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Una tendencia actual en los currículos de matemáticas es la de favorecer el desarrollo del pensamiento aleatorio, el cual ha estado presente a lo largo de este siglo, en la ciencia, en la cultura y 
aún en la forma de pensar cotidiana. La teoría de la probabilidad y su aplicación a los fenómenos aleatorios, han construido un andamiaje matemático que de alguna manera logra dominar y 
manejar acertadamente la incertidumbre. Fenómenos que en un comienzo parecen caóticos, regidos por el azar, son ordenados por la estadística mediante leyes aleatorias de una manera 
semejante a cómo actúan las leyes determinísticas sobre otros fenómenos de las ciencias. Los dominios de la estadística han favorecido el tratamiento de la incertidumbre en ciencias como la 
biología, la medicina, la economía, la psicología, la antropología, la lingüística..., y aún más, han permitido desarrollos al interior de la misma matemática. 

PERIODO COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES DESEMPEÑOS 

 
 

1 
 

Aleatorio Herramientas básicas de 

estadística 

Construcción de tablas y cuadros 

Lecturas e interpretación de 

cuadros y gráficas estadísticas 

 

Utiliza nociones básicas 

relacionadas con el manejo 

y recolección de 

información como 

población, muestra y 

muestreo aleatorio. 

Agrupa datos en tablas y construye gráficos estadísticos 

Lee e interpreta  información  representada en tablas y gráficos estadísticos 

Aplica técnicas de conteo en la solución de problemas. 

 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

Seguimiento Académico 40%: Participación, asistencia y actitud en 

clase, responsabilidad con talleres, tareas, trabajos y materiales en clase. 

Socialización de talleres, consultas y trabajo en equipo con su respectiva 

sustentación en el aula. 

Evaluaciones en el periodo 40%: Evaluaciones escritas por 

competencias tipo ICFES y Pruebas Saber, Exposición magistral de 

conceptos y términos básicos, sustentación de talleres. 

Mejoramiento continuo: Entrega de pruebas, talleres y consultas en 

clase y socialización de las mismas, nuevas explicaciones, talleres de 

profundización y evaluaciones de recuperación.  

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: un acercamiento a la evaluación 
formativa 
CRITERIO ACADÉMICO: Valoración cuantitativo- formativo 
CRITERIO PERSONAL Y SOCIAL: Valoración cualitativa. 

 

Construcciones del saber  20%: Elaboración de construcciones del saber: Organizadores mentales (mapas 

mentales, conceptuales, plegables, etc.), físicos y digitales, composiciones escritas. 

 
Método científico: Podemos definir el método científico como el proceso que sigue la comunidad científica para dar 
respuesta a interrogantes, la secuencia de procedimiento que se usa para confirmar como regla o conocimiento lo que 
en origen es una hipótesis. El método científico está basado en los principios de reproductibilidad y facilidad, y consta 
de los siguientes pasos: 
Observación, Pregunta, hipótesis, experimentación, teoría, conclusiones, fuentes bibliográficas.  
“EL METODO DE INVESTIGACION CIENTIFICA NO ES MAS QUE LA EXPRESION DEL MODO NECESARIO DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LA MENTE HUMANA” Thomas Henry Huxley. 
 



 


