, 
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los planes de mejoramiento de las Instituciones y lo enseñado por los docentes en el aula de 

clase; siendo este un factor muy importante, ya que los docentes son los encargados de enseñar 

y hacer que los estudiantes comprendan, apliquen e interpreten los diferentes modelos que tiene 

la educación en matemáticas; Sin dejar a un lado la comprensión de los enunciados de los 

estudiantes, el ¿cómo están abordando las preguntas? y ¿cómo están resolviéndolas?. 

 

     Se puede evidenciar que los estudiantes en las Pruebas PISA y en la Pruebas Saber  

presentan un bajo desempeño en el área de las matemáticas; para estas últimas se tiene que los 

niveles avanzado y satisfactorio corresponden a las preguntas con mayor nivel de complejidad 

y para el caso de las Pruebas PISA corresponden a las preguntas de nivel  5 o 6. Con este trabajo 

de grado lo que se quiere lograr es identificar y analizar las preguntas a la luz del modelo de 

Audy Salcedo(2015) en que los estudiantes tienen mayor dificultad en la compresión de los 

enunciados y las preguntas, y así, dar una herramientas a los docentes para que puedan abordar 

estos problemas en el aula de clases, sin olvidar que aunque cambien los modelos de las 

evaluaciones en las Pruebas Saber se tendrán los mismos problemas matemáticos planteados, 

la comprensión del enunciado y la forma de abordarlo es indispensable para que los estudiantes 

entiendan y se apropien de las matemáticas, para esto, se realizó análisis de los resultados 

propuestos por los estudiantes para las Pruebas Saber 9° en el año 2015 en el pensamiento 

aleatorio. 

 

 

  



23 
 

1.3 Planteamiento del problema 

 

     En la actualidad existen varias pruebas a nivel nacional que miden los niveles de 

desempeño educativo en el que están los estudiantes de los colegios y las universidades, tales 

como:  

 Las Pruebas Saber 3°, 5°, y 9° evalúan la calidad de la educación, oficiales y privados, 

urbanos y rurales, mediante la aplicación periódica de pruebas de competencias básicas a 

los estudiantes de tercero, quinto y noveno grado que produce resultados individuales y a 

nivel de los establecimientos educativos, sobre las competencias en cada una de las áreas 

y grados (ICFES, 2015). 

 

     Para las Pruebas Saber, las evaluaciones que se realizan deben basarse en instrumentos 

válidos (mide lo que se quiere medir, es decir, que hay consistencia entre lo que se pregunta en 

la prueba y el referente que se definió para la evaluación) y confiables (permite hacer 

mediciones precisas sobre lo que se está evaluando) para que sea posible hacer inferencias 

apropiadas sobre los conocimientos, habilidades y capacidades de las personas evaluadas. Estas 

pruebas diseñadas y aplicadas por el ICFES se estructuran bajo la metodología 

denominada “diseño de especificaciones a partir del diseño centrado en evidencias”, el cual 

consiste en un conjunto de procesos –o pasos— que parten de la identificación de los 

conocimientos, las habilidades o las competencias que serán evaluadas a través de las pruebas 

y llegan hasta la definición de las preguntas, de forma tal que se garantiza que la correcta 

respuesta a las preguntas del examen sea evidencia del desarrollo de lo que se ha propuesto 

evaluar. (ICFES, 2016). 
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     Figura 2. Evidencias de desarrollo (ICFES, 2016). Estándares del ICFES para la 

clasificación de las preguntas realizas en las Pruebas Saber. 

 

     Por otro lado, para la construcción de las preguntas se cuenta con la participación de 

universidades, asociaciones de profesionales, asociaciones de facultades, docentes de 

educación básica y media, profesores universitarios, estudiantes de último año de pregrado y 

estudiantes de postgrado; estas Pruebas son un proceso de construcción, revisión y validación, 

que tiene como propósito tomar decisiones sobre aspectos teóricos, metodológicos y prácticos 

que están encaminadas a garantizar la calidad de las pruebas desde el punto de vista académico 

y técnico (ICFES, 2016), el ICFES califica estas Pruebas de acuerdo con metodologías 

psicométricas que permiten estimar los logros de las personas evaluadas. En particular, se 

emplean modelos de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), los cuales modelan la relación entre 

rasgos no observables directamente, como una competencia o el dominio de ciertos 

conocimientos, y la probabilidad de responder correctamente un ítem. En este sentido, se 

fundamenta en el postulado de que la ejecución de una persona en una prueba puede predecirse 
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y explicarse por un conjunto de factores personales llamados, en conjunto, “habilidad” y en el 

hecho de que la relación entre la ejecución de la persona evaluada y la habilidad que la soporta 

puede describirse por una función. (ICFES, 2019) 

 

 Prueba Avancemos 4°, 6°, 8°, la cual se pone al servicio de los docentes como una 

herramienta de evaluación formación y les brinda la posibilidad de hacer seguimiento al 

desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes durante el año académico, adicionalmente 

cuenta con un cuestionario de factores asociados que recoge información valiosa para el 

docente sobre aspectos del contexto educativo; esta prueba cuenta con dos aplicaciones en 

el año (marzo y agosto) y evalúa los aprendizajes en las áreas de lenguaje y matemáticas, 

la aplicación se realiza en línea y es totalmente voluntaria y gratuita.  

 

     Una semana y media después de finalizada la aplicación de cada grado el ICFES entrega a 

los docentes un reporte de resultados con los siguientes componentes (ICFES, 2019): 

1. El cuestionario de preguntas aplicadas en la prueba. 

2. La descripción de la competencia, el componente y el aprendizaje asociado a cada 

pregunta del cuestionario, de acuerdo con las matrices de referencia de 

matemáticas y lenguaje del ICFES 

3. El porcentaje promedio de respuestas correctas e incorrectas por curso, grado y 

aplicación. 

4. El número de respuestas correctas por estudiante. 

5. El número de respuestas correctas por pregunta. 

6. Porcentaje de respuestas correctas por estudiante para cada componente. 

7. Sugerencias didácticas para fortalecer cada uno de los aprendizajes evaluados. 

 

http://www.icfes.gov.co/documents/20143/178404/Matriz+de+referencia+Matematicas.pdf/9ef90310-b4a5-d47f-aefe-4107655241b9
http://www.icfes.gov.co/documents/20143/178404/Matriz+de+referencia+Matematicas.pdf/9ef90310-b4a5-d47f-aefe-4107655241b9
http://www.icfes.gov.co/documents/20143/178404/Matriz+de+referencia+Lenguaje.pdf/7f524a49-b482-77e4-81c6-361ca50d1da3
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 Pre Saber 11, estas pruebas tienen como propósito familiarizar a los estudiantes con la 

estructura y las condiciones de aplicación del examen de Estado de la educación media - 

Saber 11° en áreas como lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales y 

ciudadanas e inglés y dos subpruebas: razonamiento cuantitativo y competencias 

ciudadanas , este examen ofrece a los evaluados resultados indicativos de sus fortalezas y 

debilidades en las diferentes áreas evaluadas y tiene características similares a Saber 11° 

en cuanto a su estructura y aplicación, pero no produce resultados válidos para el ingreso 

a la educación superior (ICFES, 2019). 

 

 Saber 11°: lo deben presentar los estudiantes que estén finalizando el grado undécimo, con 

el fin de obtener resultados oficiales que les permitan ingresar a la educación superior. 

También pueden presentarlo quienes ya hayan obtenido el título de bachiller o superado el 

examen de validación del bachillerato, esta prueba tiene como objetivo comprobar el grado 

de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado 

undécimo de la educación media (ICFES, 2019) y tiene la misma estructura de elaboración 

y calificación de las preguntas de las Pruebas Saber 3°, 5° y 9°. 

 

 Saber Pro: este examen se compone de 5 módulos que evalúan competencias genéricas en 

lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita 

e inglés y tienen como objetivo evaluar y proporcionar un reporte del grado de desarrollo 

de habilidades y conocimientos generales de estudiantes que han aprobado el 75 % de los 

créditos de sus respectivos programas de formación universitaria profesional, (ICFES, 

2019) 
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 Saber TyT: Este examen permite evaluar y proporcionar un reporte del grado de desarrollo 

de las habilidades y conocimientos generales de los estudiantes de programas de formación 

técnica profesional y tecnológica, está compuesto por dos sesiones, la primera sesión es 

obligatoria y tiene 5 módulos de competencias genéricas: Lectura crítica, razonamiento 

cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés y comunicación escrita más un cuestionario 

socioeconómico y la segunda sesión corresponde al módulo de Competencias específicas.  

 

También, existen pruebas a nivel internacional, tales como:  

 Las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment) tiene por objetivo 

evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han 

adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarias para la participación 

plena en la sociedad del saber, (PISA, 2018) 

 Las Pruebas TALIS (Teaching and Learning International Survey) es un cuestionario 

efectuado cada cinco años e indaga sobre el ambiente de enseñanza y condiciones 

laborales de profesores de educación secundaria (ICFES, 2017). 

 Las Pruebas TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) evalúa a 

estudiantes de cuarto y octavo grados y tiene como propósito proveer información para 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y las ciencias, 

fundamentales para desarrollar competencias relacionadas con la solución de problemas 

y el razonamiento riguroso y crítico (ICFES, 2015). 

 Las Pruebas PIRLS (Progress in International Reading Literacy) es una evaluación a la 

comprensión lectora, la cual ha monitoreado tendencias en el rendimiento de los 

estudiantes en un intervalo de cinco años en países alrededor del mundo (ICFES, 2015). 
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     Otro indicador de resultados en Colombia se tiene el Índice Sintético de Calidad (ISCE) el 

cual es una herramienta que ayuda en el seguimiento del proceso de los colegios y tiene como 

objetivo que la comunidad educativa tenga una manera objetiva de identificar como están y 

que camino pueden emprender (MEN, 2018). 

     El ISCE mide:  

1. Proceso: mide mejoría del colegio en relación con el año inmediatamente anterior. 

2. Eficiencia: busca balancear el puntaje obtenido en desempeño, además, mide que todos 

los estudiantes alcancen los logros propuestos en el grado escolar y la calificación será 

según el número de estudiantes que son aptos para aprobar los grados del ciclo 

evaluado. 

3. Desempeño: incentiva a que ellos con los mejores resultados en las Pruebas Saber 

4. Ambiente escolar: revisa en qué contexto se están desarrollan las clases que están 

recibiendo todos los estudiantes. 

 

     Por otro lado, se cuenta con el Mejoramiento Mínimo Anual (MMA) el cual es único para 

cada colegio. Los colegios con más bajo ISCE tienen metas más exigentes. De esta forma, se 

reconoce que no es fácil mejorar cuando ya se tiene altos ISCE y saben que los colegios con 

desempeños no muy altos son los que tienen todo el potencial para mejorar. Cada colegio 

compite consigo mismo, al querer superar sus respectivos MMA. (Colombia Aprende, 2017); 

Este proyecto se inició con el fin de hacer de Colombia el país mejor educado de América 

Latina en 2025 (MEN, 2015), y para ellos fue necesario definir metas anuales que permitirán 

alcanzar un nivel de educación competitivo con relación a los estándares educativos de 

Latinoamérica. Estas acciones repercutirán en la calidad de la educación de cada colegio y 

ayudarán a lograr la meta de Mejoramiento Mínimo Anual - MMA (Colombiaaprendre, 2017); 
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     Para finalizar, se tiene con el Día de la Excelencia Educativa - Día E – que es el día con que 

cuentan los equipos de trabajo de cada colegio para que se concentren en saber cómo están sus 

procesos y resultados, y pueda acordar acciones conjuntas para alcanzar la Excelencia 

Educativa, con el apoyo de las Secretarías de Educación y el acompañamiento del Ministerio 

de Educación Nacional (Colombiaaprendre, 2017); 

 

     Esta jornada tiene como propósito principal realizar un espacio de reflexión nacional 

acerca de lo que se ha venido trabajando en los colegios, para establecer acciones conjuntas 

sobre tres elementos clave que aborda el Taller: 

 Analizar los cambios del ISCE y los avances en el Mejoramiento Mínimo Anual -

MMA- para trazar estrategias y metas de mejoramiento. 

 Consolidar estrategias pedagógicas propias y las ofrecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional como apoyo a los colegios en el reconocimiento de fortalezas y 

dificultades. 

 

     Todas estas pruebas ayudan a analizar el nivel educativo a partir de los resultados obtenidos, 

y con ellos se pueden encontrar algunos aspectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad 

educativa en nuestro país y hacer de Colombia el país mejor educado de América Latina en el 

año 2025 (MinEducación, 2015), ya que estas pruebas y planes de mejoramiento ayudan a que 

las instituciones educativas, entidades territoriales y al Ministerio de Educación obtengan una 

retroalimentación de las fortalezas y dificultades que presenten los estudiantes en su paso por 

el aprendizaje en los colegios. 

 

     Además de sus contribuciones a los establecimientos educativos, estas pruebas y planes de 

mejoramiento también permiten que las Secretarias de Educación tanto municipales como 
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departamentales, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la comunidad en general, 

conozcan algunas de las fortalezas y dificultades que presentan los estudiantes, con el fin de 

implementar herramientas para la contribución en la enseñanza de las instituciones educativas 

en Colombia. 

 

    En el caso específico de los reportes entregados por el ICFES de las Pruebas Saber 3°, 5° y 

9° de los años 2012 al 2015, se hace una serie de aclaraciones para la interpretación de los 

resultados (MEN, 2016), tales como: 

      

Redondeo de Cifras  

● Debido al redondeo, los totales de algunas cifras de los gráficos pueden no 

sumar exactamente los totales. Los porcentajes de los nivele de desempeño, por 

ejemplo, pueden sumar moderadamente más o menos el 100%.  

● Los totales, los porcentajes, las diferencias y las medias siempre se calculan 

sobre la base de cifras exactas y se redondean solo después del cálculo. 

 

     Estos resultados de las pruebas pueden darse por establecimiento educativo, municipio o 

departamento; para los años 2012 al 2015 se entregaron de acuerdo a los siguientes ítems, cada 

uno con su respectiva gráfica según el Ministerio de Educación:  

Porcentaje de estudiantes según niveles de desempeño para cada asignatura de 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales (cada  dos años) y Competencia Ciudadana, 

porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento educativo, la 

Entidad Territorial Certificada (ETC) correspondiente y el país, porcentaje de 

estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento educativo y los tipos de 

establecimientos de la ETC según sector/zona, porcentaje de estudiantes por niveles de 



31 
 

desempeño en el establecimiento educativo y los tipos de establecimientos de la ETC 

según niveles socioeconómicos (NSE), puntaje promedio y desviación estándar en el 

establecimiento educativo, la ETC, el país y los tipos de establecimientos de la ETC 

según sector/zona.( MEN, 2015).  

 

     Los resultados de las Pruebas Saber 3°,5° y 9° son generados por establecimiento, municipio 

y departamento de forma anual desde el año desde el 2009 hasta el año 2017, en particular para 

las competencias de matemáticas se presenta una gráfica en la cual se evidencia si los 

estudiantes tienen debilidades o fortalezas, en los componentes numérico-variacional, 

geométrico-métrico y aleatorio., para 2018 no se realizaron dichas pruebas debido al cambio 

en los modelos estructurales, los cuales a partir del año 2019 se presentarán niño a niño. 

 

     Para los años 2012 al 2015 el ICFES evaluó en las Pruebas Saber las áreas de Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas, para el área de matemáticas 

tiene las competencias de razonamiento y argumentación, comunicación, representación y 

modelación, planteamiento y resolución de problemas; y evalúa los tipos de pensamiento: 

numérico-variacional, geométrico-métrico y aleatorio con un total de 42 preguntas para el año 

2012 y 2013, 41 preguntas aplicadas en el año 2014 y 33 preguntas en el año 2015; en la Prueba 

de matemáticas se tuvo una participación de 275.336 estudiantes de grado 9°, con un promedio 

de acierto en las preguntas de 49.83% y de desacierto de 50.17% para el año 2012, de 366.382 

estudiantes de grado 9°, con un promedio de acierto en las preguntas de 45.23% y de desacierto 

de 54.77% para el año 2013, de 381.884 estudiantes de grado 9°, con un promedio de acierto 

en las preguntas de 50.72% y de desacierto de 49.28% para el año 2014 y de 346.978 

estudiantes de grado 9° con un promedio de acierto en las preguntas de 46.37% y de desacierto 

de 53.63% para el año 2015; como se puede observar en los porcentajes, los estudiantes en las 
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pruebas de matemáticas solo pudieron superar el 50% de aciertos en el año 2014, siendo el año 

2013 uno de los años con más bajos resultados de todos, también se puede evidenciar que a 

medida que se aplican las Pruebas, la cantidad de preguntas disminuye. 

 

     Por otro lado, la formación de los docentes de matemáticas también es un factor que influye 

en el aprendizaje que tienen los estudiantes, ya que como se puede identificar, el problema de 

la comprensión de los enunciados en las Pruebas Saber no solo está en el planteamiento, sino 

en cómo los futuros docentes están abordando estos temas para enseñarlos a sus estudiantes, 

teniendo en cuenta que en Colombia hay 25 Universidades que brindan la capacidad de 

formarse como Licenciados en Matemáticas de forma presencial y 5 Universidades de forma 

virtual, se puede observar que las principales tales como Universidad de los Andes, 

Universidad Santiago de Cali, Universidad del Tolima y Universidad del Valle  en su malla 

curricular presentan poca formación en aspectos disciplinares y didácticos en la educación 

estocástica, contando con un alto contenido matemático en cálculo y dejando al curso como 

Estadística con un bajo contenido en sus mallas curriculares; Sin embargo, con respecto a los 

componentes estadísticos la Universidad Pedagógica Nacional se puede identificar que es la 

que tiene el perfil más alto en la asignatura que brinda a sus estudiantes relacionado con el 

pensamiento aleatorio .  

 

     Para las pruebas internacionales se tiene a La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE, The Organization for Economic Co-operation and 

Development), la cual es la encargada de evaluar a los estudiantes que están terminando la 

educación y evaluar si han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarias 

para la participación plena en la sociedad (OCDE, 2018), para estas pruebas los estudiantes son 

seleccionados por edad (15 y 16 años) y no por grado de escolaridad, como se realizan en las 
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pruebas nacionales; estas se centran en un área temática concreta. Para el caso de las pruebas 

PISA realizas en el año 2012 se centraron en matemáticas, con áreas de evaluación secundaria 

en lectura, ciencias y resolución de problemas (OCDE, 2014), en el cual participaron 34 países 

miembros de la OCDE y 31 economías y países asociadas y para el año 2015 se centraron en 

ciencias dejando la lectura, las matemáticas y la resolución colaborativa de problemas como 

áreas secundarias de la evaluación con 72 países participantes (Resultados PISA, 2015).  

 

     Sin embargo, una parte importante del proceso educativo es la evaluación formativa. Los 

gobiernos y distintos estamentos aceptan la educación como un potente actor en el desarrollo 

de un país, por ello se han elaborado a nivel internacional la evaluación Pisa (Programa para la 

Educación Internacional de Alumnos PISA, por sus siglas en inglés), el cual tiene como objeto 

“evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han 

adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en 

la sociedad del saber.” (OCDE, 2016), esta Prueba se realizó para el año 2012 en 65 países 

incluyendo a Colombia, para ese año, los 10 mejores países en las pruebas de matemáticas 

fueron Shanghái-China, Singapur, Hong Kong-China, Taipéi Chino, Corea, Macao-China, 

Japón, Liechtenstein, Suiza y Holanda. Estas pruebas tienen dos niveles de rendimiento Nivel 

2 que es un nivel básico, en el cual los estudiantes pueden extraer información relevante de una 

sola fuente y utilizar algoritmos básicos, fórmulas, procedimientos o convenciones para 

resolver problemas que contengan números enteros y nivel 5 o 6 que es el más alto pueden 

elaborar y trabajar con modelos para situaciones complejas y trabajar estratégicamente 

utilizando capacidades de razonamiento y reflexión amplias y bien desarrolladas. Siendo 

Shanghái-China el país con mejor puntuación en esta prueba ubicándose en la tabla de 

posiciones de los países que hace las pruebas PISA para ese año en el puesto número uno, con 

una puntuación media de 613, con una cuota de alumnos con los peores resultados (por debajo 
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del nivel 2) de 3.8% y con una cuota de alumnos con rendimiento alto en matemáticas (nivel 5 

o 6) de 55.4% y el último país en la tabla con el puesto número 65 es Perú con una puntuación 

media de 368, con una cuota de alumnos con los peores resultados (por debajo del nivel 2) de 

74.6% y con una cuota de alumnos con rendimiento alto en matemáticas (nivel 5 o 6) de 0.6%, 

lo anterior para poder poner en contexto con nuestro país, que tiene una puntuación media de 

376, con una cuota de alumnos con los peores resultados (por debajo del nivel 2) de 73.8% y 

con una cuota de alumnos con rendimiento alto en matemáticas (nivel 5 o 6) de 0.3%, estando 

ubicados en puesto número 62 en la tabla. 

 

     De igual manera, para el año 2015 en las Pruebas PISA participaron 72 países incluyendo a 

Colombia; para ese año, los 10 mejores países en las Pruebas fueron Singapur, Japón, Estonia, 

China Taipéi, Finlandia, Macao (China), Canadá, Vietnam Y Hong Kong (China), siendo 

Singapur el número uno en la tabla de posiciones con un rendimiento medio de 564, con una 

proporción de alumnos con bajo rendimiento en las tres asignaturas (Ciencias, Lectura y 

Matemáticas) (por debajo del nivel 2) de 4.8%, proporción de alumno con nivel excelente en 

al menos una asignatura (nivel 5 o 6) de 39.1% y el último país en la tabla con el puesto número 

72 República Dominica con un rendimiento medio de 329, con una proporción de alumnos 

con bajo rendimiento en las tres asignaturas (por debajo del nivel 2) de 0.1%, proporción de 

alumno con nivel excelente en al menos una asignatura (nivel 5 o 6) de 70.7%, poniendo así en 

contexto a nuestro país en el puesto número 57 con un rendimiento medio de 390, con una 

proporción de alumnos con bajo rendimiento en las tres asignaturas (por debajo del nivel 2) de 

38.2%, proporción de alumno con nivel excelente en al menos una asignatura (nivel 5 o 6) de 

1.2%. 
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     Como se puede evidenciar, Colombia para el año 2015 subió de posición en la tabla de 

resultados de las Prueba PISA con respecto al año 2012, aunque seguimos estando en las 

últimas posiciones, teniendo una baja puntuación a nivel del rendimiento en las preguntas de 

nivel 5 o 6 con solo el 1.2% de los estudiantes, los cuales pudieron resolver de forma correcta 

las preguntas.  

 

     Son notables las dificultades que tienen los estudiantes en matemáticas, respecto a pruebas 

estandarizadas, como lo es la prueba saber noveno además de los resultados poco favorables a 

pesar de las estrategias usadas por el gobierno nacional para mejorar la calidad educativa en 

Colombia, por esta razón se realizó el análisis de las preguntas de las Pruebas Saber noveno 

bajo los criterios de Audy Salcedo (2015), Curcio (1981) y la matriz de referencia que brinda 

el ICFES,  

Audy Salcedo (2015) titulado “Análisis de las actividades de estadística propuestas en 

textos escolares de primaria”, el cual adaptó para el análisis de las preguntas en 

estadística el modelo de Stein, Smith, Henningsen y Silver (2000). 

o Tareas de memorización. 

o Tareas de procedimientos sin conexión. 

o Tareas de procedimiento con conexión. 

o Tareas para hacer estadística. 

 

Curcio (1981) niveles de lectura asociados a los enunciados de las preguntas. 

o Leer los datos. 

o Leer entre los datos. 

o Leer más allá de los datos. 

o Leer detrás de los datos. 
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Matriz de referencia del ICFES. 

o Comunicación  

o Razonamiento  

o Resolución. 

 

      Se sigue insistiendo en el bajo desempeño que tienen los estudiantes frente a estas pruebas, 

y para ellos es necesario seguir haciendo una revisión constante y continua; en este caso de la 

estadística forma individuos críticos frente a la múltiple información que circula en las 

diferentes redes sociales (televisión, prensa, internet), por ello es conveniente plantearnos las 

siguientes preguntas en las cuales se intenta dar solución mediante el siguiente trabajo de grado. 

 

¿En qué nivel según el modelo de Stein, Smith, Henningsen y Silver (2000), podemos clasificar 

las preguntas de las pruebas saber 2015 aplicadas a los estudiantes de grado noveno? 

¿Qué tipos de preguntas respecto al pensamiento aleatorio son formuladas en las pruebas 2015 

según el modelo de Stein, Smith, Henningsen y Silver (2000)? 

¿Cuáles son las principales justificaciones que tienen los estudiantes para responder algunas de 

estas preguntas? 

 

    Por todo lo planteado anteriormente, surge la siguiente pregunta problema: 

¿Qué características bajo los niveles de Salcedo y Curcio tienen las Pruebas Saber noveno 

respecto al pensamiento aleatorio y cuáles son dificultades que presentaran los estudiantes 

en el momento de resolverlas ?
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1.4 Objetivos 

  

Objetivo General 

● Caracterizar las preguntas de las pruebas Saber 9° referente al pensamiento aleatorio 

en el 2015 teniendo en cuenta el modelo de Stein, Smith, Henningsen y Silver 

(2000). 

 

 

      Objetivos Específicos 

 Describir el modelo de caracterización de preguntas relacionadas con el 

pensamiento aleatorio de acuerdo a la complejidad en que se enmarcan.  

 Identificar dificultades asociadas a la prueba Saber 9 en una muestra de estudiantes 

de una institución pública de Cali.  

● Establecer recomendaciones para el docente relacionadas con en el pensamiento 

aleatorio, respecto a la caracterización de las preguntas de las pruebas Saber Noveno 

y aportar criterios que permitan la mejoría o aprovechamiento de los conocimientos 

que tienen los estudiantes de grado noveno
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2. Referentes teóricos 

 

     A continuación, se muestran los referentes teóricos que contribuyen a la al desarrollo del 

trabajo de grado, iniciando por el marco legal en la educación Colombia y evaluación en 

Colombia.  

 

2.1 Marco Teórico. 

 

   2.1.1 Marco legal de la Educación en Colombia. 

 

     La educación en Colombia ha tenido diversos cambios a nivel histórico, desde el decreto de 

ley 088 en el año 1976 por el cual se reestructura el sistema educativo y se reorganiza el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1976), el cual solo duró dos años por 

inconformidades de la comunidad educativa; se promueve establecer el decreto 1419 de 1978 

mediante el cual se señalan las normas y orientaciones básicas para la administración curricular 

en los niveles de educación preescolar básica (primaria y secundaria) media vocacional e 

intermedia profesional (MEN, 1978), esté fue reglamentado por el decreto 1002 de 1984 , el 

cual la Educación Básica fue organizada en nueve grados: cinco de Básica Primaria (1º a 5º) y 

cuatro de Básica Secundaria (6° a 9°) y la Educación Media Vocacional dos grados (10° y 11°) 

y se afirmaba que:  

La evaluación es parte esencial del proceso educativo y como tal no debe limitarse a la 

asignación de notas y a la promoción, sino que deberá programarse y desarrollarse para 

cada unidad didáctica en sus procesos y resultados con el propósito de mejorar la 

calidad del aprendizaje (MEN, 1984). 
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     El Decreto 1469 de 1987 entra a reglamentar el Decreto 088 de 1976, sobre promoción 

automática para el nivel de básica primaria. Se considera que la promoción automática 

mejoraba la eficiencia del sistema educativo al disminuir las tasas de repitencia y deserción 

(MEN, 1987); en 1996 se expide la Resolución 2343, la cual establece los indicadores de logros 

curriculares para la educación formal; el decreto 1860 propone que en el plan de estudios se 

debe incluir evaluación de los logros del alumno, entendido como el conjunto de juicios sobre 

el avance en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los 

educandos, atribuibles al proceso pedagógico; por los diferentes modelos de evaluación 

planteados, en este momento surge la necesidad de tener un solo lenguaje a nivel nacional 

(García, 2003) se establece el Decreto 230 de 2002  que adopta las características de Excelente, 

Sobresaliente, Aceptable, Deficiente e Insuficiente (MEN, 2002) después de los cambios en la 

educación colombiana, se radicó mediante el decreto 1290 de 2009, La evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos (MEN. 2009): 

 

1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país en 

pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales.  

2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación ICFES, realizarán pruebas censales con el fin de 

monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos con 

fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al finalizar 

el grado undécimo permiten, además, el acceso de los estudiantes a la educación 

superior.  
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3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo para 

valorar el nivel de desempeño de los estudiantes.  

 

2.1.2 Evaluación en Colombia. 

 

     La evaluación como elemento regulador de la prestación del servicio educativo permite 

valorar el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una 

educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad, esta 

evaluación se compone de dos grandes tipos, la evaluación interna  y la evaluación externa; La 

evaluación interna o de aula, es un proceso pedagógico, sistemático y sistémico, conformado 

por actividades de carácter verificable y racional, mediante las cuales el educando, el maestro 

y los padres de familia adquieren información mutua sobre el desarrollo del proceso de 

formación integral, es realizada por los docentes o la comunidad educativa de cada escuela 

(MEN, 2011) y la evaluación externa es toda evaluación previamente planeada, validada y 

realizada por entidades especializadas o investigadores, con el propósito de identificar en la 

institución educativa el estado de desarrollo de las competencias básicas y disciplinares por 

parte de los educandos, con referencia a estándares básicos de competencias y los estados del 

arte de las áreas del plan de estudios, es realizada por un ente externo a la institución, que puede 

ser el gobierno nacional (MEN, 2011), se tienen como evaluaciones externas nacionales: las 

pruebas Saber 3°, 5° y 9°, avancemos 4°, 6° y 8°, pre Saber 11, Saber 11, validación del 

bachillerato, Saber pro, Saber TyT. (Colombia Aprende, 2007). 

 

2.1.3 Evaluación Censal. 
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     Esta denomina evaluación censal, por que abarca todas las instituciones educativas; por ello, 

a partir de 2002, el Ministerio toma la decisión de evaluar de manera censal en todo el país las 

áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias (Naturales y Sociales) y Competencias Ciudadanas.  

la evaluación censal realizada a través de las Pruebas Saber, permite a cada una de las 

instituciones educativas del país, a cada entidad territorial, y a la Nación, disponer de un 

diagnóstico válido y confiable para determinar ¿qué tan cerca o lejos está la institución 

Educativa de los objetivos esperados?, ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del desarrollo 

de los estudiantes en las áreas evaluadas? y  ¿Cómo se encuentra su establecimiento frente a 

los demás de su municipio y del departamento?. (Colombia Aprende, 2010). 

 

2.1.4 Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas. 

 

     Los estándares se componen en pensamiento numérico y sistemas numéricos, pensamiento 

espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas de medidas, pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos, pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos, de 

los cuales solo tomaremos como referente para el trabajo de grado el pensamiento el aleatorio 

y los sistemas de datos. (MEN, 2014) 

 

2.1.5 Pensamiento aleatorio y los sistemas de datos. 

 

     El pensamiento aleatorio se apoya directamente en conceptos y procedimientos de la teoría 

de probabilidades y de la estadística inferencial, e indirectamente en la estadística descriptiva 

y en la combinatoria. Ayuda a buscar soluciones razonables a problemas en los que no hay una 

solución clara y segura, abordándolos con un espíritu de exploración y de investigación 

mediante la construcción de modelos de fenómenos físicos, sociales o de juegos de azar y la 
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utilización de estrategias como la exploración de sistemas de datos, la simulación de 

experimentos y la realización de conteos (MEN, 2014). 

 

     En la siguiente tabla se listan los Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas, en el 

pensamiento aleatorio y sistema de datos para los grados de Octavo a Noveno (MEN, 2014). 

 

Tabla 3.  

Estándares Básicos de Competencias- pensamiento aleatorio y sistema de datos. 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMA DE DATOS 

● Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar 

distintas interpretaciones.  

●  Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas 

fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas.  

●  Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en 

distribuciones de distinta dispersión y asimetría.  

●  Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de 

información y al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de 

intervalo o de razón). 

● Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un 

modelo matemático probabilístico.  

● Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de 

datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión, experimentos, 

consultas, entrevistas).  

● Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas.  

●  Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas 

de árbol, técnicas de conteo).  

●  Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.). 

 

2.1.6 Modelo de análisis Audy Salcedo (2015) 

     Por otro lado, para el marco teórico se trabajó con lo propuesto por Audy Salcedo (2015) 

en la publicación en la revista de UNIÓN titulado “Análisis de las actividades de estadística 

propuestas en textos escolares de primaria”, y tiene como objetivo analizar las actividades de 

estadística propuestas para el estudiante en los libros de matemática para la educación Primaria 

de la Colección Bicentenario del Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela 

(Salcedo, 2015), bajo los modelos de Stein, Smith, Henningsen y Silver (2000), esta colección 
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es una serie de libros para educación primaria y media, para la primera se produjeron libros 

para las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje.  

 

     Stein, Smith, Henningsen y Silver (2000), proponen un modelo para clasificar las 

actividades propuestas al estudiante en matemática, este modelo se clasifica como demanda de 

nivel inferior y demanda de nivel superior y centra su atención en la demanda cognitiva; se 

entiende por el nivel de pensamiento que la actividad exige al estudiante para desarrollarla y 

resolverla con éxito; Stein, Smith, Henningsen y Silver (2000), afirman que las tareas pueden 

parecer demandas de nivel alto cuando tienen características de tareas de instrucción como de 

manipuladores; utilizando contextos de "mundo real"; involucrando múltiples pasos, acciones, 

juicios; y / o hacer uso de diagramas, otra consideración al decidir el nivel de desafío que 

proporciona una tarea son los estudiantes (su edad, nivel de grado, conocimientos y 

experiencias previas), normas y expectativas para el trabajo en el aula. A continuación, se 

mencionarán las demandas planteadas por Stein, Smith, Henningsen y Silver (2000): 

 

Demandas de nivel inferior. 

      Tareas de memorización.  

● Implican la reproducción de hechos, reglas, fórmulas o definiciones previamente 

aprendidas, la confirmación de hechos, reglas, fórmulas o definiciones en memoria.  

● No se puede resolver usando procedimientos porque no existe un procedimiento o 

porque el marco de tiempo en el que se completa la tarea es demasiado corto para usar 

un procedimiento.   

● No son ambiguas, tales tareas implican la reproducción exacta de material visto 

anteriormente y lo que se va a reproducir se establece clara y directamente.   
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● No tienen conexión con los conceptos o significados que subyacen a los hechos, 

reglas, fórmulas o definiciones que se están aprendiendo o reproduciendo. 

 

     Tareas de procedimiento sin conexión. 

● Son algorítmicos. El uso del procedimiento se solicita específicamente o su uso es 

evidente en función de la instrucción previa, la experiencia o la ubicación de la tarea.  

● Requieren una demanda cognitiva limitada para completar con éxito.  Hay poca 

ambigüedad sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo.   

● No tienen conexión con los conceptos o el significado que subyacen al procedimiento 

que se utiliza.  

●  Se centran en producir respuestas correctas en lugar de desarrollar la comprensión 

matemática.   

● No requieren explicaciones o explicaciones que se centren únicamente en describir el 

procedimiento que se utilizó. 

 

Demandas de nivel superior. 

Tareas de procedimiento con conexión. 

● Centra la atención de los estudiantes en el uso de procedimientos con el fin de 

desarrollar niveles más profundos de comprensión de conceptos e ideas matemáticas.   

● Sugerir vías a seguir (explícita o implícitamente) que son procedimientos generales de 

crianza que tienen conexiones cercanas con ideas conceptuales subyacentes en lugar de 

algoritmos estrechos que son opacos con respecto a los conceptos subyacentes.   

● Generalmente se representan de múltiples maneras (por ejemplo, diagramas visuales, 

manipulativos, símbolos, situaciones problemáticas).  Hacer conexiones entre múltiples 
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representaciones ayuda a desarrollar el significado.  requieren cierto grado de esfuerzo 

cognitivo.   

● Aunque se pueden seguir procedimientos generales, no se pueden seguir sin pensar.  

Los estudiantes deben involucrarse con las ideas conceptuales que subyacen a los 

procedimientos para completar con éxito la tarea y desarrollar la comprensión. 

 

     

   Haciendo Tareas de Matemáticas.   

● Requieren un pensamiento complejo y no algorítmico (es decir, no hay un enfoque o 

camino predecible y bien ensayado sugerido explícitamente por la tarea, las 

instrucciones de la tarea o un ejemplo resuelto).   

● Requiere que los estudiantes exploren y comprendan la naturaleza de los conceptos, 

procesos o relaciones matemáticas.   

● Exigir autocontrol o autorregulación de los propios procesos cognitivos. 

● Requieren que los estudiantes accedan a conocimientos y experiencias relevantes y que 

los usen de manera apropiada al trabajar en la tarea.  

● Requieren que los estudiantes analicen la tarea y examinen activamente las restricciones 

de la tarea que pueden limitar las posibles estrategias y soluciones.   

● Requieren un esfuerzo cognitivo considerable y pueden implicar cierto nivel de 

ansiedad para el estudiante debido a la naturaleza impredecible del proceso de solución 

requerido. 

 

     Stein, Smith, Henningsen y Silver (2000), plantean estos cuatro tipos de tareas, pero para 

poder hacer el análisis en la educación estadística Salcedo (2015) realizó una serie de ajustes. 
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     Tareas de memorización: Actividades para reproducir reglas, definiciones, fórmulas sin 

que implique la comprensión de los conceptos estadísticos involucrados. Resolver la actividad 

solo necesita del recuerdo de un conocimiento estadístico previamente estudiado, no la 

comprensión de un procedimiento o de los conceptos. La interpretación de gráficos se remite a 

la lectura literal del gráfico: dónde hay más, dónde hay menos. No se trata de una real 

interpretación. La actividad es diáfana y directa, no hay duda en lo que se debe realizar y cómo 

hacerlo. 

 

     Tareas de procedimiento sin conexión. Son actividades algorítmicas, buscan el uso de 

procesos rutinarios. La utilización del procedimiento estadístico es evidente, descrito por la 

instrucción de la actividad, no hay duda sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Exige una 

limitada demanda cognitiva para completar con éxito la actividad. Se utilizan los instrumentos 

de la estadística sin mayor comprensión de los conceptos. Aunque utilice el lenguaje 

estadístico, no lo hace con propiedad; no hay conexión con los conceptos estadísticos o 

significados que subyacen en el procedimiento. No se necesitan explicaciones sobre el 

procedimiento que se utiliza para dar respuesta a la actividad. Se centran en la producción de 

respuestas correctas en lugar del desarrollo de la comprensión de los conceptos estadísticos. En 

la interpretación de gráficos, se compara los datos presentes en el gráfico y elabora 

conclusiones simples, directas.  

 

     Tareas de procedimiento con conexión. Exigen la atención de los estudiantes sobre el uso 

de procedimientos con el fin de desarrollar niveles más profundos de la comprensión de ideas 

y conceptos estadísticos. Los enunciados sugieren, explícita o implícitamente, los 

procedimientos a seguir, pero son procedimientos generales que requieren cerrar las 

conexiones con los conceptos estadísticos. El estudiante debe utilizar las ideas y conceptos 
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estadísticos para determinar cuál procedimiento se ajusta mejor a la situación. Por lo general, 

están representados en varias formas, como diagramas, procedimientos, símbolos y situaciones 

problemáticas, ya que se considera que las conexiones entre varias representaciones ayudan a 

desarrollar el significado. Requieren de cierto grado de esfuerzo cognitivo. Las actividades se 

enmarcan en un contexto particular donde el estudiante debe utilizar las ideas estadísticas y 

desarrollar la comprensión. La interpretación de gráficos exige la extracción de información a 

partir de los datos en su contexto. 

 

     Tareas para hacer estadística. Son actividades que requieren de un pensamiento complejo 

y no algorítmico. La actividad exige comprender los conceptos, los procedimientos y las 

relaciones estadísticas. Las instrucciones de la actividad no sugieren explícitamente la vía por 

la cual se puede encontrar la solución, por lo cual exige del estudiante explorar y comprender 

la naturaleza de los conceptos estadísticos, procesos o relaciones. Requieren un considerable 

esfuerzo cognitivo. En el trabajo con gráficos, el estudiante debe hacer inferencia, a partir de 

los datos y el contexto, y analizarlo de forma crítica. 

 

     Stein y Smith (1998) sostienen que las actividades que realiza el estudiante en su aprendizaje 

de la matemática no sólo determinan lo aprendido, sino también cómo lo aprende, pero además 

influye en cómo llegan a pensar, desarrollar, utilizar y dar sentido a la matemática. Esto sugiere 

que las actividades planteadas al estudiante tienen influencia en el aprendizaje que pueden 

lograr de la estadística; en consecuencia, tiene influencia en el tipo de formación estadística 

que se desea para el ciudadano.
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Tabla 4.  

Modelos de caracterización según Stein, Smith, Henningsen y Silver (2000) y Salcedo (2015) 

 

   

STEIN, SMITH, HENNINGSEN Y SILVER 

 

SALCEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandas 

de nivel 

inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas de 

memorización. 

 

 Implican la reproducción de hechos, reglas, fórmulas 

o definiciones previamente aprendidas, la 

confirmación de hechos, reglas, fórmulas o 

definiciones en memoria.  

● No se puede resolver usando procedimientos porque 

no existe un procedimiento o porque el marco de 

tiempo en el que se completa la tarea es demasiado 

corto para usar un procedimiento.   

● No son ambiguas, tales tareas implican la reproducción 

exacta de material visto anteriormente y lo que se va a 

reproducir se establece clara y directamente.   

● No tienen conexión con los conceptos o significados 

que subyacen a los hechos, reglas, fórmulas o 

definiciones que se están aprendiendo o 

reproduciendo. 

 

Actividades para reproducir reglas, definiciones, 

fórmulas sin que implique la comprensión de los 

conceptos estadísticos involucrados. Resolver la 

actividad solo necesita del recuerdo de un 

conocimiento estadístico previamente estudiado, no la 

comprensión de un procedimiento o de los conceptos. 

La interpretación de gráficos se remite a la lectura 

literal del gráfico: dónde hay más, dónde hay menos. 

No se trata de una real interpretación. La actividad es 

diáfana y directa, no hay duda en lo que se debe 

realizar y cómo hacerlo. 

 

 

 

 

Tareas de 

procedimiento 

sin conexión. 

● Son algorítmicos. El uso del procedimiento se solicita 

específicamente o su uso es evidente en función de la 

instrucción previa, la experiencia o la ubicación de la 

tarea.  

● Requieren una demanda cognitiva limitada para 

completar con éxito.  Hay poca ambigüedad sobre lo 

que hay que hacer y cómo hacerlo.   

● No tienen conexión con los conceptos o el significado 

que subyacen al procedimiento que se utiliza.  

●  Se centran en producir respuestas correctas en lugar 

de desarrollar la comprensión matemática.   

Son actividades algorítmicas, buscan el uso de 

procesos rutinarios. La utilización del procedimiento 

estadístico es evidente, descrito por la instrucción de 

la actividad, no hay duda sobre lo que hay que hacer y 

cómo hacerlo. Exige una limitada demanda cognitiva 

para completar con éxito la actividad. Se utilizan los 

instrumentos de la estadística sin mayor comprensión 

de los conceptos. Aunque utilice el lenguaje 

estadístico, no lo hace con propiedad; no hay 

conexión con los conceptos estadísticos o significados 

que subyacen en el procedimiento. No se necesitan 
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● No requieren explicaciones que se centren únicamente 

en describir el procedimiento que se utilizó. 

 

explicaciones sobre el procedimiento que se utiliza 

para dar respuesta a la actividad. Se centran en la 

producción de respuestas correctas en lugar del 

desarrollo de la comprensión de los conceptos 

estadísticos. En la interpretación de gráficos, se 

compara los datos presentes en el gráfico y elabora 

conclusiones simples, directas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandas 

de nivel 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas de 

procedimiento 

con conexión. 

● Centra la atención de los estudiantes en el uso de 

procedimientos con el fin de desarrollar niveles más 

profundos de comprensión de conceptos e ideas 

matemáticas.   

● Sugerir vías a seguir (explícita o implícitamente) que 

son procedimientos generales de crianza que tienen 

conexiones cercanas con ideas conceptuales 

subyacentes en lugar de algoritmos estrechos que son 

opacos con respecto a los conceptos subyacentes.   

● Generalmente se representan de múltiples maneras 

(por ejemplo, diagramas visuales, manipulativos, 

símbolos, situaciones problemáticas).  Hacer 

conexiones entre múltiples representaciones ayuda a 

desarrollar el significado.  requieren cierto grado de 

esfuerzo cognitivo.   

● Aunque se pueden seguir procedimientos generales, no 

se pueden seguir sin pensar.  Los estudiantes deben 

involucrarse con las ideas conceptuales que subyacen 

a los procedimientos para completar con éxito la tarea 

y desarrollar la comprensión. 

Exigen la atención de los estudiantes sobre el uso de 

procedimientos con el fin de desarrollar niveles más 

profundos de la comprensión de ideas y conceptos 

estadísticos. Los enunciados sugieren, explícita o 

implícitamente, el procedimiento a seguir, pero son 

procedimientos generales que requiere cerrar las 

conexiones con los conceptos estadísticos. El 

estudiante debe utilizar las ideas y conceptos 

estadísticos para determinar cuál procedimiento se 

ajusta mejor a la situación. Por lo general, están 

representados en varias formas, como diagramas, 

procedimientos, símbolos y situaciones problemáticas, 

ya que se considera que las conexiones entre varias 

representaciones ayudan a desarrollar el significado. 

Requieren de cierto grado de esfuerzo cognitivo. Las 

actividades se enmarcan en un contexto particular 

donde el estudiante debe utilizar las ideas estadísticas 

y desarrollar la comprensión. La interpretación de 

gráficos exige la extracción de información a partir de 

los datos en su contexto. 

Haciendo 

Tareas de 

Matemáticas.   

 Requieren un pensamiento complejo y no algorítmico 

(es decir, no hay un enfoque o camino predecible y 

bien ensayado sugerido explícitamente por la tarea, las 

instrucciones de la tarea o un ejemplo resuelto).   

Tareas para hacer estadística. Son actividades que 

requieren de un pensamiento complejo y no 

algorítmico. La actividad exige comprender los 

conceptos, los procedimientos y las relaciones 
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● Requiere que los estudiantes exploren y comprendan 

la naturaleza de los conceptos, procesos o relaciones 

matemáticas.   

● Exigir autocontrol o autorregulación de los propios 

procesos cognitivos. 

● Requieren que los estudiantes accedan a 

conocimientos y experiencias relevantes y que los usen 

de manera apropiada al trabajar en la tarea.  

● Requieren que los estudiantes analicen la tarea y 

examinen activamente las restricciones de la tarea que 

pueden limitar las posibles estrategias y soluciones de 

solución.   

● Requieren un esfuerzo cognitivo considerable y 

pueden implicar cierto nivel de ansiedad para el 

estudiante debido a la naturaleza impredecible del 

proceso de solución requerido. 

estadísticas. Las instrucciones de la actividad no 

sugieren explícitamente la vía por la cual se puede 

encontrar la solución, por lo cual exige del estudiante 

explorar y comprender la naturaleza de los conceptos 

estadísticos, procesos o relaciones. Requieren un 

considerable esfuerzo cognitivo. En el trabajo con 

gráficos, el estudiante debe hacer inferencia, a partir de 

los datos y el contexto, y analizarlo de forma crítica. 

 

 

2.1.7 Niveles de lectura de Curcio (1981). 

Tabla 5. 

Niveles de lectura de Curcio (1981) 

 

 

NIVELES DE LECTURA DE CURCIO 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Leer los datos 

Es la lectura literal de la información representada en gráfica, es levantar 

información de la gráfica para responder preguntas explicitas para las cuales la 

respuesta está en la gráfica. 
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Leer entre los datos 

Es una lectura que no está explícitamente en la tabla y supone la aplicación de 

procedimientos matemáticos simples, implica comprar e interpretar valores de 

datos, integrar los datos en la gráfica, buscar relación entre las cantidades y aplicar 

procedimientos matemáticos simples a los datos. 

 

 

Leer más allá de los datos 

Es cuando se solicita información que no está representada en la tabla y no se puede 

deducir con operaciones, conlleva la relación de inferencias, extiende, calcula o 

infiere de la representación a preguntas de respuestas: el lector da una respuesta que 

requiere un conocimiento previo sobre una pregunta que está relacionada con la 

gráfica.  

 

Leer detrás de los datos Consiste en valorar críticamente la forma en que se recogieron los datos, o la 

interpretación que otras personas hacen del mismo. Supone un conocimiento no 

solo matemático, sino también del contexto utilizado.  

 

 

Tabla 6.  

Matriz de referencia del ICFES. 

 

        COMPETENCIA 

 

APRENDIZAJE 

 

COMUNICACIÓN 

 

RAZONAMIENTO 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

 Reconocer relaciones entre diferentes 

representaciones de un conjunto de datos 

y analizar la pertinencia de la 

representación. 

 Reconocer la media, mediana y moda con 

base en la representación de un conjunto 

de datos y explicitar sus diferencias en 

distribuciones diferentes. 

 Usar modelos para discutir 

acerca de la probabilidad de un 

evento Aleatorio. 

 Formular inferencias y 

justificar razonamientos y 

conclusiones a partir del 

análisis de información 

estadística. 

 Resolver problemas que 

requieran el uso e interpretación 

de medidas de tendencia central 

para analizar el comportamiento 

de un conjunto de datos. 

 Plantear y resolver situaciones 

relativas a otras ciencias 
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APRENDIZAJE 

 Comparar, usar e interpretar datos que 

provienen de situaciones reales y traducir 

entre diferentes representaciones de un 

conjunto de datos. 

 Reconoce la posibilidad o la 

imposibilidad de ocurrencia de un evento 

a partir de una información dad o de un 

fenómeno. 

 Utilizar diferentes métodos y 

estrategias para calcular la 

probabilidad de eventos 

simples. 

 Establecer conjeturas y 

verificar hipótesis acerca de los 

resultados de un experimento 

aleatorio usando conceptos 

básicos de probabilidad. 

 Fundamentar conclusiones 

utilizando conceptos de 

medidas de tendencia central. 

utilizando conceptos de 

probabilidad. 

 Resolver y formular problemas 

a partir de un conjunto de datos 

presentado en tablas, diagramas 

de barras y diagrama circular. 

 Resolver y formular problemas 

en diferentes contextos, que 

requieren hacer inferencias a 

partir de un conjunto de datos 

estadísticos provenientes de 

diferentes fuentes. 
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3. Metodología 

 

     La institución en la que se realizó la prueba se llama Institución Educativa La Esperanza 

Sede José María Cabal y se encuentra ubicada en la comuna 18 en el sur de la ciudad de Cali, 

es de carácter oficial y lleva un año establecido fruto al cierre de otros colegios de cobertura. 

Cuenta con 1000 estudiantes y hay actualmente 4 novenos de los cuales se escogieron 16 

estudiantes de forma aleatoria; la prueba presenta 10 preguntas liberadas por ICFES de las 

pruebas Saber 9 del año 2015 en el pensamiento aleatorio, con un tiempo estimado de dos horas 

para realizarlas. 

 

3.1 Tipo de Prueba 

     Para enriquecer el análisis de las pruebas, se aplicó un instrumento que consta de 10 

preguntas del pensamiento aleatorio de las Pruebas Saber 9° del año 2015 y se evaluaba de 

forma cuantitativa y cualitativa al colocar que justifiquen cada respuesta dada a los estudiantes.  

  

     Este trabajo de grado tiene un tipo de metodología mixta, en el que se realizó un análisis 

ampliamente cualitativo, sin embargo, se hizo un análisis cualitativo sobre las respuestas de los 

estudiantes de una Institución de la ciudad de Cali en grado noveno, con el fin de evidenciar 

una posible correlación de los niveles de Stein en las preguntas y a su vez, los niveles descritos 

por en MEN en cuanto a las dificultades, también se tendrá en cuenta los niveles de análisis de 

las gráficas de Cursio. Para ello, se elaborará una matriz con las principales categorías de 

análisis a identificar en los problemas de la Prueba Saber 9° y los niveles del MEN.  

 

3.2 Evaluación aplicada, Prueba Saber 9°  
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     La prueba aplicada para el área de matemáticas en el pensamiento aleatorio (ver Anexo 1. 

Adaptación de la Prueba Saber 9° 2015) tiene una estructura cuestionario igual a la que presenta 

el ICFES en su prueba, con la diferencia de una modificación en su tipo de respuesta la cual 

consta de que cada pregunta tiene un espacio para que los estudiantes puedan hacer la 

justificación de las respuestas dadas, con el fin de poder identificar elementos potentes que 

pueden ser visibles desde el marco teórico de referencia al momento de su escritura, y con ello 

se puede contribuir al análisis final propuesto en este trabajo.  
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3.3 Análisis de preguntas  

PREGUNTA 1 

En este ítem, se registran los datos en un diagrama de barras y diagrama circular sobre 

deserción escolar en determinada ciudad. 

 

Figura 3. Pregunta 1, prueba aplicada. 

 

     Para resolver esta pregunta el estudiante debe analizar los tipos de diagramas propuestos; 

Uno de ellos el diagrama de barras el cual permite comparar un sistema de datos respecto a una 

categoría y el otro, el circular; permite representar la información en términos de porcentajes 

según la característica medida 

 

     Esta pregunta se puede clasificar según los niveles de Salcedo como, tareas de 

procedimiento con conexión, ya que el estudiante debe utilizar las ideas y conceptos 
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estadísticos para determinar cuál diagrama se ajusta mejor a lo que le piden responder, el 

enunciado sugiere, explícita o implícitamente, el procedimiento a seguir, pero son 

procedimientos generales que requieren cerrar las conexiones con los conceptos estadísticos; 

Por otro lado, esta pregunta entra en la clasificación de Curcio como leer entre los datos ya 

que el estudiante debe analizar los cuatro diagramas presentados y ver cuál de todos se ajusta 

a la respuesta requerida, teniendo en cuenta que le piden un diagrama en el cual se puedan 

observar las comparaciones entre una cantidad específica de población y la población de 

estudio. 

     De igual manera, para la clasificación de la pregunta según la matriz de referencia del ICFES 

Tabla 7 

Caracterización de la pregunta 1 según la matriz de referencia  

 

COMPETENCIA NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

AFIRMACIÓN/ICFES 

COMUNICACIÓN SATISFACTORIO Reconocer relaciones entre diferentes 

representaciones de un conjunto de datos y 

analizar la pertinencia de la representación. 
 

PREGUNTA 2 

    En este ítem, se tratará el tema de la probabilidad en un juego de poquer. 
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Figura 4. Pregunta 2, prueba aplicada. 

 

     Para que el estudiante pueda resolver esta pregunta de forma correcta debe tener en cuenta 

que el enunciado le está especificando:  

1. De las 52 cartas que había inicialmente se han sacado 10 cartas para resultado final de 

42 cartas (52 - 10 = 42). 

2. De los 13 tréboles que había se sacan 1 para un total de 12 tréboles en la baraja   

(13 – 1 = 12). 

     Entonces, los datos finales con los que se trabajará el enunciado son, las 42 cartas de la 

baraja que hay en total y la cantidad de tréboles que hay, ya que en el enunciado solo preguntan 

por la probabilidad de que salgan trébol. 

 

     Según las especificaciones anteriores del enunciado, para calcular la probabilidad de que 

salga trébol en la próxima carta se utilizaría la regla de Laplace sobre casos favorables entre 

casos totales para dar la respuesta en términos finalmente de porcentajes. 

 

     Esta pregunta se puede clasificar según los niveles de Salcedo como, tareas para hacer 

estadística, ya que a pesar que en la solución se requieren operaciones matemáticas, el 

estudiante debe tener un pensamiento complejo más que algorítmico, está actividad exige que 

comprendan los conceptos, los procedimientos y las relaciones estadísticas, también se puede 
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adicionar el nivel de Stein en el que afirma que el estudiante requiere un análisis de las tareas 

y examine activamente las restricciones que puede limitar las posibles estrategias y soluciones.   

 

     Por otro lado, esta pregunta entra en la clasificación de Curcio como leer entre los datos ya 

que el estudiante debe hacer las operaciones básicas que le piden realizar al restar la cantidad 

total de las cartas y la cantidad de tréboles restantes, a su vez, se podría clasificar esta pregunta 

como leer más allá de los datos, porque el estudiante debe interpretar toda la información 

presentada en el encabezado y clasificar lo que necesita para poder responder de forma correcta.  

 

     De igual manera, para la clasificación de la pregunta según la matriz de referencia del ICFES 

Tabla 8 

Caracterización de la pregunta 2 según la matriz de referencia  

 

COMPETENCIA NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

AFIRMACIÓN/ICFES 

RAZONAMIENTO AVANZADO Usar modelos para discutir acerca de  la 

probabilidad de un evento Aleatorio. 

 

PREGUNTA 3 

     En este ítem, se tratará de una competencia de una carrera la cual definirá al campeón, el 

tema estadístico que se trata es de probabilidad. 
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Figura 5. Pregunta 3, prueba aplicada. 

 

     Para el resolver esta pregunta los estudiantes deben recordar cómo se hallar el promedio de 

un conjunto de datos, y tener en cuenta que el enunciado hace referencia a los puntajes 

superiores al promedio. 

 

     Esta pregunta se puede clasificar según los niveles de Salcedo como, tareas de 

memorización, porque la actividad solo hace que el estudiante reproduzca reglas, definiciones 

o fórmulas; para resolver esta actividad solo necesitan del recuerdo de un conocimiento 

estadístico previamente estudiado, como es el de como hallar el promedio de un conjunto de 

datos estadísticos; de forma más explícita lo define Stein como unas tareas que no son 

ambiguas, implican la reproducción exacta de material visto anteriormente y lo que se va a 

reproducir se establece clara y directamente.   

 

     Por otro lado, esta pregunta entra en la clasificación de Curcio como leer entre los datos 

porque se deben aplicar procedimientos matemáticos simples e interpretar valores de datos, 
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integrar la tabla, buscar relación entre las cantidades y aplicar procedimientos matemáticos 

simple a los datos, el estudiante debe sumar todos los puntos de los competidores y el resultado 

dividirlo por la cantidad total de competidores, sin olvidar que el enunciado hace referencia a 

los superiores del promedio. 

 

     De igual manera, para la clasificación de la pregunta según la matriz de referencia del ICFES 

Tabla 9.  

Caracterización de la pregunta 3 según la matriz de referencia  

 

COMPETENCIA NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

AFIRMACIÓN/ICFES 

RESOLUCIÓN MÍNIMO Resolver problemas que requieran el uso e 

interpretación de medidas de tendencia central para 

analizar el comportamiento de un conjunto de datos. 

 

PREGUNTA 4 

     En este ítem, se trata el tema de comparación entre valores de una gráfica de barras teniendo 

como contexto el precio de las acciones de una empresa y sus inversiones. 

 

Figura 6. Pregunta 4, prueba aplicada. 
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     Para resolver esta pregunta, el estudiante debe analizar la gráfica de barras presentada en el 

enunciado, los datos suministrados en cada uno de los ejes (dinero invertido en millones de 

pesos y número de semanas). 

 

     Para ello, el enunciado le da cuatro 3 opciones de respuesta, cada uno con los interrogantes 

de cual es mayor, igual o menor que cada semana correspondiente, el estudiante en este punto 

debe poder realizar las operaciones indicadas por cada respuesta (sumar la cantidad de 

semanas) y compararlas entre sí. 

 

     Esta pregunta se puede clasificar según los niveles de Salcedo como tareas de 

procedimiento sin conexión, son actividades algorítmicas, buscan el uso de procesos rutinarios, 

la utilización del procedimiento estadístico es evidente, descrito por la instrucción de la 

actividad, no hay duda sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo, en este caso, sumar el dinero 

invertido de las semanas X establecidas y compararlas. 

 

     Por otro lado, esta pregunta entra en la clasificación de Curcio como leer los datos porque 

es una lectura literal de la información representada en gráfica, es levantar información de la 

gráfica para responder preguntas explicitas, ¿Cuáles de las semanas son mayor, igual o menos 

que las otras?, es una pregunta que el estudiante lee, interpreta el número de la gráfica y lo 

suma, para poder dar la respuesta correcta. 

 

     De igual manera, para la clasificación de la pregunta según la matriz de referencia del 

ICFES. 

Tabla 10 

Caracterización de la pregunta 4 según la matriz de referencia  
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COMPETENCIA NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

AFIRMACIÓN/ICFES 

RAZONAMIENTO SATISFACTORIO Formular inferencias  y justificar 

razonamientos y conclusiones a partir del 

análisis de información estadística. 

 

PREGUNTA 5 

     En este ítem, los estudiantes deben analizar en cuál de las dos regiones se presentó una 

mayor producción de petróleo en 3 meses según la información presentada en la tabla. 

 

Figura 7. Pregunta 5, prueba aplicada. 

     Para que el estudiante conteste de forma correcta esta pregunta, debe analizar que el 

enunciado le está especificando: 

1. Los departamentos 1 y 2 y los departamentos 3 y 4 conforman una región determinada. 

2. Piden la cantidad de barriles de petróleo producidos en tres meses del año. 

     Según los datos anteriores, los estudiantes debían sumar la cantidad de barriles producidos 

en los tres meses de los dos departamentos que conforman la región P y Q, teniendo en cuenta 

que los dos valores correspondientes a la cantidad total de los barriles producidos en los tres 

meses de las dos regiones están explícitos en la respuesta de selección múltiple, el estudiante 

debe analizar lo que le están pidiendo en el enunciado. 
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     Esta pregunta se puede clasificar según los niveles de Salcedo como tareas de 

procedimiento sin conexión, porque la utilización del procedimiento estadístico es evidente, 

descrito por la instrucción de la actividad, no hay duda sobre lo que hay que hacer y cómo 

hacerlo, le piden calcular cuál de las dos regiones produjo más barriles de petróleo, para ello el 

estudiante analiza que debe sumar la cantidad total de los departamentos y en los tres meses, 

además, se puede clasificar en uno de los ítems de Stein como que no requiere explicaciones 

que se centren únicamente en describir el procedimiento que se utilizó. 

 

     Por otro lado, esta pregunta entra en la clasificación de Curcio como leer los datos, pide 

sumar la cantidad total de barriles producida en un terminado tiempo y departamento, para ello 

se debe hacer la lectura literal del cuadro. 

 

     De igual manera, para la clasificación de la pregunta según la matriz de referencia del 

ICFES. 

Tabla 11.  

Caracterización de la pregunta 5 según la matriz de referencia  

 

COMPETENCIA NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

AFIRMACIÓN/ICFES 

RESOLUCIÓN MÍNIMO Resolver y formular problemas a partir de un 

conjunto de datos presentado en tablas, diagramas 

de barras y diagrama circular. 

 

PREGUNTA 6 

     En este ítem, los estudiantes analizaran la cantidad de afiliados a una prestadora de salud, 

los datos están presentados en una gráfica de barras. 
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Figura 8. Pregunta 6, prueba aplicada. 

 

     En esta pregunta hacen una discriminación de edad de los afiliados a las entidades de salud, 

teniendo en cuenta que en el resultado de la pregunta solo hacen referencia a cuál de las 4 

entidades tiene mayor cantidad de afiliados, no hacen la discriminación de la edad que se 

presenta en la gráfica; El estudiante debe sumar la cantidad total de afiliados (eje Y) de cada 

entidad prestadora de salud, y así poder comparar entre las 4 entidades (eje X) cual tiene mayor 

número de afiliados. 

 

     Esta pregunta se puede clasificar según los niveles de Salcedo como tareas de 

procedimiento sin conexión, Exige una limitada demanda cognitiva para completar con éxito 

la actividad, en este caso no se utilizan operaciones complejas para poder desarrollar la 

pregunta, los estudiantes deben analizar la tabla y poder identificar las barras correspondientes 

a cada entidad. 
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     Por otro lado, esta pregunta entra en la clasificación de Curcio como leer los datos, es la 

lectura literal de la información representada en gráfica, es levantar información de la gráfica 

para responder preguntas explicitas, el estudiante debe sumar y ver cuál de los 4 valores es el 

mayor, y así podrá identificar cual entidad tiene mayor número de afilados. 

 

     De igual manera, para la clasificación de la pregunta según la matriz de referencia del 

ICFES. 

Tabla 12.  

Caracterización de la pregunta 6 según la matriz de referencia  

 

COMPETENCIA NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

AFIRMACIÓN/ICFES 

 

COMUNICACIÓN 

 

SATISFACTORIO 

Reconocer la media, mediana y moda con 

base en la representación de un conjunto de 

datos  y explicitar sus diferencias en 

distribuciones diferentes. 

 

PREGUNTA 7 

     En este ítem, los estudiantes deben analizar las permutaciones posibles que existen en la que 

Pluto llegue de primer lugar en la carrera. 

 

Figura 9. Pregunta 7, prueba aplicada. 

 

     Para esta pregunta el estudiante debe analizar que le piden encontrar el número de 

permutaciones posibles en las cuales Pluto llega en primer lugar en la carrera, de esta manera, 
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1. El puesto número uno no se tendrá en cuenta ya que siempre estará ocupado por Pluto. 

2. Quedan 5 puestos en la carrera, en este caso la permutación se tendrá sin repetición.  

3. Deben analizar en cuantas posiciones quedan los otros perros con respecto al puesto 

fijo que tiene Pluto. 

     Como la permutación es sin repetición los estudiantes deben hacerla en función factorial, 

que es este caso seria 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 

 

     Esta pregunta se puede clasificar según los niveles de Salcedo como tareas para hacer 

estadística esta actividad exige comprender los conceptos, los procedimientos y las relaciones 

estadísticas. Las instrucciones de la actividad no sugieren explícitamente la vía por la cual se 

puede encontrar la solución, por lo cual exige del estudiante explorar y comprender la 

naturaleza de los conceptos estadísticos, procesos o relaciones. Requieren un considerable 

esfuerzo cognitivo, ya que el enunciado solo sugiere que es un caso de permutación, no 

especifica si es con repetición o no, y tampoco sugiere como deben realizarlo, el estudiante 

debe tener claro el concepto de permutación.  

 

     Por otro lado, esta pregunta entra en la clasificación de Curcio como leer detrás de los datos, 

consiste en valorar críticamente la forma en que se recogieron los datos, o la interpretación que 

otras personas hacen del mismo. Supone un conocimiento no solo matemático, sino también 

del contexto utilizado, el estudiante debe analizar lo que pide el enunciado, se tiene una 

posición fija. 

     De igual manera, para la clasificación de la pregunta según la matriz de referencia del 

ICFES. 

 

Tabla 13 

Caracterización de la pregunta 7 según la matriz de referencia  
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COMPETENCIA NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

AFIRMACIÓN/ICFES 

RAZONAMIENTO SATISFACTORIO Utilizar diferentes  métodos y estrategias para 

calcular la probabilidad de eventos simples. 

 

PREGUNTA 8 

     En este ítem, el tema que los estudiantes analizarán es probabilidad, respecto a la mortandad 

en un medio de transporte determinado, encontrando la información en una tabla. 

 

Figura 10. Pregunta 8, prueba aplicada. 

 

     En esta pregunta, el estudiante debe analizar la tabla presentada con las probabilidades de 

morir en un accidente de cuatro medios de transporte diferente; deben tener en cuenta que la 

comparación que se realizar en cada uno no sigue en mismo rango de probabilidad, 

 Tren: [1 - 460.000] de ello, solo el 3% es de tren. 

 Bus: [1 - 520.000] de ello, solo el 5% de bus.  

 Carro: [1 - 2.400] de ello, solo 10% de carro. 

 Avión: [1 - 2.500] de ello, solo el 5% de avión.  
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     El estudiante debe analizar que, a menor rango de probabilidad, en este caso será mayor la 

estadística de mortandad en los medios de transporte. 

 

     Esta pregunta se puede clasificar según los niveles de Salcedo como tareas de 

procedimiento con conexión, exige la atención de los estudiantes sobre el uso de 

procedimientos con el fin de desarrollar niveles más profundos de la comprensión de ideas y 

conceptos estadísticos. Los enunciados sugieren, explícita o implícitamente, el procedimiento 

a seguir, pero son procedimientos generales que requiere cerrar las conexiones con los 

conceptos estadísticos, el enunciado pide ordenar de mayor a menor el medio de transporte con 

mayor probabilidad de morir, sin dar ninguna sugerencia explicita de cual probabilidad tenga 

un rango mayor. 

 

     Por otro lado, esta pregunta entra en la clasificación de Curcio como leer detrás de los datos, 

supone un conocimiento no solo matemático, sino también del contexto utilizado, el estudiante 

debe hacer un análisis de cada rango presentado en los cuatro medios de transporte y poder 

identificar cual es el mayor. 

 

     De igual manera, para la clasificación de la pregunta según la matriz de referencia del 

ICFES. 

Tabla 14 

Caracterización de la pregunta 8 según la matriz de referencia  

 

COMPETENCIA NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

AFIRMACIÓN/ICFES 

RESOLUCIÓN SATISFACTORIO Plantear y resolver situaciones relativas a 

otras ciencias utilizando conceptos de 

probabilidad. 

 

PREGUNTA 9 y 10 
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     En estos ítems, muestra dos tipos de gráficas, una presenta la información detallada de 

embarazos en mujeres adolescentes y las otras son graficas de barras que representa la 

información suministrada en la tabla. 

 

Figura 11. Pregunta 9, prueba aplicada. 

 

     El estudiante debe analizar cuál de los cuatro diagramas de barras que presenta la respuesta 

se ajusta a lo pedido en el enunciado, las cuatro tablas contienen la información contenida en 

la tabla. 

     Para la clasificación de la pregunta según la matriz de referencia del ICFES. 

 

Tabla 15 

Caracterización de la pregunta 9 según la matriz de referencia  
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COMPETENCIA NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

AFIRMACIÓN/ICFES 

COMUNICACIÓN AVANZADO Comparar, usar e interpretar datos que 

provienen de situaciones reales y traducir 

entre diferentes representaciones de un 

conjunto de datos. 

 

PREGUNTA 10 

     En este ítem, se muestran dos diagramas, el diagrama de barras y diagrama de circulo, el 

estudiante debe analizar cuál de los cuatro diagramas circulares se ajusta mejor a lo pedido en 

el enunciado. 

 

Figura 12. Pregunta 10, prueba aplicada. 
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     Para la clasificación de la pregunta según la matriz de referencia del ICFES. 

 

Tabla 16 

Caracterización de la pregunta 10 según la matriz de referencia  

 

COMPETENCIA NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

AFIRMACIÓN/ICFES 

 

COMUNICACIÓN 

 

MÍNIMO 

Reconocer relaciones entre diferentes 

representaciones de un conjunto de datos y 

analizar la pertinencia de la representación. 

 

     Estas preguntas se pueden clasificar según los niveles de Salcedo como, tareas de 

procedimiento con conexión, ya que el estudiante debe utilizar las ideas y conceptos 

estadísticos para determinar cuál diagrama se ajusta mejor a lo que le piden, el enunciado 

sugiere, explícita o implícitamente, el procedimiento a seguir, pero son procedimientos 

generales que requiere cerrar las conexiones con los conceptos estadísticos. 

 

     Por otro lado, esta pregunta entra en la clasificación de Curcio como leer entre los datos ya 

que el estudiante debe analizar los cuatro diagramas presentados y ver cuál de todos se ajusta 

a la respuesta requerida. 
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4. Resultados y conclusiones 

     A continuación, se mostrarán los resultados y las justificaciones presentadas por los 

estudiantes a la prueba aplicada en el colegio y algunas recomendaciones  

 

     En el siguiente cuadro se presentan las opciones de respuesta que dieron los 15 estudiantes 

a las 10 respuestas de la prueba. 

 

4.1 Análisis de las preguntas justificadas  

Tabla 17 

Resultados de las preguntas aplicadas a los estudiantes. 

 

CORREC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. B B B B B B C B B B B B B A B B 

2. A D D D D D A D D D D A D --- A --- 

3. A A A A A A C A A A C A A C C A 

4. C C C C C --- C D D D C C C --- A B 

5. B B B B B B B B B B B B B B B B 

6. C C C C C C C C C C C C D B C A 

7. A A A A A --- A B B --- A B A --- A A 

8. B D C C B --- A A A D A C C D A A 

9. A C C C A --- A A A C A D C A A A 

10. A A A A A --- A A A --- A A A A A A 

 

 

PREGUNTA 1 

     En esta pregunta solo dos estudiantes respondieron de forma incorrecta, uno contesto la C, 

la cual estaba representa por un diagrama de circulo y el otro marco la A, el cual estaba 

representada por un diagrama de barras. 

 

Tabla 18 

Justificación de la pregunta 1 de la prueba. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA CORRECTA 

Porque creo que es más especifica 

Porque los datos están mejor representados. 
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Este gráfico porque es el que nos muestra mejor los datos y se puede ver claramente. 

Elegí esta respuesta porque en esta gráfica podemos entender y explicar con sus respectivos 

números los 90.000 estudiantes, también porque en algunas ocasiones se puede expresar mejor y 

explicar de menor a mayor 

Porque en el gráfico B se pueden organizar mejor el número de estudiantes . 

Porque podemos representar los datos de los 90.000 estudiantes a nivel de escala de menor a 

mayor. 

Porque muestra la gráfica como disminuye el valor de estudio de los estudiantes dependiendo del 

grado. 

B. porque tiene una representación más específica sobre la cantidad de estudiantes. 

Porque se ve la cantidad de estudiantes en cada grado y cómo va disminuyendo. 

La B, porque su gráfica se adecua más para cumplir el objetivo de estudio. 

La B es la más adecuada para la representación de los estudiantes que hay en cada grado en los 

colegios de la ciudad. 

Se ve más coherente. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA INCORRECTA 

Para mí esta gráfica se adecua más por lo que en cada porción está el número de estudiantes de 

cada grado y así poder comparar y saber si disminuye este valor 

La A porque tiene el dato de los estudiantes del colegio. 

 

     El objetivo de esta pregunta era que los estudiantes pudieran reconocer las relaciones entre 

diferentes representaciones de un conjunto de datos y analizar la pertinencia de la 

representación, el 86.67% de los estudiantes lograron el objetico contestando de forma correcta, 

con frases o palabras de las justificaciones tales como: “grafica adecuada, coherencia, 

cumplimiento de objetivo, representaciones específicas y una buena representación de datos”. 

 

     El 13.33% de los estudiantes contestaron de forma incorrecta esta pregunta, uno de los 

estudiantes se refiere a la gráfica como “porción” y ambos identifican en las gráficas la cantidad 

de estudiantes que se ejemplifica en el enunciado, en este caso, el estudiante realizó de forma 

incorrecta la asociación de los datos contenidos en el enunciado con las gráficas presentadas. 

 

PREGUNTA 2 
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     En esta pregunta, 10 estudiantes contestaron de forma incorrecta la respuesta D, 2 no 

contestaron y tres contestaron de forma correcta. La pregunta D decía: de las 52 cartas han 

salido 10, un trébol y nueve de 3 símbolos distintos 
9

3
= 3% sumado al 25% de probabilidad 

de salir trébol. 

 

     Teniendo en cuenta que el enunciado solo se refiere a la probabilidad de sacar trébol de la 

baraja, cuando se hace mención de la cantidad exacta de símbolos sacados solo es de 

información adicional al enunciado; esta respuesta hace que el estudiante fije su atención a la 

cantidad de símbolos existentes y el número de cartas que sacaron, dejando a un lado la 

pregunta inicial que sería la probabilidad de sacar trébol de la baraja.  

 

Tabla 19 

Justificación de la pregunta 2 de la prueba. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA CORRECTA 

Porque en la baraja sólo ha salido un trébol y eso aumenta la probabilidad de que vuelva a salir, 

ya que tiene la mayoría de cartas en la baraja. 

Porque la probabilidad de que salga trébol es más alta que las demás. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA INCORRECTA 

Solo mire los resultados de las ecuaciones  

Porque es el único valor que da aproximadamente exacto a los demás valores 

Porque 9/ 3=3 y 3+25=28 y es el único que da el resultado. 

Porque todos los símbolos tienen un 25% de probabilidad de salir y al haber sacado 10 cartas y 

una haber sido una del mismo con la operación nos damos cuenta de que aumenta un 3% después 

de eliminarlas. 

Esta respuesta es más conveniente porque tenemos el 25% de probabilidad de que salga el trébol, 

entonces tendremos 11 cartas, 2 tréboles y 9 con símbolo diferente. 

Porque la mayoría de las cartas que salieron trébol y 9 de 3 símbolos, esto aumenta la 

probabilidad del 25% de que salga el trébol y que quedan 12 cartas de trébol más de las que le 

quedan de las demás. 

La división da un 3% que sumado el 25% da 28%. 
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La D porque ha salido sólo una vez y la probabilidad es que salga. 

Escogí la A porque dice que sacaron 10 cartas en total, significa que quedan 42 cartas y por cada 

símbolo son 13 cartas, sólo sacaron una de trébol y puede que la siguiente carta sea una detal 

símbolo, porque quedaron dos en total. 

 

     El objetivo de esta pregunta era que los estudiantes pudieran usar los modelos para discutir 

acerca de la probabilidad de un evento aleatorio, además, hace que el estudiante a parte del 

conocimiento en formulas estadísticas, tenga una buena comprensión lectura, en esta pregunta 

el 66.67% de los estudiantes contestaron de forma incorrecta, el 20% de los estudiantes 

contestaron de forma correcta y el 13.33% no contesto la pregunta. 

      

     En esta pregunta los estudiantes tuvieron una dificultad mayor para poder responderla, el 

66.67%  contestaron la D, la cual decía que el 25% era la probabilidad de sacar trébol, teniendo 

en cuenta que esta probabilidad se basaba en la baraja completa (52 cartas) y los 13 trébol, los 

estudiantes no identificaron que el enunciado hacía referencia que a las 52 cartas le sacarían 10 

y de estas una era de símbolo trébol, así, el resultado sería 12/42, la cantidad de información 

en el enuncia representó una dificultad para algunos estudiantes en el momento de resolverla; 

en las justificaciones se basaron en las respuestas predeterminadas que se presentaban, 

haciendo operaciones con base con estas y viendo cual de era la más acorde con la respuesta 

que el enunciado quería llegar (28%) e intentando relacionar el contenido del enunciado. 

 

PREGUNTA 3 

     En esta pregunta cuatro estudiantes contestaron la C, la cual hacía referencia a los 

competidores de España y Francia solamente, en este caso solo tomaron los puntajes más altos 

entre los 6 competidores como resultado a la pregunta. 

 

Tabla 20 

Justificación de la pregunta 3 de la prueba. 

 



76 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA CORRECTA 

 

Porque todo el promedio dio 14 y se escoge todos los valores mayores del promedio anterior. 

Porque el promedio es 14 y español, francés y estadounidense son los únicos superiores. 

Después de hacer las operaciones correspondientes me di cuenta que el promedio puntuación es 

14 y así me di cuenta de cuáles serían los que pasaron. 

Porque españoles, franceses y estadounidenses tienen los  puntos más altos como los son 19, 16 

y 15 esto quiere decir que sí podrán participar a la carrera. 

Porque tiene un puntaje superior a los demás competidores. 

Porque al sumar y dividir por los competidores da un total de 14, a los cuales participarán el 

español con 18 puntos en francés con 16 y el estadounidense con 15 puntos, ellos competirán 

Primero se suma todos los resultados de los competidores, después se divide con el número de 

participantes y después se saca ese porcentaje de mayor de ese número y se sabe qué 

competidores participan. 

La A porque sus promedios son los más altos y los que van a competir. 

Por qué son los que tienen mayor puntuación para la competencial 

Porque el promedio de los puntos es 14 y España, Francia y Estados Unidos superan el 14. 

Son los que tienen mayor puntaje y competirán en la carrera final 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA INCORRECTA 

Porque son los dos que tienen un puntaje superior al promedio. 

Los promedios de los competidores que van ganando es el español y el francés. 

Los que tienen mayor puntaje son franceses y españoles, también lo tiene estadounidenses, pero 

como dice que es para competir en la carrera final solo se deben escoger dos que tengan el mayor 

puntaje. 

 

     El objetivo de esta pregunta era que el estudiante pudiera resolver problemas que requieran 

el uso e interpretación de medidas de tendencia central para analizar el comportamiento de un 

conjunto de datos, además, el estudiante no solo tuvo en cuenta el contexto del enunciado, sino 

también, los conocimientos previos que tenían sobre carreras, el 26.67% de los estudiantes 

contestaron de forma incorrecta y el 73.33% contestaron de forma correcta. 

 

     En las justificaciones incorrectas de los estudiantes, hacían referencia al mayor puntaje 

promedio entre los competidores, no tuvieron en cuenta que el enunciado les pedía los 
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competidores con mayor puntaje promedio, el cual no hacía referencia a una cantidad mínima 

o máxima de competidores; en una de las justificaciones contestando esta pregunta con 

conocimientos previos relacionados con carreras, condicionando la cantidad de competidores 

que podían participar en ella.  

 

PREGUNTA 4 

     En esta pregunta 5 estudiantes contestaron de forma incorrecta, tres contestaron la D, la cual 

la suma de las seis semanas daba 44 y las últimas seis semanas daban 46 por tal motivo no 

podían ser iguales, contestaron la A, la suma de las cuatro semanas daba 25 y las siguientes 

cuatro semanas daban 34 por lo que las primeras semanas no podían ser mayores que las 

siguientes, y uno contesto las B, la suma de las cinco semanas daba 35 y las siguientes cinco 

semanas daban 41 por lo que no podían ser iguales, en este punto se puede evidenciar . 

A. La suma de las cuatro semanas daba 25 y las siguientes cuatro semanas daban 34. 

B. La suma de las cinco semanas daba 35 y las últimas cinco semanas daban 41. 

C. La suma de las cuatro semanas daba 25 y las últimas cinco semanas daban 29. 

D. La suma de las seis semanas daba 44 y las últimas seis semanas daban 46. 

 

Tabla 21 

Justificación de la pregunta 4 de la prueba. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA CORRECTA 
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Porque el valor de las primeras 4 semanas da 25 y las cuatro últimas semanas da 29 y el valor 

de las primeras cuatro semanas es menor que las últimas cuatro semanas. 

Porque las primeras 4 semanas da un total de 25 y las últimas cuatro semanas da un total de 31, 

así que las primeras cuatro son menores que las cuatro últimas. 

Porque se realizaron unas operaciones básicas y las primeras cuatro semanas fue menor que las 

últimas cuatro semanas. 

Las cuatro primeras semanas hubo menos inversión que las 4 últimas. 

Porque el total de la suma de las cuatro semanas es menor que las últimas cuatro semanas. 

Porque en la gráfica muestra que los primeros cuatro semanas fueron mejor que las últimas 

cuatro semanas 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA INCORRECTA 

Porque son los que más se asemejan a las otras seis semanas de inversión. 

Porque estos se asemejan más a comparación de las demás semanas de inversión. 

Porque yo sume cada una de las respuestas como decía allí y la única que dio fue la A, porque 

las primeras cuatro semanas fueron mayor que las siguientes cuatro semanas. 

Las 5 primeras semanas fueron las mismas que las últimas cinco, porque se dieron 35 millones 

ya que con las otras el resultado igual no era coherentes. 

 

     El objetivo de esta pregunta era que los estudiantes pudieran resolver y formular problemas 

a partir de un conjunto de datos presentado en tablas, diagramas de barras y diagrama circular, 

el 33.33% de los estudiantes contestaron de forma incorrecta la pregunta, el 53.34% de los 

estudiantes contestaron de forma correcta y el 13.33% no contestaron la pregunta. 

 

     En la justificación incorrecta de los estudiantes utilizaron palabras como “asemejar” y 

“coherencia”, teniendo en cuenta que la dificultad presentada en esta pregunta era poder 

identificar y sumar de forma correcta la cantidad de afiliados por cada semana que 

representaban las barras en la gráfica. 

 

PREGUNTA 5 

     En esta pregunta, todos los estudiantes contestaron correctamente. 

Tabla 22 

Justificación de la pregunta 5 de la prueba. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA CORRECTA 
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Se hizo una suma de los barriles en los recorridos de los 3 meses y su totalidad es de 34.000 

barriles en el cual sería la región Q la que tuvo mayor cantidad de producción. 

Porque la suma de la región Q es la de mayor resultado. 

Después de sumar me di cuenta que el que tenía mayor producción en estos meses era la región 

Q. 

Elegí esta respuesta porque sus números de barriles son mayores que las que los departamentos 

1 y 2, esto quiere decir que la región Q tiene más barriles de petróleo. 

Por qué los departamentos tres y cuatro produjo más barriles de petróleo. 

Porque si hacemos la sumatoria el departamento 1 y el departamento 2 nos da 32.000, pero sí 

también sumamos el departamento 3 con el 4 nos da 34.000 osea que la región con mayores 

barriles es la Q con 34.000 barriles de petróleo. 

Una vez obtenido el resultado de la región P con 32.000 barriles y el resultado de la región Q 

qué es de 34 barriles podemos decir que la región Q produjo un resultado mayor a la región P. 

La suma de la producción en los 3 meses para la región con 34.000 barriles 

Porque la suma de los departamentos 3 y 4 es 34.000 y es mayor que la suma de los 

departamentos 1 y 2. 

La B porque produjo más barriles en los últimos tres meses, hizo más que las otras regiones. 

La B porque es la que más produjo en 3 meses 

Yo sume los barriles de petróleo de los 2 departamentos de cada región y la región Q produjo 

más barriles de petróleo que la región P durante los tres meses. 

Al sumar la cantidad de barriles de la región Q se afirma que produjo más barriles de petróleo 

durante los 3 meses. 

 

     El objetivo de esta pregunta era que los estudiantes pudieran resolver y formular problemas 

a partir de un conjunto de datos presentado en tablas, diagramas de barras y diagrama circular, 

en esta pregunta, el 100% de los estudiantes contestaron de forma correcta. 

 

PREGUNTA 6 
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     En esta pregunta 3 estudiantes contestaron de forma incorrecta, uno contesto la D con una 

cantidad total de afiliados de 165 y los otros dos contestaron B y A con una cantidad total de 

afiliados de 175 cada una, siendo la repuesta C con 180 afiliados la correcta, en este punto, los 

estudiantes debían realizar la operación de sumar las tres barras que tenía cada entidad, y así 

poder identificar cuál de las cuatro tenia mayor número de afiliados. 

 

Tabla 23 

Justificación de la pregunta 6 de la prueba. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA CORRECTA 

 
La entidad 3 tiene un total de afiliados de 180 el cual es mayor a los anteriores. 

Porque en la suma de las entidades, la entidad tres es la que más afiliados tiene. 

Después de observar y comparar la gráfica llegué a la conclusión de que la que más afiliaciones 

tenía era la entidad 3. 

Elegí esta respuesta porque sus porcentajes son casi iguales que los demás porcentajes. 

Porque los afiliados de la identidad tres son mayores. 

Porque sume todas las entidades y la C es la que mayores afiliados tiene. 

Porque comparé todas las entidades y di por concluido que la entidad C es la que mayores 

afiliados tiene a comparación de los demás. 

Por qué la suma de todos los afiliados da 180, mayor al resto de las entidades 

Porque se suma la cantidad de afiliados y la entidad tres más alta que las demás. 

Es la C porque al sumar cada grupo de personas de cada entidad da un resultado, pero la entidad 

con más afiliados es la entidad 3. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA INCORRECTA 

La D porque los más afiliados son los mayores de sus años con un 85% 

La B porque es donde tiene más afiliados de las diferentes edades. 

Porque hay más afiliados en la entidad y con un total de 170 y en el resto de las entidades hay 

menos 
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     El objetivo de esta pregunta era que los estudiantes pudieran resolver y formular problemas 

a partir de un conjunto de datos presentado en tablas, diagramas de barras y diagrama circular, 

además, de la comprensión lectora que deben de tener los estudiantes por la cantidad de 

información presentada en el enunciado; el 20% de los estudiantes contestaron de forma 

incorrecta la pregunta, el 80% de los estudiantes contestaron de forma correcta. 

 

     En las justificaciones de los estudiantes, dos de ellos hacen referencia a la edad de los 

afiliados en las entidades, siendo la cantidad de afiliados la pregunta que se debe responder.  

 

PREGUNTA 7 

     En esta pregunta solo tres estudiantes contestaron de forma incorrecta, marcando la 

respuesta B, en el cual hacía referencia a 720 tiquetes de apuesta, siendo la respuesta correcta 

la A con un total de 120 tiquetes de apuesta. 

 

Tabla 24 

Justificación de la pregunta 7 de la prueba. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA CORRECTA 

Porque la multiplicación de estos son 120 y estos son los piquetes de apuestas. 

La A porque Pluto quedó en primer lugar, en segundo lugar, quedó el quinto, tercer lugar quedó 

el cuarto, cuarto lugar quedó el segundo y el quinto lugar en uno. 

El inversionista paga 120 tiquetes por cada 6 permutaciones. 

El inversionista termina comprando 120 tiquetes, el total de todos los tiquetes es de 120 y en la 

permutación de sólo el primer lugar el total es de 120 tiquetes. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA INCORRECTA 

Porque multiplique la probabilidad que tiene cada perro. 

 

     El objetivo de esta pregunta es que los estudiantes puedan utilizar diferentes métodos y 

estrategias para calcular la probabilidad de eventos simples, el 20% de los estudiantes 
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contestaron de forma incorrecta, el 20% no contestaron la pregunta y el 60% contestaron de 

forma correcta. 

 

     Para esta pregunta, solo 5 estudiantes pudieron justificarla, una de ellas corresponde a la 

respuesta incorrecta; hace referencia a la multiplicación de que tenía cada perro, incluyendo a 

la probabilidad en la que Pluto podría quedar en cualquier puesto (no solo en el primero como 

especificaba el enunciado) por lo cual el resultado era de 720 tiquetes, como en preguntas 

anteriores, el estudiante no tiene en cuenta lo establecido en el enunciado, en este caso tendrían 

que dejar de los seis puestos uno de los puestos fijos y así poder permutar solo los cinco puestos 

restantes. 

 

PREGUNTA 8 

     En esta pregunta, 13 estudiantes contestaron de forma incorrecta, seis estudiantes marcaron 

la respuesta A, cuatro la respuesta C y tres la respuesta D; solo un estudiante contesto de forma 

correcta la pregunta. 

 

Tabla 25 

Justificación de la pregunta 8 de la prueba. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA CORRECTA 

Porque comparando los números este es el orden que debe llevar. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA INCORRECTA 

 
Porque van ordenados de mayor a menor. 

De mayor a menor la probabilidad de accidentes es el tren. 

Porque según el medio de transporte utilizado tiene mayor probabilidad de morir al accidentarse. 

Porque tiene más probabilidad de morir al accidentarse. 

La A porque el tren es el que tiene mayor probabilidad y le sigue bus avión y carro. 
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Porque la probabilidad de muertos se ve en la cantidad de personas y cuántos mueren. 

La C porque carro y avión son mayores que en tren y bus y tiene diferente contabilidad 

Tren, bus, carro y avión son las que tienen más probabilidad al morir en un accidente. 

La mayor probabilidad de accidentes es en tren y en bus. 

Porque la mayor probabilidad de accidentes es en tren y en bus 

 

     El objetivo de esta pregunta era que los estudiantes pudieran utilizar diferentes métodos y 

estrategias para calcular la probabilidad de eventos simples, no solo debían identificar cual era 

la mayor probabilidad de morir en uno de los medios de transporte, sino también identificar 

qué cantidades eran más grandes con respecto al rango de probabilidad que establecían, en esta 

pregunta el 86.66% de los estudiantes contestaron de forma incorrecta la pregunta, el 6.67% 

no contestaron y el 6.67% contestaron de forma correcta. 

 

PREGUNTA 9 

     En esta pregunta seis estudiantes contestaron de forma incorrecta, cinco contestaron la C y 

uno contesto la D. 

 

Tabla 26 

Justificación de la pregunta 9 de la prueba. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA CORRECTA 

Después de comparar los datos de la tabla y de los gráficos llegué a la conclusión de que esta 

gráfica es la correcta. 

Es la que se adecua a la tabla de porcentajes. 

La gráfica muestra la cantidad de embarazos que se indica en la tabla. 

Escogí la A porque dice la cantidad de mujeres embarazadas y la edad. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA INCORRECTA 

Porque cada valor de las niñas equivale a la presentación gráfica. 

Porque cada valor de los adolescentes equivale a presentación anterior. 

Porque se ve el porcentaje y la edad de adolescentes embarazadas. 

La C porque la gráfica ilustra perfectamente la cantidad de mujeres embarazadas en cada 

población. 
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     El objetivo de esta pregunta es que los estudiantes puedan comparar, usar e interpretar datos 

que provienen de situaciones reales y traducir entre diferentes representaciones de un conjunto 

de datos, debían analizar en las tablas lo pedido por el enunciado, que era la representación de 

la cantidad de estudiantes respecto a las edades, el 40% de estudiantes contestaron de forma 

incorrecta, el 53.33% contestaron de forma correcta y el 6.67% no contestaron. 

 

     En este ítem, solo ocho estudiantes justificaron sus respuestas, cinco de ellos colocaron la 

C, el cual se representaba en la gráfica en el eje Y la cantidad de embarazadas, aunque la cifra 

correspondía a la población total de mujeres adolescentes, y en la respuesta D, el eje Y 

correspondía al porcentaje de adolescentes que han estado embarazadas. 

 

PREGUNTA 10 

     En esta pregunta, todos los estudiantes contestaron correctamente. 

 

Tabla 27 

Justificación de la pregunta 10 de la prueba. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA CORRECTA 

Porque es la que más se acerca a los espacios 

Porque las partes corresponden a cada porcentaje sin que ninguna quedé con más o menos o con 

partes iguales y además se divide por cantidades diferentes. 

Porque cada porcentaje se divide en una cantidad diferente. 

Después de ver cada gráfica y los espacios dados por cada dato, la información me llevó a esta 

respuesta. 

Es la gráfica correcta. 

Porque en la gráfica circular está ubicada como los números mayores, tienen más espacio que 

los menores osea está ubicado de mayor a menor. 

Porque están ubicados de mayor a menor la A está ordenada gráficamente. 

La A porque los porcentajes están bien acomodados en la gráfica. 

Porque se muestra el porcentaje de cada prueba y el tamaño correspondiente. 

La A porque el diagrama corresponde a puntaje de prueba como ordenada. 

Es la A porque es el diagrama que muestra los resultados en los espacios de cada porcentaje de 

estudiantes. 

 



85 
 

     El objetivo de esta pregunta era que los estudiantes pudieran reconocer relaciones entre 

diferentes representaciones de un conjunto de datos y analizar la pertinencia de la 

representación, el 100% de los estudiantes contestaron de forma correcta. 

 

     Para otra parte, se puede observar en el análisis de las preguntas que las justificaciones 

presentadas por los estudiantes en la gran mayoría tienen contenido estadístico y dependen del 

contexto real de la pregunta, a su vez cada pregunta se pudo caracterizar con los modelos de 

Salcedo, Curcio y la matriz de referencia teniendo como cantidad total por preguntas, 

 

 Tareas de memorización = 1 

 Tareas de procedimiento sin conexión = 3 

 Tareas de procedimiento con conexión = 4 

 Tareas para hacer estadística = 2 

 Leer los datos = 3 

 Leer entre los datos = 4 

 Leer más allá de los datos = 1 

 Leer detrás de los datos = 2 

 Nivel avanzado = 2 

 Nivel satisfactorio = 5 

 Nivel mínimo = 3 

 

     Como se puede evidenciar, son pocas las preguntas que están caracterizadas en los niveles 

y modelos con mayor complejidad, haciendo que los estudiantes tengan un nivel de 

razonamiento menor; no obstante, se debe tener en cuenta que los docentes son los que tienen 

la facultad de modificar y mejorar los ejercicios y/o temas propuestos en el aula de clase, para 

que primero, el estudiante tenga una mayor comprensión de los enunciados y segundo pueda 

afrontar de diversas maneras lo propuesto no solo en las Pruebas Saber, sino también en la vida 

cotidiana. 
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4.2 Conclusiones generales 

 

A partir del desarrollo de este trabajo se puede concluir que: 

1. En relación con el primer objetivo específico, Describir el modelo de caracterización 

de preguntas relacionadas con el pensamiento aleatorio de acuerdo a la complejidad 

que se enmarcan, cada pregunta presentada por el ICFES tiene un nivel de dificultad 

diferente, que se pudo enmarcar en los niveles de Stein y de Curcio, a parte de las 

marcaciones que venían establecidas por el ICFES, sin embargo, muchas de estas 

preguntas están en bajo nivel de complejidad para los estudiantes lo cual influye en que 

puede existir una limitación en el nivel de razonamiento adquirido por el estudiante, ya 

que a mayor complejidad del enunciado, mayor será el nivel de análisis del estudiante. 

 

2. En relación con el segundo objetivo específico, Identificar dificultades asociadas a la 

prueba Saber 9 en una muestra de estudiantes de una institución pública de Cali, las 

principales dificultades fueron: 

a) Falta correspondencia entre el contexto del problema y su representación 

gráfica, como se evidenciar en el análisis de la pregunta 1. 

b) No es evidente el uso de la regla de Laplace para el cálculo de probabilidad, 

como se evidenciar en los análisis de la pregunta 2. 

c) No relacionan las operaciones, mayor que, menor que e igual que de forma 

correcta en los enunciados, como se evidenciar en la pregunta 4. 

d) No relacionan de forma correcta los especificadores en gráficas para poder 

realizar las operaciones pertinentes, como se evidenciar en el análisis de las 

preguntas 6 y 8. 
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e) No realizan el uso de las permutaciones en un contexto real, como se evidenciar 

en el análisis de la pregunta 7. 

f) No utilizan de forma correcta la relación de las etiquetas de un diagrama y los 

datos presentados en el enunciado, como se evidenciar en el análisis de la 

pregunta 9. 

 

3. En relación con el tercer objetivo específico, establecer recomendaciones para el 

docente relacionadas con en el pensamiento aleatorio, respecto a la caracterización 

de las preguntas de las pruebas Saber Noveno y aportar criterios que permitan la 

mejoría o aprovechamiento de los conocimientos que tienen los estudiantes de grado 

noveno, los profesores deben tener en cuenta los procesos asociados en la lectura, el 

análisis y la interpretación que presentan los enunciados, gráficas y tablas, ya que el 

contexto en que los estudiantes utilizaran lo aprendido en las clases, será un contexto 

real, por ende los educadores deben dar un sentido a los datos presentados, otra 

recomendación a los docentes es usar el modelo de preguntas de Stein y que sea 

progresivo en la escolaridad de los estudiantes. No privilegiando uno u otro sino 

estableciendo un equilibrio con su respectivo acompañamiento. 

 

     Finalmente, este trabajo de grado contribuye a la educación en matemáticas, mostrando las 

diferentes formas en que un estudiante está analizando las preguntas presentadas por el ICFES, 

si bien, el modelo de aplicación de las preguntas cambia, el enfoque de estas sigue siendo el 

mismo, las dificultades aquí presentadas no solo son un reflejo de este cuestionario, sino de la 

forma en que los estudiantes están entendiendo y abordando la educación estadística en un 

contexto real. 
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Anexo 1. Adaptación de la Prueba Saber 9° 2015, Examen de aplicación 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 

 

 
 

 

 

 
Nombres y Apellidos:   

 

Fecha: _______________________ 
 

 

 
 

INSTRUCCIONES 

 

 
1. La prueba es individual. 

 

2. Para contestar cada pregunta debes marcar solo una de las opciones dadas, por ejemplo, si la 
respuesta correcta es la A la debes marca así: 

 

            Respuesta: 

                               
 

3. Dejes justificar cada respuesta. 
 

4. En esta prueba encontraras 10 preguntas del pensamiento aleatorio. 

 

¡Anímate y contesta todas las preguntas ¡ 
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Pregunta 1 

Un estudio sobre deserción escolar en una ciudad reúne datos sobre los 90.000 estudiantes de los 

colegios en ella. Se quiere comparar el número de personas en cada curso respecto al anterior, para ver 

como disminuye este valor. 

¿Cuál de las siguientes representaciones de los datos se adecuan más para cumplir el objetivo del 
estudio? 

 
Respuesta: 

                    
Justificación de la respuesta:  
 

 

 
 

 

 
 

 

Pregunta 2 

 

En una baraja de póquer hay en total 52 cartas; 13 por cada símbolo (pica, corazones, diamantes y 

tréboles). 
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Se sacaron de la baraja 10 cartas con los siguientes símbolos: 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Un experto del póquer comenta acertadamente que la próxima carta que se elija al azar de la baraja 
tendrá aproximadamente el 28% de la probabilidad de tener el símbolo trébol. El experto dedujo tal 

probabilidad porque: 

 

A. Ha salido solo un trébol y quedaron 12 de 42 cartas con trébol: 
12

42
𝑥 100% ≈ 28% 

 

B. Cualquier trébol tiene el 25% de probabilidad de salir de la baraja de 52 cartas, y aumentar un 

3% cuando sale una de estas. 
 

C. Cada trébol tiene cerca de 2,16% de salir y hay 13 cartas: 13 𝑥 2,16% ≈ 28% 

 

D. De las 52 cartas han salido 10, un trébol y nueve de 3 símbolos distintos 
9

3
= 3% sumado al 

25% de probabilidad de salir trébol. 

 

Respuesta: 

                    
Justificación de la respuesta:  
 

 
 

 

 
 

 

Pregunta 3 
 

En la tabla están los puntos obtenidos por los competidores en un campeonato. Solamente los que tengan 

un puntaje superior al promedio de puntos competirán en una carrera que define al campeón.  

 

                                  
La nacionalidad de los píloros que competirán en la carrera final son: 

 

A. Español, francés y estounidense solamente. 
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B. Alemán, brasileño y australiano solamente. 

C. Español y francés solamente. 
D. Alemán y brasileño solamente 

 

Respuesta: 

                    
Justificación de la respuesta:  
 
 
 

 

 
 

 

 

Pregunta 4 

 

Una persona analiza el precio de las acciones de una empresa y de acuerdo con ello invierte 

semanalmente. La gráfica muestra un registro de las inversiones de las últimas 12 semanas 
 

 

De acuerdo con la información presentada en la gráfica es correcto afirmar que la inversión del 
accionista en las primeras  

 

A. 4 semanas fue mayor que en las siguiente 4 semanas 

B. 5 semanas fue igual que en las últimas 5 semanas 
C. 4 semanas fue menor que en las últimas 4 semanas 

D. 6 semanas fue igual que en las últimas 6 semanas 

 
Respuesta: 

                    
Justificación de la respuesta:  
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Pregunta 5 

 

Una compañía realizo una investigación para conocer la cantidad de barriles de petróleo producidos por 
las ciudades de cuatro departamentos del país, en tres meses del año, y obtuvo los resultados que se 

muestran en la tabla. 

 

 
Si los departamentos 1 y 2 conforman la región P, y los departamentos 3 y 4 conforman la región Q, 

¿Cuál región produjo más barriles de petróleo durante los tres meses? 

 
A. Región P, con 21.500 barriles. 

B. Región Q, con 34.000 barriles. 

C. Región P; con 32.000 barriles. 

D. Región Q, con 18.000 barriles. 
 

Respuesta: 

                    
Justificación de la respuesta:  
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Pregunta 6 

Se realiza una encuesta a una población sobre su afiliación a la entidad prestadora de salud. Los 

resultados se muestran en la gráfica. 

                          
 

La entidad con más afiliados es: 
 

A. 1. 

B. 2. 
C. 3. 

D. 4. 

 

Respuesta: 

                    
Justificación de la respuesta:  
 
 

 

 
 

 

 

Pregunta 7 

 

Un inversionista desea entrar en el mundo de las apuestas de carreras de perros y se interesa por una 

particular en la que compiten 6 perros y se apuesta por la posición que ocupara cada uno de ellos. El 
inversionista se acerca a la taquilla de apuestas y dice que pretende apostar un tiquete por cada 

permutación posible en la que Pluto, su perro favorito, llegue en primer lugar. Finalmente, el 

inversionista paga  
 

A. 120 tiquetes de apuesta. 

B. 720 tiquetes de apuesta. 
C. 7.776 tiquetes de apuesta. 

D. 46.656 tiquetes de apuesta. 

Respuesta: 

                    
Justificación de la respuesta:  
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Pregunta 8 

 

La tabla muestra la probabilidad de morir al accidentarse, según el medio de transporte utilizado. 

                         
 
La lista con los medios de transporte ordenados de mayor a menor, de acuerdo con la probabilidad de 

morir al accidentarse en una de ellas, es: 

 
A. Tren / bus / avión / carro. 

B. Carro / avión / bus / tren. 

C. Carro / avión / tren / bus. 

D. Tren / bus / carro / avión. 
 

Respuesta: 

                    
Justificación de la respuesta:  
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Pregunta 9 

 
La tabla muestra la incidencia de embarazos en mujeres adolescentes en una ciudad. 

                   
La grafica que ilustra la cantidad de embarazos por grupo de edad es: 
 

 
 
Respuesta: 

                    
Justificación de la respuesta:  
 

 

 
 

 

 
 

Pregunta 10 

 
La gráfica muestra los resultados de una prueba de matemáticas. 
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El diagrama circular que corresponde a la gráfica es 

                                      
 

 
 
Respuesta: 

                    
Justificación de la respuesta:  
 

 

 
 

 

 


